
LIBRO DE PONENCIAS Y COMUNICACIONES

Sesiones científicas oficiales





AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Sesiones científicas oficiales

1

ABUSOS SEXUALES Y OTRAS FORMAS DE MALTRATO SEXUAL
Félix López Sánchez
Universidad de Salamanca. Salamanca

ABUSOS SEXUALES Y OTRAS FORMAS DE MALTRATO SEXUAL

Moderador: Serafín Málaga Guerrero. Presidente de la AEP

CONFERENCIA (SESIÓN PLENARIA) - SESIÓN MIR
4 DE JUNIO • 12:30-13:15 H • AUDITORIO A1 (PALACIO)



Sesiones científicas oficiales AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

2

DESENREDANDO REDES. CÓMO DETECTAR EL CIBERBULLYING Y A QUIÉN ACUDIR SI HAY DELITO
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DESENREDANDO REDES. CÓMO DETECTAR EL CIBERBULLYING 
Y A QUIÉN ACUDIR SI HAY DELITO
Esther Aren Vidal
Jefatura Superior de Policía de Madrid. Cuerpo Nacional 
de Policía. Madrid

INTRODUCCIÓN

La Unidad de Participación Ciudadana es una unidad 
preventiva de la Policía Nacional que, desde el año 
2006, aplica en su labor diaria cuatro planes: Plan 
Mayor, Plan Director, Plan Turismo/Comercio Seguro y 
Participación Ciudadana. Está presente en todas las Je-
faturas de España y en todas las Comisarías está re-
presentada por la figura del Delegado de Participación 
Ciudadana. 

La Participación Ciudadana es un elemento esencial 
para el desarrollo de las Funciones de la Policía Na-
cional porque permite establecer una relación más 
estrecha y cercana con los ciudadanos y sus colectivos.

El correo electrónico participa@policia.es permite a 
cualquier ciudadano acceder al delegado de participa-
ción de su comisaría y plantearle sus problemas.

En uno de los planes más implementados por los Dele-
gados, el Plan Director, los policías impartimos char-
las preventivas a docentes, AMPAS y escolares. Drogas 
y alcohol; violencia de género; bandas violentas; acoso 
y agresión; igualdad en las relaciones o Internet y 
redes sociales son las temáticas que se imparten ac-
tualmente en estas charlas, con un aumento especta-
cular de la demanda en los últimos años. De las más de 
3000 impartidas en 2013, hemos pasado a más de 6000 
en 2015, lo que demuestra que la comunidad educativa 
cada vez confía más en la policía a la hora de formarse 
en la prevención.

Pero igual que los menores están inmersos en el 
mundo digital en el que han nacido y sufren cada vez 
más las consecuencias negativas de navegar solos en 
el mundo de Internet, los pediatras se enfrentan a una 
nueva realidad social para la que no están preparados. 
Y por eso es tan importante que los profesionales tra-
bajen en equipos multidisciplinares a la hora de preve-
nir, y más cuando hablamos de menores. 

Por un lado, el profesional debe estar preparado para 
conocer los delitos que se cometen en redes, cómo 
prevenirlos y a quien recurrir cuando se conoce el 
hecho delictivo. Por otro, el ciberacoso afecta a me-
nores con importantes incidencias clínicas. Debido al 
alto índice de suicidios de menores y que los pediatras 
son la puerta de entrada al sistema sanitario, deben 
formarse en los peligros de las redes. Conceptos como 
“Sexting”, “Grooming” o “Ciberbullying” deben formar 
parte de su realidad profesional.

DESENREDAR REDES SOCIALES: USO Y MAL USO DE INTERNET

Empecemos a adentrarnos en el mundo de los meno-
res y las redes con unas reflexiones previas:

1. Los menores han nacido en un mundo digital mien-
tras que sus padres son inmigrantes en el mundo 
de las redes sociales.

2. Los menores navegan por las redes sin que nadie 
les haya dado jamás un carnet para manejarse. 

 Nunca le daríamos a un menor un coche sin carné 
de conducir para que fuera a 200 km/ h por la ca-
rretera y desde luego no pensaríamos que iba a 
salir ileso… y sin embargo, les damos unos termi-
nales de última generación para que vayan a toda 
velocidad por esa carretera virtual que es Internet 
y las redes sociales; y lo que es imperdonable, sin 
un curso, sin carné para manejarse y sin que nadie 
les acompañe en el camino ¿Y creemos que sal-
drán sin un rasguño? ¿Y no nos sentimos respon-
sables de ese mal uso y de sus consecuencias?

3. Los menores cometen delitos sin saberlo, y lo que 
es peor, no saben gestionarlo cuando son testigos 
o víctimas. Pero la sociedad mira para otro lado y 
no pone ni límites en las redes sociales, ni limites 
a esa privacidad.

 Por eso cuando reciben las charlas preventivas de 
la policía y se dan cuenta que humillar, ofender, 
agredir verbalmente, son delitos, como esponjas 
que son, aprenden rápidamente y cambian con-
ductas. Aprenden, esto es básico, que sus acciones 
tienen consecuencias y que cuando cumplan los 14 
años se les aplicará la LORPM (la ley orgánica de 
responsabilidad penal del menor).

mailto:participa@policia.es
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La reputación online es clave en la adolescencia y 
buscan ser populares en las redes sociales. Y está muy 
influenciada por lo que los demás opinen de ellos. Y así 
es muy frecuente que un adolescente que por redes es 
expresivo, ingenioso y hasta puede parecer muy inte-
ligente por cómo escribe o lo que comunica, cuando 
se le desvirtualiza (poner cara y conocer en persona a 
alguien con la que sólo se interactuaba por redes) o se 
conoce al verdadero ser que está detrás de un perfil, 
encontramos jóvenes tímidos que no mantienen una 
conversación fluida y que no son capaces de mantener 
la mirada. 

QUÉ AMENAZAS HAY EN LAS REDES SOCIALES 

Ciberbullying o acoso escolar en redes

En nuestra era digital la amenaza más grave a la que 
se enfrentan nuestros menores es un lacra similar a la 
droga en los años 80: el acoso escolar. Ana M.ª Colás 
Escandón, Doctora en Derecho y Profesora Titular en 
la Universidad Autónoma lo recoge muy bien en su 
libro2.

“Cada vez a edades más tempranas los niños son víctimas de 
comportamientos abusivos, físicos o verbales, por parte de 
sus compañeros de colegio, que les ocasionan daños corpora-
les o psíquicos, en muchos casos irreparables”.

CIBERBULLYING: comportamiento prolongado de agre-
sión, humillación, insultos, amenazas, intimidación 
física o psicológica que un niño o grupo de niños rea-
liza a un tercero a través de redes o teléfonos móvi-
les. Es el acoso escolar en redes. Y es tan común y tan 
grave que nuestros menores cada día se machacan en 
grupos de whatsapp y en redes sin que los adultos se 
enteren o hagan algo cuando lo detectan. No son cosas 
de niños. Son delitos que están haciendo que la víctima 
se sienta muy sola e incomprendida.

Hay tres actores claros en este delito y se conoce como 
el triángulo del ciberbullying: el acosador, el “gallito”, el 
líder mal entendido, que acaba siendo el que dirige al 
grupo y acaba llevando a toda la clase en contra de la 
víctima. La víctima, el diferente bien porque es la más 
guapa o la más lista o la más tímida o la más rara o la 
más diferente… Y el espectador pasivo, el que presencia 
el delito pero no interviene, no lo cuenta, no actúa, no 
empatiza con el débil. Esta es la figura que nosotros 
intentamos cambiar con nuestras charlas. Que los 
niños no sean tiranos el día de mañana que presen-
cian un delito y ni ayudan ni llaman para pedir ayuda 
o colaborar. Enseñamos a los menores a empatizar a 
ponerse en el lugar del otro. Que el que denuncia no es 
un chivato, es el que ayuda. Que el espectador pasivo 
pase a ser activo y ayude a dejar en evidencia al malo, 
al acosador y haga ver a la víctima que no está sola.

2 Colás Escandón, A. “Acoso y ciberacoso escolar: la doble 
responsabilidad civil y penal”. Bosch. 2015, Pág.16

Por otro lado, hay unas evidencias que nos comprome-
ten como profesionales y adultos:

1. ¿Sabemos cuál es la edad mínima para crearse 
un perfil en una red social como Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube o Whatsapp?

2. Lo que se cuelga es de dominio público.

3. ¿Tenemos conciencia sobre lo que no quieres que 
se sepa, no lo subas a las redes o Internet y que 
una vez colgado, ya no te pertenece? 

En España, los menores de 14 años no pueden acceder 
a las redes sociales, excepto si lo hacen con consenti-
miento paterno. A pesar de esto, en España, los niños 
de 10 años participan en mundos virtuales. Y muchos 
ya tienen, con 12 años, perfiles en más de una red 
social, sin que sus padres lo sepan.

La sección española del proyecto “EU Kids Online” ha 
dado a conocer los resultados de sus estudios sobre pri-
vacidad de los menores en Internet y según sus datos:

- Sólo el 55 ‰ de los menores sabe cómo cambiar su 
configuración de privacidad en las redes sociales.1

- Un 9‰ de los menores españoles que usan este 
tipo de redes sociales publican en ellos informa-
ción privada como el número de teléfono o la direc-
ción de su domicilio.

- El 71‰ de los padres y madres han publicado imá-
genes de sus hijos e hijas menores de 2 años, el 
24‰ de sus hijos recién nacidos y el 24‰ ecografías 
prenatales. Así, estos niños y niñas reciben en he-
rencia una identidad digital que otros han construi-
do para ellos y tienen una huella digital en Internet 
antes de llegar a la vida.

PERO ¿POR QUÉ USAN LOS MENORES LAS REDES SOCIALES?

1. Por el efecto de notoriedad o popularidad que pro-
duce el estar en entornos digitales. Sentir el re-
conocimiento social y la aceptación del otro sobre 
la propia persona, en edades como la infancia o 
la adolescencia son muy importantes a la hora de 
aumentar o disminuir su autoestima. Y en esas 
edades pertenecer a un grupo o que te dejen ex-
cluido, formará su personalidad futura.

2. Enseñan su vida, se comparan con los demás y 
miden su éxito y notoriedad social por el número 
de followers (twitter) o por el número de amigos 
(facebook) según la red social.

3. Y la adolescencia marca la época de experimentar, 
probar, arriesgarse…

1 Informe del Equipo de Investigación de EU Kids Online 
“Riesgos y seguridad en Internet: los menores españoles en 
el contexto Europeo”, marzo 2011. Web http: //www.ehu.eus/
es/web/eukidsonline/hasiera
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Como bien recogen los autores de “Internet negro”4: 
“Es un dato muy revelador que la mayoría de las víctimas no 
contaron lo que les estaba sucediendo ni a padres ni a educa-
dores, y que preferían comentar la situación con sus amista-
des. En este sentido, las habilidades sociales, la inteligencia 
emocional y la empatía de nuestros hijos son clave, y aunque 
todos sabemos que la adolescencia es una etapa complicada, 
debemos mantenernos alerta y hacer caso a cualquier señal 
de inquietud”. 

GROOMING: el adulto que se hace pasar por menor en las 
redes sociales y mediante engaño, engatusa al menor 
con un objetivo claro que siempre será sexual: abuso 
o agresión. Pueden estar años consiguiendo datos y 
la confianza del menor, hasta que un día actúan. Son 
auténticos depredadores y están en los chat de videos 
juegos, en redes, en grupos de whatsapp. Cuando el 
menor siente que está en un circulo sin salida, porque 
descubre que es una adulto y nadie sabe que estaba 
con él en redes, cuando comienza a hacer chantaje y 
a pedirle un encuentro real, hay situaciones tan límite 
que hay menores que ya se han suicidado o lo han in-
tentado al no tener madurez mental para gestionar el 
problema.

La Ley 5/2010 de 22 de junio de reforma del Código 
Penal, añadió el art. 183 bis al Código Penal : “El que a 
través de Internet, del teléfono o de cualquier tecnología de 
la información y la comunicación contacte con un menor de 
trece años y proponga concertar un encuentro con el mismo 
a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los 
artículos 178 a 183 y 189, siempre que tal propuesta se acom-
pañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será 
castigado con la pena de uno a tres años de prisión o multa de 
doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas corres-
pondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se 
impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se 
obtenga mediante coacción, intimidación o engaño”.

Es primordial que los padres y adultos controlen con 
quien está su hijo en redes; igual que se preocupan 
por saber con quien juega su hijo en la vida real y no le 
dejan pasar por una calle oscura y sin farolas cuando 
anochece, tienen la obligación de acompañar a su hijo 
en redes y supervisar sus amigos virtuales.

SEXTING: Enviar de forma voluntaria y a través de redes 
una foto íntima -erótica o pornográfica- a una persona 
amiga o de tu entorno más cercano.

Los adolescentes mandan al chico o chica con el que 
salen fotos íntimas porque creen que es el amor de su 
vida y una persona especial que nunca les va a traicio-
nar. Pero un día descubren que ese amor ideal no es 
tan bueno y cuando rompen la relación, la otra persona 
les hace chantaje con las fotos o se las manda al resto 
de amigos de las redes o grupos de whatsapp. Esto 
cuando ocurre entre menores, el que difunde realiza 
un delito de difusión de pornografía infantil y HAY QUE 
DENUNCIARLO.

4 Cervantes, P. y Tauste, O. “Internet negro”. Planeta. 2015, 
pág. 77.

Por estas actitudes que a veces se califican como 
cosas de niños, actitudes que no son conflictos que son 
delitos, los niños en España se están suicidando. HAY 
QUE DENUNCIARLO CUANDO SE DETECTA, Y VIA PENAL 
CUANDO SON MAYORES DE 14 AÑOS. Y si son menores 
de 14, el profesional debe contarlo o la policía o al 
fiscal de menores. Pero lo que no se conoce, no existe 
y lo que no se sabe, no se puede ni prevenir ni evitar. 

En este mismo sentido se pronuncia la importante Ins-
trucción 10/2005 de la Fiscalía General del Estado, sobre el 
tratamiento del acoso escolar desde el sistema de jus-
ticia juvenil, que recoge Ana Colás en su libro ya men-
cionado3: “En cierta manera ha ocurrido con este fenómeno 
algo parecido a lo experimentado con la violencia doméstica: 
hasta hace poco se consideraba algo inevitable y en cierta 
manera ajeno a las posibilidades de intervención del sistema 
penal, como problema de carácter estrictamente privado que 
debía ser solventado en el seno de las relaciones entre igua-
les, o cuando más en el ámbito de las disciplina escolar, sin 
intervención por parte de la jurisdicción de menores. Incluso 
las manifestaciones más sutiles de estos comportamien-
tos antisociales tales como el aislamiento deliberado de un 
menor, exclusión o mote vejatorios han sido tradicionalmen-
te tolerados sin más.

De hecho, muchos de los actos encuadrables en el acoso 
escolar han sido-siguen siéndolo aún-frecuentemente con-
siderados como parte integrante de la experiencia escolar, 
inherentes a la dinámica propia del patio del colegio, como 
una lección mas de la escuela en la que como anticipo de la 
vida , el menor tiene que aprender a resistir, a defenderse, a 
hacerse respetar e incluso a devolver el golpe. En esta con-
cepción darwinista de la lucha por la vida, los más débiles 
quedan con frecuencia sometidos a los designios de los ma-
tones, o acosadores escolares. El silencio de las víctimas y de 
los testigos, cuando no de los propios centros, ha contribuido 
al desconocimiento de la magnitud del problema (…)”

En colegios con niños de 10 años donde detectamos un 
atisbo de ciberacoso, activamos charlas preventivas, 
les enseñamos lo que es delito de lo que no lo es y los 
niños, que a esas edades son esponjas, cambian acti-
tudes rápidamente. Comparto aquí uno de los casos 
recientes que tuvimos que resolver en una de nuestras 
charlas en un colegio privado de Madrid. Niños, de 
diez años, todos con móvil, nos contaban que le habían 
cambiado el nombre al grupo de whatsapp de la clase 
y que ahora se llamaba “pelea de gallos”. Al pregun-
tarle a la administradora del grupo que significaba el 
nombre contestó: “Gana el que mejor humilla. “ Cada 
día dos niños se machacaban con insultos mientras 
los otros 24 niños eran testigos y espectadores pasivos 
de un delito y NO HACÍAN NADA. Estos niños si no se 
cambian esas conductas, serán adultos que si ven una 
violación no actúan si no va con ellos. Algo estamos 
haciendo mal. 

El grupo de “pelea de gallos”, se disolvió y se informó a 
los padres de lo que estaba ocurriendo (que no tenían 
ni idea) y se paró una situación de acoso que emergía. 

3 Colás Escandón, A. “Acoso y ciberacoso escolar: la doble 
responsabilidad civil y penal”. Bosch. 2015, Pág.17.
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Y ya se inicia la vía penal y la investigación policial para 
poder aportar pruebas al juez de menores y Fiscalía. 

Para cualquier asesoramiento o consulta, con la mayor 
campaña mediática que la policía puso en marcha, 
en el año 2013 se creó un correo seguridadescolar@
policia.es donde se puede contar el caso, y solicitar 
ayuda y la Unidad Central de Participación Ciudada-
na en cuanto lo recibe, lo envía a la Jefatura corres-
pondiente, que en menos de 24 horas contacta con el 
menor, familia o colegio, asesora y les da una solución. 
Todas las actividades que el delegado de participación 
ciudadana realiza quedan grabadas en una aplicación 
informática (en un documento denominado “acta”) y es 
una prueba que podrá aportarse si lo pide un juez o 
fiscal de menores.

Los equipos multidisciplinares y guías contra el acoso 
escolar sanitaria como la que ha creado la Pediatra 
María Angustias Salmerón, del Hospital Universitario 
La Paz, son necesarias para entre todos conseguir que 
vivamos en una sociedad mejor y más segura. 

Por eso si donde está la sociedad está la policía, donde 
está un menor debe haber un profesional que le ayude 
a levantarse cuando caiga y que no se sienta solo. 

Abre los ojos y ponte las pilas en redes y forma parte de 
la realidad digital. Las redes sociales cubren necesidades 
de las personas, no son una moda. Y han venido para que-
darse. Igual que no vas a Sevilla en carro de vacas y vas 
en Ave, súbete al ritmo de las nuevas tecnologías. 
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Recomiendo en este punto, beber en las fuentes de 
Pere Cervantes y Oliver Tauste, policías e investiga-
dores de un grupo de delitos tecnológicos en Caste-
llón que nos cuentan en su libro “Internet Negro” las 
particularidades y medidas de prevención5 ante el 
sexting, “que en sí no es delito, puesto que la fotografía o 
el video se realizan voluntariamente y se envían sin que el 
menor esté sometido a ningún tipo de coacción. Sin embargo, 
es una práctica muy arriesgada, pues puede ser el inicio de 
otras posibles conductas relacionadas con la corrupción de 
menores, como el grooming o el ciberbullying, ya que cuando 
el material comienza a circular de forma masiva en la red, 
puede acabar ante los ojos de un pedófilo o difundirse en el 
entorno escolar, causando un verdadero calvario cuando el 
menor es identificado por sus compañeros”.

Y acabo desenredando redes con dos conceptos muy 
importantes para los que ya están en redes y para el 
futuro inmediato. La IDENTIDAD ONLINE es nuestra 
huella digital. Todo lo que colgamos o compartimos 
en redes queda ahí y marca nuestra vida y futuro. 
Si le pago a mi hijo una carrera y un master en el 
extranjero y cuando vuelve con 23 años y un futuro 
prometedor, si va a una entrevista de trabajo, le harán 
ingeniería social en redes con herramientas como 
TWITONOMY o MENTIONMAPP que dejarán en evidencia 
su pasado o toda su vida. Y resulta que aunque por 
la ley de protección de datos yo no puedo saber su 
historial médico, resulta que en las redes encuentro, 
porque lo hicieron sus padres, un blog donde detallo 
su dura etapa de pequeño luchando contra un cáncer.

O esa niña que quiere ser policía cuando vuelve de su 
viaje de fin de carrera de Londres. Y cuando se pre-
senta a la oposición descubrimos en redes tuits con 
el hastag #ACAB que significa: TODOS LOS POLIS 
SON UNOS HIJOS DE PUTA y que puso en Twitter hace 
años cuando asesinaron a aquel policía en el Metro de 
Madrid. ¿De verdad se creen que pasaría la entrevista 
ante el tribunal? No marques tu destino por un mal 
uso de las redes sociales.

Para terminar consejos prácticos si conoces un caso 
de ciberbullying. 

Si hay delito no hay mediación que valga y hay que de-
nunciar vía penal. Antes de denunciar hay que tener 
pruebas y aportarlas para que no sea la palabra de 
uno contra la de otro. Así que pantallazos, mensajes de 
voz, conversaciones de whatsapp son imprescindibles. 

Si al hablar con el menor no tenemos claro que es 
delito acudimos al delegado de participación ciudada-
na que como especialista nos va a asesorar y acom-
pañará a la denuncia al grupo operativo u oficina de 
denuncias.

5 Cervantes, P. y Tauste, O. “Internet negro”. Planeta. 2015, 
pág. 93.

mailto:seguridadescolar@policia.es
mailto:seguridadescolar@policia.es
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ACTUALIZACIÓN EN EL NIÑO PEQUEÑO PARA LA EDAD GESTACIONAL

Moderadora: María Magdalena Hawkins Solís. Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes. Madrid

MESA REDONDA - SESIÓN MIR
2 DE JUNIO • 16:30-18:00 H • AUDITORIO A2 (PALACIO)

ACTUALIZACIÓN EN LA PROBLEMÁTICA DEL NIÑO PEG
María Magdalena Hawkins Solís1 y Grupo PEG de la 
Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP)*
1 Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, Madrid
* Grupo PEG de la SEEP: de Arriba Muñoz, Antonio; Bosch 
Muñoz, Jordi; Cábanas Rodríguez, Paloma; Cañete Estrada, 
Ramón; Díez López, Ignacio; Ibáñez Toda, Lourdes; Hawkins 
Solís, María Magdalena; Martínez-Aedo Ollero, María José; Rial 
Rodríguez, José Manuel; Rodríguez Dehli, Ana Cristina

El niño nacido Pequeño para su Edad Gestacional 
(PEG) presenta un mayor riesgo de morbi-mortalidad 
perinatal, en la edad infantil, y en la edad adulta por 
lo que el diagnóstico y seguimiento de estos niños a 
largo plazo resulta fundamental. El Grupo de trabajo 
PEG de la Sociedad Española de Endocrinología Pe-
diátrica realizó la primera actualización sobre este 
tema en nuestro medio1 y se encuentra en prensa la 
segunda revisión del mismo. La importancia de la pa-
tología PEG radica en que durante la infancia pueden 
modificarse algunos de los factores que condicionan 
esta patología, mejorar el crecimiento y composición 
corporal, implantar estilos de vida saludables y corre-
gir los defectos de aprendizaje y adaptación social.

DEFINICIÓN

El niño pequeño para su edad gestacional (PEG) o 
SGA (Small for Gestational Age) se define como un 
recién nacido que presenta una longitud y/o peso al 
nacimiento menor de -2 Desviaciones Estándard o por 
debajo del percentil 3 para su edad gestacional1,2. Es 
importante disponer de tablas de referencia adecua-
das, preferentemente locales, para cada sexo, y deter-
minar adecuadamente la edad gestacional (mediante 
ecografía en primer trimestre y fecha de última regla), 
ya que el diagnóstico de PEG implica en algunos casos 
un tratamiento específico y un seguimiento a lo largo 
de toda la vida.

Los conceptos PEG y CIR se intercalan con facilidad en 
la práctica diaria. A pesar de que la mayoría de los PEG 
(> 90%) han sufrido un crecimiento intrauterino retar-
dado (CIR), y de que los factores implicados en ambos 
son similares, no deben confundirse ambos términos. 

PEG y CIR no son sinónimos: el CIR es un concepto 
dinámico cuya detección exige un seguimiento en el 
tiempo mediante ecografía y que implica una disminu-
ción en la velocidad de crecimiento del feto, no alcan-
zando su potencial genético, con independencia de que 
el peso al nacer esté o no por debajo de los límites 
de la normalidad para los estándares poblacionales, 
mientras que PEG es un concepto estático que utiliza 
el peso y/o longitud en el momento del nacimiento. Es 
interesante diferenciar si el niño PEG es simétrico/ar-
mónico (peso y longitud afectados) o asimétrico/disar-
mónico (peso o longitud afectados). Esta clasificación 
permite orientar mejor el diagnóstico etiológico y el 
riesgo futuro de morbilidad cardiovascular.

Como referencia para una correcta clasificación del 
PEG disponemos de las tablas y gráficas de recién na-
cidos del Estudio Transversal Español de Crecimiento, 
basadas en una muestra amplia y representativa de la 
población actual de nuestro país, y abarcando desde 
las 26 a las 42 semanas de edad gestacional, para cada 
sexo por separado. Para el seguimiento posterior du-
rante la infancia y adolescencia, contamos con el Es-
tudio Longitudinal Español de Crecimiento 1978-2000. 
Ambos están disponibles en la página de la Asociación 
Española de Pediatría: http://www.aeped.es/noticias/
estudios-espanoles-crecimiento-2010.

Clásicamente el factor que determina la falta de creci-
miento comienza en el primer trimestre en el simétri-
co y en el tercero en el asimétrico. El PEG sólo delgado 
es más susceptible a la hipoglucemia en el periodo 
neonatal, mientras que el PEG delgado y corto presen-
tará con mayor frecuencia talla baja en la edad adulta.

Los niños pequeños para su edad gestacional repre-
sentan un 3-5% de la población. El grupo más nume-
roso es el que sólo tiene afectada la longitud (2,4%); 
el 1,6% tienen afectado únicamente el peso y el 1,5% 
tienen peso y longitud bajos.

ETIOLOGÍA Y PATOGENÍA

El crecimiento fetal normal es el resultado del poten-
cial de crecimiento predeterminado genéticamente y 
de su modulación por factores maternos, fetales, pla-
centarios, y ambientales. La placenta proporciona fun-
ciones de transporte entre las circulaciones materna 
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y fetal durante el desarrollo intrauterino. La placenta 
aporta nutrientes y oxígeno y actúa como órgano en-
docrino y sintetiza factores de crecimiento. Son funda-
mentales para el crecimiento y diferenciación de sus 
órganos diana hormonas como: esteroides gonadales, 
hormonas tiroideas, insulina, factores de crecimiento 
con acción similar a la insulina (IGF-I e IGF-II), leptina, 
ghrelina, lactógeno placentario humano (LPh), hor-
mona de crecimiento placentario, y otros factores de 
crecimiento.

Muchas causas contribuyen al recién nacido pequeño 
para la edad gestacional, la más frecuente es la in-
suficiencia placentaria en cualquiera de sus formas, 
idiopática o asociada a enfermedades maternas que 
disminuyen el flujo sanguíneo útero-placentario, como 
hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, 
lupus eritematoso sistémico. 

Los factores genéticos explican hasta 38% de las va-
riaciones del peso al nacer.

El tabaco, el estrés, los tóxicos y la hipoxia son causas 
son causas de PEG. Deben ser evitados estos factores 
en la mujer gestante para asegurar un adecuado cre-
cimiento fetal.

TALLA BAJA Y TRATAMIENTO CON HORMONA DE 
CRECIMIENTO EN PEG

La mayoría de los PEG experimentan un crecimiento 
acelerado recuperador o “catch-up”, que tiene lugar 
en su mayor parte en los primeros doce meses de vida 
y está prácticamente completado a los dos años, al-
canzando una talla superior a –2 DE en aproximada-
mente el 90% de los casos. Los PEG muy prematuros 
o con mayor restricción de crecimiento, especialmente 
con baja longitud al nacimiento, tienen menos posibili-
dades de alcanzar una talla normal.

La secreción de hormona de crecimiento (GH) en los 
pacientes PEG suele ser normal, aunque pueden pre-
sentar valores basales elevados, y picos secretorios de 
alta frecuencia y escasa amplitud1. Los niveles de IGF1 
e IGFBP3 abarcan un amplio rango de valores, indican-
do diversos grados de insuficiencia y resistencia a la 
GH. Pero ninguna determinación hormonal es predic-
tora del posible crecimiento recuperador, únicamente 
la talla parental y la longitud al nacimiento suponen 
variables a considerar sobre la talla adulta en estos 
pacientes.

Los niños nacidos PEG suelen tener una menor talla 
durante la infancia y la adolescencia, alcanzando en la 
edad adulta una talla aproximadamente una Desvia-
ción Estándar por debajo de la media2. El tratamiento 
con hormona de crecimiento humana recombinante 
(rh-GH) en el niño PEG con crecimiento recuperador 
inadecuado es efectivo, aumentando su talla final. En 
Europa, el tratamiento con rh-GH está aprobado desde 

el año 2003, en aquellos pacientes PEG no sindrómi-
cos, sin crecimiento recuperador o “catch up” a los 4 
años de vida, y con talla inferior a -2,5 DE y menor de 
-1 DE ajustada a la talla diana. Debe administrarse dia-
riamente por la noche por vía subcutánea. El efecto es 
dosis dependiente (mayor a más dosis). Se recomienda 
dosificar a 0,035 mg/Kg/día, pudiendo incrementarse 
hasta un máximo de 0,050 mg/kg/día. 

Al inicio y durante el seguimiento es necesario tomar 
la tensión arterial y realizar las siguientes determina-
ciones analíticas: T4 libre, IGF-I, IGFBP3, glucemia e 
insulinemia basales, glicohemoglobina y lipidograma. 

La efectividad del tratamiento con GH en niños PEG ha 
sido bien demostrada y se ha observado mejoría en la 
talla comparable a la de pacientes con déficit de GH. 
La respuesta al tratamiento con rh-GH es muy variable 
entre pacientes. La edad de inicio precoz, el déficit de 
talla individual corregido por la talla diana y una mayor 
dosis de GH son los factores predictores de una res-
puesta favorable3.

A pesar de la recomendación de inicio de rh-GH entre 
los 2-4 años por las diferentes sociedades científicas 
(International Societies of Pediatric Endocrinology y la 
Growth Hormone Research Society), la edad media de 
inicio del tratamiento frecuentemente se retrasa, con 
una media de inicio en ocasiones entre los 7-9 años. 
Este retraso en la administración de la rh-GH está 
asociado a una significativa reducción en el grado de 
respuesta al tratamiento4-6. Por ello, un niño con an-
tecedente de nacido PEG que no ha conseguido creci-
miento recuperador a los 2 años debería ser remitido 
a los 2-3 años a la consulta de Endocrinología Infantil 
para evitar retrasar el inicio del tratamiento más allá 
de los 4 años. Incluso varios estudios apoyan que su 
administración a partir de los 18-24 meses es segura 
y eficaz7, aunque su uso a estas edades no está apro-
bado en Europa en la actualidad, en Estados Unidos 
la Food and Drug Administration (FDA) lo permite en 
estos niños a partir de los dos años de edad. 

La velocidad de crecimiento suele aumentar de manera 
significativa, principalmente durante el primer año. Si 
la velocidad de crecimiento durante el primer año de 
tratamiento es inferior a +1 DE, será necesario ree-
valuarlo para valorar la efectividad y la posibilidad de 
suspender el tratamiento. 

Por otra parte, el tratamiento con rh-GH puede asociar 
mejoría en la tensión arterial sistólica, el perfil lipídico 
y la composición corporal. Los efectos sobre el meta-
bolismo hidrocarbonado por la acción contrainsular de 
la rh-GH son reversibles al suspender el tratamiento.

El diagnóstico temprano de la falta de “catch-up” en 
los PEG y la rápida derivación para la valoración de 
tratamiento con GH son necesarias para la óptima 
aceleración del crecimiento, normalización de la talla 
prepuberal y mejoría de la talla final.
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ADRENARQUIA Y PUBERTAD

En los pacientes PEG, las modificaciones del eje adre-
nal y gonadal durante el periodo prenatal pueden con-
dicionar alteraciones en el proceso de la adrenarquia 
y de la pubertad. 

Los pacientes PEG tienen más frecuentemente pubar-
quia-adrenarquia precoz, así como un inicio precoz del 
desarrollo puberal y en niñas el avance de la menar-
quia, comparados con niños y niñas nacidas con peso 
y longitud adecuados a su edad gestacional (AEG). Los 
pacientes PEG presentan pubertad adelantada –de 
inicio en tiempo adecuado pero en la franja inferior del 
rango normal- en relación al grupo de niños nacidos 
AEG. Al inicio de la pubertad, el grupo PEG presenta un 
ligero retraso en la edad ósea respecto al grupo AEG, 
aunque posteriormente presenta mayor velocidad de 
maduración ósea8. El pico de velocidad de crecimien-
to ocurre en un estadio puberal precoz y su duración 
puede ser más corta, lo que puede derivar en una 
fusión prematura de las epífisis y condicionar una talla 
adulta inferior a la esperada, y en ocasiones inferior a 
la talla diana. 

Las niñas PEG que realizan un catch-up postnatal 
rápido y exagerado, sobre todo en peso, presentan con 
mayor frecuencia pubarquia precoz. Esta rápida ga-
nancia de peso en la primera infancia condiciona un 
incremento de la adiposidad central, la disminución de 
la sensibilidad a la insulina y una elevación de IGF-1, 
todos ellos factores condicionantes de la pubarquia 
precoz. La pubertad puede iniciarse entre los 8 y 9 
años y la menarquia puede adelantarse unos meses, 
entre 5 y 10 condicionando una menor talla final.

En la adolescencia, existe mayor riesgo de desarrollar 
síndrome de ovario poliquístico. En la adolescencia y 
en la edad adulta, los genitales internos pueden tener 
un tamaño inferior al que presentan pacientes de la 
misma edad nacidas con peso adecuado. También 
presentan menor frecuencia ovulatoria. Estudios ex-
perimentales han mostrado que la modulación de la 
resistencia a la insulina durante el periodo peripuberal 
y puberal mediante la administración de metformina 
puede normalizar el timing puberal, retrasar la edad 
de la menarquia y mejorar el perfil endocrino-metabó-
lico y la composición corporal9. 

NEURODESARROLLO

La restricción en el crecimiento intrauterino fetal 
puede tener en sí misma una influencia negativa 
sobre el desarrollo neurológico. La insuficiencia pla-
centaria que origina el retraso en el crecimiento fetal 
provoca una falta de nutrientes y cambios en las fun-
ciones endocrinas fetales y placentarias que pueden 
comprometer el crecimiento del desarrollo cerebral 
en el feto. Así, los niños PEG asocian un deterioro en 
diversas funciones cognitivas y sensoriales, que en la 
mayoría de los casos es leve, pero puede estar pre-

sentes desde el período neonatal o hacerse evidente 
en etapas más tardías. 

Los niños PEG presentan desde el nacimiento un pe-
rímetro cefálico menor o en los límites inferiores de la 
normalidad. Presentan también un volumen cerebral 
disminuido que podría estar en relación con el deterio-
ro cognitivo10; en este sentido, estudios morfológicos 
realizados mediante resonancia magnética muestran 
una disminución del volumen cortical, ya presente en 
el nacimiento. El compromiso del crecimiento cere-
bral afecta al área del hipocampo, (relacionada ínti-
mamente con la memoria), a la densidad neuronal y 
a la mielinización. El nacer PEG puede afectar tam-
bién a las funciones reguladas por la corteza frontal, 
tales como la atención, la creatividad, el lenguaje, la 
memoria y las capacidades del aprendizaje, con una 
menor habilidad en matemáticas y comprensión lecto-
ra, además de problemas emocionales y de conducta, 
presentando muchos de los niños PEG un trastorno de 
déficit de atención e hiperactividad (TDAH). En cambio 
son similares a los niños con crecimiento intrauterino 
adecuado en habilidades visuales y espaciales, senso-
riales y motoras.

El deterioro del CI es una de las consecuencias más 
importantes que puede aparecer en un niño PEG. La 
presencia de receptores de hormona de crecimiento 
(GH) en el cerebro, lleva implícita una acción sobre 
este órgano. En niños PEG los datos existentes sobre 
el efecto de la GH exógena en la capacidad cognitiva o 
inteligencia son contradictorios. Aún se desconoce si 
una administración precoz de GH, por ejemplo desde 
los 2 años de vida, pudiera prevenir estas consecuen-
cias neurológicas negativas al aumentar los niveles de 
IGF-I, que estimularía el desarrollo dendrítico. 

Tras el nacimiento de un niño PEG es necesario iniciar 
precozmente unas medidas de estimulación adecua-
das para prevenir el deterioro cognitivo. Otra interven-
ción con demostrado beneficio es la promoción de la 
lactancia materna exclusiva y prolongada (6 meses o 
más), por lo que debe estimularse el inicio y el mante-
nimiento de lactancia materna tanto como sea posible.

CONCLUSIONES

El niño nacido Pequeño para su Edad Gestacional pre-
senta un mayor riesgo de morbi-mortalidad perinatal 
y también de enfermedad cardiovascular en la edad 
adulta, por lo que el diagnóstico y seguimiento de 
estos niños a largo plazo resulta fundamental. Durante 
la infancia pueden modificarse algunos de los factores 
que condicionan esta patología, mejorar el crecimiento 
y composición corporal, implantar estilos de vida salu-
dables y corregir los defectos de aprendizaje y adapta-
ción social.

Deben ser evitados en la mujer gestante factores como 
el tabaco, el estrés, los tóxicos, la malnutrición y la hi-
poxia para asegurar un adecuado crecimiento fetal.
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El tratamiento con hormona de crecimiento recom-
binante en el niño PEG sin crecimiento recuperador 
es efectivo, aumentando su talla final. El diagnóstico 
temprano de la falta de crecimiento recuperador en 
los PEG y la rápida derivación para la valoración de 
tratamiento con GH son necesarias para la óptima 
aceleración del crecimiento, normalización de la talla 
prepuberal y mejoría de la talla final.

Los pacientes PEG tienen más frecuentemente pubar-
quia y adrenarquia precoz, así como un inicio precoz 
del desarrollo puberal y en niñas la menarquia a una 
edad más temprana. El pico de velocidad de creci-
miento ocurre en un estadio puberal precoz y su dura-
ción puede ser más corta, lo que puede derivar en una 
fusión prematura de las epífisis.

Tras el nacimiento de un niño PEG es necesario iniciar 
precozmente unas medidas de estimulación adecua-
das para prevenir el deterioro cognitivo. Otra interven-
ción con demostrado beneficio es la promoción de la 
lactancia materna exclusiva y prolongada.
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Muñoz, Jordi; Cábanas Rodríguez, Paloma; Cañete Estrada, 
Ramón; Díez López, Ignacio; Ibáñez Toda, Lourdes; Hawkins 
Solís, María Magdalena; Martínez-Aedo Ollero, María José; Rial 
Rodríguez, José Manuel; Rodríguez Dehli, Ana Cristina.
1 Hospital Universitario de Araba. Vitoria

INTRODUCCIÓN

El término “pequeño para la edad gestacional” (PEG) 
describe a un recién nacido cuyo peso y/o longitud se 
encuentran dos o más desviaciones estándar (DE) por 
debajo de la media establecida para su población de 
referencia, su sexo y su edad gestacional.
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Es preciso conocer con exactitud la duración de la ges-
tación, bien sea por la fecha de la última menstruación 
o, preferiblemente, por ecografía fetal. Ésta facilitará 
una estimación correcta de la edad gestacional salvo 
que ya desde el primer trimestre exista algún trastor-
no del crecimiento1. Es importante que las medidas de 
peso y longitud del recién nacido se hagan con pre-
cisión, ya que, sobre todo en esta última, se cometen 
frecuentes errores.

Si bien el término PEG comprende tanto a los recién 
nacidos de peso bajo como de longitud reducida, puede 
ser de utilidad diferenciar tres grupos dentro de los 
PEG: de peso reducido (índice ponderal bajo), de longi-
tud reducida o de peso y longitud disminuidos2. Esta cla-
sificación permite orientar mejor el diagnóstico etio-
lógico y el riesgo futuro de morbilidad cardiovascular.

Como referencia para una correcta clasificación del 
PEG disponemos de las tablas y gráficas de recién na-
cidos del Estudio Transversal Español de Crecimien-
to3, basadas en una muestra amplia y representativa 
de la población actual de nuestro país, y abarcando 
desde las 26 a las 42 semanas de edad gestacional, 
para cada sexo por separado. Para el seguimiento 
posterior durante la infancia y adolescencia, contamos 
con el Estudio Longitudinal Español de Crecimiento 
1978-2000 (disponible en http://www.seep.es/privado/ 
documentos/Publicaciones/Estudios_Españoles_de_
Crecimiento_2010.pdf

Se debe considerar desde Atención Primaria.

TALLA BAJA Y TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO 

Los PEG suelen tener una menor talla durante la infan-
cia y la adolescencia, alcanzando en la edad adulta una 
talla aproximadamente una DE menor de la media5,6. 
Pueden experimentar un crecimiento acelerado re-
cuperador o catch-up, que tiene lugar en su mayor 
parte en los primeros doce meses de vida y está prác-
ticamente completado a los dos años, alcanzando una 
talla superior a –2 DE en aproximadamente el 90 % de 
los casos7. En el caso de los PEG prematuros el creci-
miento recuperador puede retrasarse4,8. Los PEG muy 
prematuros o con mayor restricción de crecimiento, 
especialmente con baja longitud al nacimiento, tienen 
menos posibilidades de alcanzar una talla normal7.

El tratamiento con hormona de crecimiento humana 
recombinante (rh-GH) en el niño PEG con crecimien-
to recuperador inadecuado es efectivo8,9. En Europa, 
el tratamiento con rh-GH está aprobado en aquellos 
pacientes PEG que a los 4 años no hayan tenido un 
crecimiento recuperador o catch up, y con talla inferior 
a –2,5 DE y menor de –1 DE ajustada a la talla diana. 
Es necesario tomar la tensión arterial y realizar las 
siguientes determinaciones analíticas: T4 libre, IGF-I, 
IGFBP3, glucemia e insulinemia basales, glicohemog-
lobina y perfil lipídico (colesterol total, HDL colesterol 
(HDLc), LDL colesterol (LDLc), triglicéridos).

La dosis de rh-GH recomendada es 0,035-0,067 mg/
Kg/día. Debe administrarse diariamente por la noche 
por vía subcutánea. El grado de respuesta depende 
de la dosis, la edad de inicio del tratamiento (mayor 
respuesta en más jóvenes) y el déficit de talla indivi-
dual corregido por la talla diana9,10. Por otra parte, el 
tratamiento con rh-GH también puede mejorar la ten-
sión arterial sistólica, el perfil lipídico y la composición 
corporal. Los efectos sobre el metabolismo hidrocar-
bonado por la acción antiinsulínica de la rh-GH son 
reversibles al suspender el tratamiento.

ADRENARQUIA Y PUBERTAD

En los pacientes PEG, las modificaciones del eje adre-
nal y gonadal durante el período prenatal pueden con-
dicionar alteraciones en el proceso de la adrenarquia y 
de la pubertad11,12. 

En los varones, en conjunto, las concentraciones del 
marcador de la adrenarquia, el sulfato de dehidroe-
piandrosterona (DHEAs) puede estar incrementado de 
manera precoz. El inicio y progresión de la pubertad 
son en general normales. Tienen mayor riesgo de pre-
sentar hipospadias y criptorquidia. Algunos estudios 
postulan la posibilidad de un incremento del riesgo 
futuro de cáncer de testículo en la edad adulta13,14. 
Pueden verse afectadas la maduración y la función de 
las células de Sertoli y de Leydig. 

Las niñas PEG que realizan un catch-up postnatal 
rápido y exagerado –sobre todo de peso– presentan 
con mayor frecuencia pubarquia precoz debida a adre-
narquia precoz marcada. La pubertad puede iniciarse 
entre los 8 y los 9 años y es seguida de una menarquía 
que se adelanta alrededor de 5-10 meses, lo que puede 
condicionar una talla final por debajo de la talla diana.

En la adolescencia y en la edad adulta, los genitales 
internos pueden tener un tamaño inferior al que pre-
sentan pacientes de la misma edad nacidas con peso 
adecuado a la edad gestacional; asimismo, las pacien-
tes PEG presentan menor frecuencia ovulatoria15. 

En las niñas PEG existe mayor predisposición a exceso 
de grasa de predominio central y visceral, que se acom-
paña de alteraciones de adipoquinas y marcadores de 
inflamación (disminución de adiponectina de alto peso 
molecular y aumento de leptina y PCR ultrasensible, 
entre otros). Estas alteraciones parecen estar deter-
minadas por una resistencia a la insulina, que a su vez, 
parece tener un papel importante en el desencadena-
miento tanto de la pubarquia precoz como de la puber-
tad adelantada, especialmente cuando se asocia una 
rápida ganancia de talla y peso postnatal. En la adoles-
cencia, estas alteraciones pueden condicionar mayor 
riesgo de desarrollar síndrome del ovario poliquístico. 

Estudios experimentales han mostrado que la modu-
lación de la resistencia a la insulina durante el perío-
do peripuberal y puberal mediante la administración 
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de metformina, puede normalizar el timing puberal, 
retrasar la edad de la menarquía, y mejorar el perfil 
endocrino-metabólico y la composición corporal16,17.

RIESGO CARDIOVASCULAR Y METABÓLICO

Los factores de riesgo establecidos para la patología 
cardiovascular, como hipertensión arterial y dislipe-
mia, o la tolerancia alterada a la glucosa y el aumento 
de la resistencia a insulina, correlacionan de forma 
inversa con el peso a nacer, y puede identificarse en 
adultos jóvenes una incidencia seis veces mayor de 
síndrome metabólico en el grupo de bajo peso frente 
a los de peso elevado al nacer20. En adultos nacidos 
PEG se observa una prevalencia mayor de marcadores 
pro-inflamatorios frente a los nacidos con peso normal 
o alto21. Puede comprobarse resistencia aumentada a 
la insulina desde el primer año de vida, siendo más 
acusada cuando existe rápida recuperación del peso22. 

En la composición corporal del adulto nacido PEG se 
constata disminución de masa magra. La adiposi-
dad central (alto índice cintura/cadera) se asocia con 
mayor incremento de peso en los primeros años26,27.

Durante la infancia la prevalencia de factores de riesgo 
cardiovascular y DM2 en los PEG es muy baja, y las 
medidas preventivas serán similares a las recomenda-
das para el resto de la población, si bien cabe reforzar 
su cumplimiento informando al paciente y sus familia-
res de los riesgos descritos en la edad adulta.

DESARROLLO NEUROCOGNITIVO

Nacer PEG es una condición que en sí misma puede 
tener una influencia negativa sobre el desarrollo 
neurocognitivo. Los recién nacidos PEG presentan 
un volumen cerebral disminuido que podría estar en 
relación con el deterioro cognitivo28; en este sentido, 
estudios morfológicos realizados mediante resonancia 
magnética muestran disminución del volumen cor-
tical, ya presente en el nacimiento29. El compromiso 
del crecimiento cerebral afecta sobre todo al área del 
hipocampo, zona relacionada íntimamente con la me-
moria, y también a la densidad neuronal, el espesor y 
a la mielinización30. 

Estos problemas son objetivables desde la primera 
infancia, ya que son niños que presentan perímetro 
cefálico en los límites inferiores de la normalidad o 
por debajo31; caminan o hablan algo más tarde que 
la población general; muestran con mayor frecuen-
cia problemas neurológicos entre los que destacan el 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad32. 

Mediante la realización de test de desarrollo neuroló-
gico adecuados a cada edad se puede saber qué áreas 
se afectan más en cada momento33. Así, entre los 3 y 
los 24 meses de edad, el área más afectada es la del 
control postural que evalúa función motora grosera; 

entre los 3 y 6 años los peores resultados se obtienen 
en la escala de función motora que evalúa la coordi-
nación de movimientos tanto finos como groseros y 
a partir de los 7 años destacan los malos resultados 
en el cociente intelectual (CI). El 50-60% de los niños 
tienen problemas de concentración, pudiendo llegar a 
surgir trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH). Esta situación se hace evidente al aumentar 
la exigencia de los cursos académicos, conduciendo, 
a menudo, a fracaso escolar. Por ello, son niños que 
requieren control a largo plazo, seguimiento exhaus-
tivo y, en algunos casos, tratamientos farmacológicos.

El deterioro del CI es una de las consecuencias más 
importantes que puede aparecer en un niño PEG. Un 
porcentaje de niños PEG muestran una disminución 
de los valores de CI comparados con la población 
normal, desde los 3 meses hasta los 14 años de edad. 
Un porcentaje de esta población tendrá valores de CI 
por debajo de –2 DE que empeoran progresivamente 
con la edad y que, en algunos casos, puede llegar a 
instaurarse un retraso mental severo33. 

SEGUIMIENTO EN ATENCIÓN PRIMARIA

El pediatra de atención primaria tiene una función fun-
damental en el seguimiento de los PEG35. En párrafos 
anteriores se han expuesto los principales problemas 
de este grupo de pacientes. El pediatra debe conocer 
muy bien estos problemas y sus signos de alarma, 
realizar una detección precoz y poner las medidas 
necesarias para su prevención y/o corrección. Estas 
incluyen desde la educación sanitaria hasta la deriva-
ción a las consultas de subespecialidades pediátricas. 
Es muy importante que exista una comunicación ade-
cuada entre atención primaria y hospitalaria para op-
timizar las intervenciones sobre estos niños, máxime 
cuando se sabe que frecuentemente son aquellos con 
peor evolución los que más abandonan los programas 
de seguimiento (Tabla 1 y 2)36,37.

a) Crecimiento-Nutrición

 Se debe controlar el peso, longitud/talla, IMC, 
perímetro craneal y velocidad de crecimiento, 
comparando dichos valores con las tablas de re-
ferencia. La recuperación ponderoestatural debe 
ser lenta y progresiva, ya que incrementos rápidos 
en el peso y la talla en los primeros 3-4 años de 
vida pueden favorecer la aparición de acumulo de 
grasa visceral, resistencia a la insulina, DM2 y sus 
consecuencias cardiovasculares y metabólicas en 
la edad adulta38,39. También se asocia a la aparición 
precoz de caracteres sexuales secundarios40. Por 
otro lado, la ganancia de peso insuficiente en este 
rango de edad, se puede asociar a un peor desarro-
llo cognitivo41. Se debe favorecer en la medida de 
lo posible, la lactancia materna al menos durante 
los 6 primeros meses42. En caso de utilización de 
fórmulas artificiales individualizar la fórmula a uti-
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Tabla 1. Etiología del PEG

 � Causas Fetales
Anomalías cromosómicas (monosomías, trisomías, deleciones, cromosoma en anillo)
Defectos genéticos (acondroplasia, S. de Bloom, Glucoquinasa, etc)
Malformaciones congénitas (cardiacas, renales, etc.)
Gestación múltiple

 � Causas Maternas
Edad <16 años o >35 años
Talla y peso bajos
Malformaciones uterinas
Paridad (nulípara, gran multípara)
Intervalo < 6 meses entre embarazos
Anteriores fetos PEG
Malnutrición 
Infecciones crónicas
Enfermedades crónicas (colagenopatías, insuficiencia renal)
Hipertensión crónica o preeclampsia
Anemias, neumopatías y cardiopatías cianosantes (hipoxemia)

 � Causas placentarias
Defectos de implantación
Anomalías vasculares (arteria umbilical única, hemangioma)
Infarto placentario
Desprendimiento placentario
Insuficiencia placentaria

 � Causas ambientales
Altitud (hipoxia)
Desnutrición o desequilibrio de nutrientes
Fármacos (anticoagulantes, anticonvulsivantes, antineoplásicos)
Tabaco
Otros tóxicos (alcohol, opioides)
Infecciones prenatales (TORCH, varicela, malaria, sífilis, Chagas, listeria, HIV)

lizar según la curva de ganancia ponderal. Se reco-
mienda introducir la alimentación complementaria 
siguiendo el patrón de los niños nacidos con peso 
adecuado para la edad gestacional35. Pasados los 
2 primeros años de vida, la dieta debe ser lo más 
equilibrada y saludable posible.

 Hay que monitorizar el crecimiento, porque 10% 
de los niños PEG no alcanzarán el crecimiento re-
cuperador a los 2 años, estando indicado en algu-
nos de ellos el tratamiento con rh-GH. Por esto, 
se deben remitir a los servicios de endocrinología 
pediátrica todos los niños PEG que a los 4 años 
tengan una talla por debajo de –2 DE13,34, o antes si 
el crecimiento no es favorable.
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Anexo 1. Información a los Padres

Su hijo ha nacido pequeño para su edad gestacional. Este hecho puede conllevar la aparición de una serie de 
trastornos, que es necesario vigilar a lo largo de su vida, para poder instaurar en caso necesario, las medidas 
oportunas de prevención o tratamiento.

Por este motivo es necesario controlar: 

Nutrición: no es recomendable que su hijo recupere peso rápidamente, ya que el exceso calórico no mejora el 
pronóstico de talla, pero sí favorece el acumulo de grasa y sus consecuencias metabólicas.

Crecimiento: su pediatra debe controlar la curva de talla, y si observa que su hijo no hace una recuperación 
adecuada, derivarle a una unidad especializada de endocrinología pediátrica.

Pubertad: la edad de aparición de signos puberales debe ser vigilada por su pediatra ya que en algunos casos 
puede adelantarse.

Desarrollo psicomotor: los niños pequeños para la edad gestacional, pueden presentar algún problema en el 
desarrollo psicomotor (trastornos motores, dificultades de aprendizaje, hiperactividad), siendo importante su 
detección y si fuera necesario iniciar la estimulación precoz lo antes posible. 

Para ayudar a la detección precoz de estos trastornos, es importante que su hijo acuda con regularidad tanto 
a su pediatra como a las consultas de seguimiento de las unidades neonatales si así se lo indicaran.
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ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR DEL NIÑO CON PATOLOGÍA CRÓNICA: FAMILIA, HOSPITAL 
Y CUIDADOS PALIATIVOS

Moderador: Francisco José Climent Alcalá. Hospital Universitario La Paz. Madrid

MESA REDONDA
3 DE JUNIO • 16:30-18:00 H • AUDITORIO A1 (PALACIO)

VISIÓN HOSPITALARIA DEL NIÑO CON PATOLOGÍA CRÓNICA
Francisco José Climent Alcalá
Hospital Universitario La Paz. Madrid

INTRODUCCIÓN

En el último medio siglo ha existido una clara mejo-
ría en la atención pediátrica que ha permitido reducir 
la mortalidad infantil y aumentar la supervivencia de 
niños con enfermedades graves1. Como consecuencia 
de estos avances existe un aumento de niños con pato-
logía crónica, en ocasiones con discapacidades de por 
vida, con mayor fragilidad y complejidad médica. Este 
aumento de pacientes crónicos, al igual que ocurre en 
la población adulta, exige un cambio de mentalidad en 
los programas de planificación de la atención pediátri-
ca, con un cambio en la orientación de los esfuerzos 
para mejorar una atención completa, multidisciplinar y 
coordinada para estos niños. En la actualidad la aten-
ción del paciente crónico supone el principal objetivo 
de los sistemas de salud en el mundo desarrollado2,3.

Un primer paso que ha posibilitado avanzar en el cui-
dado de los pacientes crónicos pediátricos ha sido 
mejorar su identificación y clasificación. Los niños con 
necesidades especiales de salud (Children With Special 
Health Care Needs; CSHCN) son aquellos que tienen o 
están en mayor riesgo de padecer una condición física, 
de desarrollo, de comportamiento o emocional cróni-
ca, que requieren más atención sanitaria de lo reque-
rido por la población pediátrica general . Dentro de los 
CSCHN existe un grupo menor, los niños médicamente 
complejos (Medically Complex Children, MCC) o médi-
camente frágiles, que se incrementa continuamente 
e incluye a aquellos niños que tienen enfermedades 
multisistémicas y/o dependencia de la tecnología, 
y/o pautas de medicación más complejas4. La mejor 
definición para estos pacientes MCC sería la de un 
paciente con alguna condición médica que puede es-
perarse razonablemente que dure al menos 12 meses 
(a menos que intervenga la muerte) e involucrar a di-
ferentes sistemas de órganos o 1 sistema lo suficien-
temente grave como para requerir atención pediátrica 

especializada, soporte tecnificado y, probablemente, 
un cierto período de hospitalización en un centro de 
atención terciaria6. 

Las diferentes patologías crónicas se clasifican dentro 
de una categoría de diagnóstico incluidas en el ICD-9 
como: respiratoria, renal, gastrointestinal, metabólico, 
hematológico, defecto congénito o genético, cáncer, 
cardiovascular y neuromuscular4,5. En cuanto al so-
porte tecnificado se define como un dispositivo médico 
usado para mantener el estado de salud de un niño, 
algunos ejemplos son gastrostomía, traqueostomía, 
válvulas de derivaciones ventriculares y catéteres ve-
nosos permanentes5.

EPIDEMIOLOGÍA

En los paises desarrollados, como EE.UU, los CSHNC 
suponen entre el 13% y 18% de todos los niños, sin 
embargo representan según algunos trabajos más del 
80% del coste de la asistencia sanitaria infantil. Este 
aumento de gasto se debe fundamentalmente a la 
mayor utilización de servicios, más días de hospitali-
zación, más visitas a profesionales no médicos4, y más 
utilización de recursos sanitarios en el domicilio4,5. 

El incremento de CSHNC es evidente en los últimos 
años. Simon et al. publicaron el aumento de hospi-
talizaciones debidas a patologías crónicas en EE.UU, 
estas fueron las responsables del 8,9% de ingresos 
en 1997 y hasta el 10,1% en 2006. Los ingresos por 
patologías crónicas representaron el 22,7% de los 
días de ingresos totales en pediatría en 1997 y el 
26,1% en 2006, el 37,1% de los gastos sanitarios en 
1996 frente al 40,6% en 2006, así como el 41,9% de 
los fallecimiento pediátricos en 1997 y el 43,2%s en 
20066. Estas cifras son superiores a las publicadas 
por Feudtner et al. en 2001.: 1,7% de los pacientes 
hospitalizados, 3,8% de las hospitalizaciones y 5,5% 
de los gastos hospitalarios5.

Berry et al. publicaron en 2010 el incremento de las 
tasas de hospitalización CSHCN con más de una pa-
tología crónica, de 83,7 por 100 000 RNV entre 1991 y 
1993, a 166 por 100000 de 2003 a 2005. Cuando uno de 
los diagnósticos era parálisis cerebral el aumento fue 
de 7,1 a 10,4 por 100 000, mientras que si uno de los 
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derivación de líquido cefalorraquídeo (13,2%) y tra-
queotomía (12,0%)4. El riesgo de necesitar gastros-
tomía, traqueostomía o derivación LCR frente a la 
población sana es 11, 60 y 80 (respectivamente) veces 
superior en los pacientes crónicos frente a pacientes 
ingresados sin patología crónica. La mortalidad de los 
pacientes crónicos es 15 veces superior6. 

Los pacientes en seguimiento en estas unidades tienen 
3,1 +/- 2,8 ingresos, la estancia media es de 12,2 a 25,5 
días, y un 25,4% reingresan en los primeros 30 días tras 
el alta4,6. Los CSHNC son tres veces más propensos a 
tener ingresos no programados en unidades de cuida-
dos intensivos que los niños sanos, considerándose el 
32% de estos ingresos potencialmente evitables11.

Uno de los objetivos prioritarios de las unidades de 
MCC es reducir la utilización innecesaria de recur-
sos para pacientes hospitalizados. La reducción de 
los reingresos tempranos en particular, puede ser 
una estrategia potencial para disminuir los gastos, 
además de considerarse un indicador de la calidad 
deficiente de la atención4. Se estima que la creación 
de unidades de MCC disminuye el coste medio anual 
por paciente por mes en 1766 dólares, para la aten-
ción hospitalaria10.

MANEJO PRÁCTICO AL INGRESO EN LA UNIDAD DE MCC

La identificación de los MCC durante su primera aten-
ción en servicios de Urgencias, consultas externas… es 
necesaria para determinar el entorno hospitalario que 
mejor se adapte al problema específico, en el caso de 
estar disponible una Unidad de MCC11. Desde su ingre-
so la atención se debe enfocar en el paciente y también 
en su familia. 

Los pacientes ya conocidos por la Unidad deben tener 
informes actualizados que estén disponibles para los 
equipos de atención primaria y otras subespecialida-
des hospitalarias, deben incluirse en estos informes 
los diagnósticos y los medicamentos prescritos. El 
acceso a esta información evita la duplicación innece-
saria de pruebas diagnósticas y procedimientos tera-
péuticos anteriores, reduce el riesgo de errores en la 
dosificación de la medicación y permite a los equipos 
médicos conocer diagnósticos previos que pueden no 
ser evidentes durante la visita.

MANEJO PRÁCTICO Y COORDINACIÓN DURANTE SU ESTANCIA 
EN LA UNIDAD DE MCC

El médico o equipo médico a cargo integra la parti-
cipación de todos los especialistas, médicos, fisio-
terapeutas, trabajadores sociales… para lograr una 
atención coordinada centrada en el paciente y la fa-
milia. La coordinación por un responsable ha demos-
trado dar mayor calidad de atención a las familias y, 
a su vez, reduce los errores de medicación cometidos. 

diagnósticos era displasia broncopulmonar aumentó 
de 9,8 a 23,9 por 100 0007. 

UNIDADES DE NIÑOS MEDICAMENTE COMPLEJOS

Las necesidades de salud de los MCC pueden exten-
derse más allá de la capacidades habituales de los 
pediatras, fundamentalmente en la coordinación de 
la atención médica de estos niños por múltiples espe-
cialistas8. Muchos MCC tienen un diagnóstico principal 
que coincide con un programa de atención de una sub-
especialidad pediátrica existente (espina bífida, fibrosis 
quística…), pero otros MCC son atendidos por múltiples 
especialistas sin nadie que unifique su seguimiento. 
Estos niños tienen un riesgo particularmente alto de 
atención fragmentada, descoordinada, lo que puede 
contribuir a los resultados de salud desfavorables. 
Los MCC tienen más probabilidades de ser hospitali-
zados y las estancias son hasta 8 veces más prolon-
gadas que los pacientes sin patología crónica. La Aca-
demia Americana de Pediatría resalta la importancia 
de la creación de unidades médicas especializadas 
para garantizar la mejor atención de estos pacientes, 
que debe incluir el desarrollo y orientación de planes 
diagnósticos y terapéuticos, así como integración del 
equipo médico, los pacientes y las familias en la deter-
minación de los objetivos con cada paciente7,9. 

En un estudio sobre cinco unidades médicas especia-
lizadas en el manejo del paciente crónico se observó 
que el 83% de los pacientes tienen 1 o más enferme-
dades crónicas complejas y el 41% tienen 2 o más. Las 
categorías más representadas fueron neuromuscular 
(51,4%), cardiovascular (28,3%) y los defectos congé-
nitos/genética (25,3%). Además, alrededor del 57% de 
todos los pacientes tenían deterioro neurológico. Los 
diagnósticos sobre alteraciones neurológicas más fre-
cuentes fueron las convulsiones/epilepsia (32,7%), la 
parálisis cerebral (23,8%) y otras anomalías de cere-
bro o médula espinal (11,3%)4.

Los motivos de ingreso más frecuentes de los pacientes 
medicamente complejos son los problemas respirato-
rios (29%), fundamentalmente las infecciones, bron-
quiolitis y neumonía (9,4%), la insuficiencia respiratoria 
aguda (5,6%), broncoaspiración (3,9%) y asma (1,8%). 
Los problemas gastroenterológicos y nutricionales re-
presentan la segunda causa de ingreso (15,8%), funda-
mentalmente vómitos y dificultad para la alimentación 
(3,4%), deshidratación (3,1%) y fallo de medro (2,2%). 
La tercera causa son las complicaciones, malfunción 
o infección, del soporte tecnificado (9%). Hasta en un 
47,1% de las hospitalizaciones tuvo lugar aún proce-
dimiento quirúrgico, fundamentalmente relacionados 
con la alimentación y el sistema gastrointestinal, el sis-
tema respiratorio y el sistema nervioso central, 18,5%, 
16,6% y 7,6% respectivamente4.

Aproximadamente el 69% de todos los pacientes tiene 
soporte tecnificado: sonda de gastrostomía (55,9%), 
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ORGANIZACIÓN DEL ALTA HOSPITALARIA

La preparación para el alta debe comenzar ya en 
la admisión y comprometer a la familia en todas 
las etapas. Los criterios de alta se establecen al in-
greso y son revisados diariamente por los miem-
bros del equipo y el paciente y su familia. Antes del 
alta domiciliaria, se debe hacer una evaluación de 
las necesidades del niño: medicaciones y material 
para soporte tecnificado, así como valoración de la 
capacitación familiar para el manejo del paciente. 
La participación continua del pediatra de atención pri-
maria asegura que la planificación del alta se lleve a 
cabo con eficacia y mejora la compresión de las pa-
tologías de cada niño. El pediatra de atención prima-
ria debe ser contactado directamente por el equipo 
médico para garantizar el inicio precoz de la atención 
ambulatoria, lo ideal sería que este contacto ocurriera 
antes del alta9. 

El formulario de información para emergencias (FIE) 
es un resumen médico que describe los diagnósticos, 
la condición médica, los medicamentos y necesidades 
especiales de salud para informar a los padres y médi-
cos que atienden al paciente, fundamentalmente ante 
situaciones de urgencia. 

Los padres de MCC tienen responsabilidades que di-
fieren de las de los padres con niños sanos. Ellos son 
responsables no sólo para el cuidado físico de sus 
hijos, sino también de coordinar las necesidades de 
toda la familia, lo que genera el aumento de trastornos 
de ansiedad o depresión en los familiares. Las familias 
y domicilios de los MCC responde al concepto de hogar 
medicalizado, cuya atención debe caracterizarse por 
ser continua e integral de la familia, coordinada, com-
pasiva y culturalmente eficaz7.

TRANSICIÓN

Los avances médicos han originado que un número 
creciente de pacientes pediátricos con enfermedades 
crónicas sobrevivan hasta la edad adulta. Esta nueva 
cohorte de pacientes adultos “de transición” presenta 
desafíos a los médicos encargados de su manejo, así 
como para todo el sistema sanitario. Los adultos jóve-
nes con enfermedades crónicas de la infancia suelen 
estar familiarizados con los sistemas de atención 
médica pediátrica, han creado vínculos emocionales 
con sus pediatras, lo que unido a la ausencia gene-
ral de servicios médicos de adultos encargados del 
manejo y seguimiento de pacientes crónicos genera 
ansiedad y preocupación en el paciente y sus familia-
res en el momento de la transición a a servicios de 
adultos1. En muchas ocasiones, hasta no tener un 
servicio de adultos que permita una transición sin 
empeoramiento de los cuidados del paciente, éste se 
mantiene atendido por el servicio pediátrico indepen-
dientemente de la edad. 

Estos errores de medicación pueden ocurrir durante 
las transiciones de atención, incluyendo la admisión, 
transferencias de un equipo a otro, y el alta domici-
liaria. Los errores médicos son un ejemplo especial-
mente importante de eventos prevenibles, y los erro-
res en la atención a CSHCN es probable que sean más 
altos que para otros niños a causa de la complejidad 
de su cuidado5,7. 

La coordinación y la integración de distintos equipos 
médicos en un plan de atención en general no son 
habituales, y la comunicación entre pediatras hospi-
talarios y de atención primaria a veces no es óptima. 
Como resultado, la atención de los pacientes puede 
ser ineficaz o incluso duplicarse, con mayor utilización 
de recursos y resultados más pobres5,10. En el ámbito 
hospitalario, la coordinación de la atención consiste 
en la planificación del tratamiento y pruebas com-
plementarias, la coordinación de las aportaciones de 
subespecialistas (evitar la duplicación de servicios), 
el establecimiento de objetivos comunes para la hos-
pitalización, el desarrollo y la revisión de los planes 
de atención, así como la definición de los criterios de 
alta5. Los pediatras hospitalarios deben conducir reu-
niones de equipo multidisciplinar como un foro para la 
coordinación de la atención, así como encargarse de 
la formación/capacitación de la familia. Coordinar la 
información y atención a los familiares origina la crea-
ción de vínculos emocionales paciente/familia-médico 
que incrementan la sensación de uniformidad en la 
atención de los pacientes, la confianza en el equipo por 
parte de la familia y disminuye el estrés de la misma3. 

Para mejorar la atención continuada es importante que 
siempre esté en la historia del paciente la información 
actualizada de los problemas de salud y su tratamien-
to, así como un plan de atención, que incluye una lista 
de problemas, los elementos clave de la historia del 
niño y las intervenciones terapéuticas que pueden 
servir. Estos planes de cuidados, así como la historia 
clínica actualizada y disponible para la familia y todo 
el personal médico favorece la atención eficiente y una 
adecuada coordinación de la atención7. 

La historia médica completa debe incluir detalles de 
los horarios diarios, medicamentos, alimentación, pa-
trones de sueño, hábito intestinal, el estado funcional, 
comportamientos habituales y actividades. Esta pro-
fundidad de la información permite atender de forma 
rápida y eficaz cualquier complicación secundaria. La 
mayor parte de MCC requiere muchos medicamentos 
para diversas indicaciones, en ocasiones por indicacio-
nes no aprobadas (“fuera de etiqueta”), indicaciones a 
largo plazo, lo que aumenta el riesgo de interacción con 
otros medicamentos, así como los errores médicos7,12.

Los ingresos proporcionan además una oportunidad 
para subsanar las deficiencias detectadas, tales como 
actualizar el calendario vacunal. También dan una idea 
de los problemas psicosociales del paciente y su fami-
lia; y facilita el seguimiento del desarrollo ponderoes-
tatural del niño6,9.
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EL NIÑO CON ENFERMEDAD CRÓNICA DESDE LOS CUIDADOS 
PALIATIVOS
Ricardo Martino Alba
Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos. Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús. Madrid

INTRODUCCIÓN

En España mueren anualmente unos 3500 niños 
(<20 años). La mayor parte de los niños fallecen en 
el hospital y en las unidades de alta tecnología: Neo-
natología, Oncología Pediátrica o Cuidados Intensivos 
Pediátricos.

Los Cuidados Paliativos Pediátricos constituyen la 
asistencia activa y total del cuerpo, la mente y el es-
píritu del niño e incluyen la atención a la familia. Pre-
tenden mejorar la atención y la calidad de vida de los 
pacientes pediátricos en situación terminal o con una 
enfermedad de pronóstico letal y la de sus familias, de 
forma integral, garantizando el respeto a su dignidad 
y el derecho a su autonomía, mediante una atención 
continuada e individualizada.

Constituyen una forma de prestar asistencia centrada 
en las personas: el paciente, la familia y los profesio-
nales que lo atienden. Considerar que tratamos con 
personas ayuda a entender la multidimensionalidad 
inherente al hecho de ser persona. Proporcionan una 
atención integral a los problemas y necesidades de 
estas personas, respetando su mundo de vínculos y 
valores. 

PACIENTES TRIBUTARIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS

La Association for Children with Life-threatening or 
Terminal Conditions and their Families (ACT) propone 
cuatro categorías de niños que deben recibir cuidados 
paliativos.

11
Situación de amenaza para la vida y en los que un 
tratamiento curativo es posible, pero puede fracasar 
(cáncer).

22

Situaciones en las que la muerte prematura es 
inevitable, pero que pueden pasar largos periodos de 
tratamiento intensivo dirigidos a prolongar la vida. 
(fibrosis quística, enfermedad de Duchenne).

33

Niños con progresión de su enfermedad, sin op-
ciones de tratamiento curativo, en los que el trata-
miento es exclusivamente paliativo (atrofia muscular 
espinal tipo I; enfermedades neurodegenerativas)

44

Niños en situación irreversible pero no progresiva 
de la enfermedad, con complejas necesidades 
sanitarias que producen complicaciones y aumentan 
la probabilidad de una muerte prematura (parálisis 
cerebral infantil grave).
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evolución, muy variables y de duración impredecible. 
A menudo durante su vida, los niños tienen crisis de 
empeoramiento que responden a tratamientos activos.

1. Punto de Inflexión

El momento de incluir a un paciente en la unidad de 
cuidados paliativos pediátricos es aquel en el que el 
equipo asistencial responsable identifica un punto de 
inflexión en la evolución del niño. 

Se denomina así un periodo de tiempo en la vida del 
paciente en el que se identifica un cambio de tendencia 
en la trayectoria clínica de su enfermedad, manifesta-
do como una aceleración en el empeoramiento clíni-
co, disminución de los intervalos libres de síntomas, 
incremento de los ingresos hospitalarios, ausencia de 
respuesta a la escalada de tratamientos o recaída re-
petida de su proceso basal.

Cuando atendemos la evolución clínica del paciente 
asistimos a un momento o un periodo en el que el pa-
ciente “baja un escalón” en su evolución entrando en 
otra etapa de su vida, en la que se constata la progre-
sión y la irreversibilidad del proceso. Esta nueva etapa 
puede ser de horas, días, meses o años. No importa 
tanto el cuánto como el reconocimiento de la misma 
para adaptar los objetivos terapéuticos al mejor inte-
rés del paciente en la nueva situación.

Ante el empeoramiento, la reacción natural del pro-
fesional es la de intensificar los tratamientos. Como 
vemos en la gráfica, a pesar de ello, la evolución clíni-
ca se encamina, inexorable, hacia la muerte.

Si reconocemos el punto de inflexión adaptamos y 
acompasamos los tratamientos a la evolución del pa-
ciente, intensificándolos incluso al final de la vida. 

Si no reconocemos el punto de inflexión, o reconocién-
dolo mantenemos la pendiente de los tratamientos 
entramos en una actitud de obstinación terapéutica.

Si, reconociendo el punto de inflexión, calificamos al 
paciente como terminal y le privamos de las medidas 
que necesita en esta nueva etapa de su vida, porque “ya 
no hay nada que hacer”, hacemos abandono terapéuti-
co. Ambas actitudes constituyen mala praxis médica.

El punto de inflexión sirve tanto para suspender un tra-
tamiento intensivo en un paciente hospitalizado porque 
ha entrado en un fallo multiorgánico como para decidir 
el tratamiento activo de neumonías en un paciente con 
parálisis cerebral infantil grave excluyendo la ventila-
ción mecánica o para decidir el paso a cuidados palia-
tivos de un niño con leucemia tras una nueva recaída. 

Reconocer el punto de inflexión permite al médico 
hablar con el paciente y la familia de la nueva situa-
ción, identificar con ellos lo bueno para el paciente, lo 
que para él es importante, adaptar las expectativas y la 
vida del niño y su familia a las posibilidades reales del 
paciente, sin crear falsas esperanzas promoviendo, al 
mismo tiempo, una vida lo más intensa y feliz posible.

En el año 2010 la Asociación Británica de Perinatolo-
gía propone añadir un quinto grupo que incluye a los 
pacientes neonatos que necesitan atención paliativa. 
Aunque también hay que contemplar a los pacientes 
agudos en situación amenazante para la vida, 

Del total de pacientes atendidos en la Unidad de Cui-
dados Paliativos, un tercio son pacientes con cáncer y 
los otros dos tercios tienen otras patologías. De ellos, 
el 97% tienen problemas neurológicos. En el caso de 
los pacientes oncológicos que reciben cuidados palia-
tivos, un 40% tienen un tumor cerebral.

El carácter distintivo y la complejidad de los cuidados 
paliativos en la infancia responde a:

 � Baja prevalencia: 

 � Amplia variedad de condiciones y la impredecible 
duración de la enfermedad: Muchas enfermeda-
des son raras y de carácter familiar, algunas aún 
sin diagnóstico.

 � Disponibilidad limitada de medicación específica 
para niños. 

 � Aspectos madurativos: Los niños están en un con-
tinuo desarrollo físico, emocional y cognitivo

 � El papel de la familia

 � La implicación emocional: Cuando un niño muere, 
puede ser muy difícil para la familia, los cuidado-
res y los profesionales aceptar las limitaciones del 
tratamiento, la irreversibilidad de la enfermedad y 
la muerte.

IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES

Uno de los retos es identificar que el paciente ha en-
trado en una fase avanzada o en situación terminal. 

La Academia Americana de Pediatría (AAP) y la Socie-
dad Europea de Cuidados Paliativos (EAPC) afirman 
que los cuidados paliativos deben estar presentes 
desde el momento del diagnóstico de la enfermedad o 
de la situación incurable o amenazante. Esto es cierto 
al proponer que los principios de los cuidados paliati-
vos guíen y caractericen la atención, que debe ser in-
tegral, que se presta a estos pacientes. Pero la mayor 
parte de los pacientes, la mayor parte de su vida, son 
atendidos por profesionales no especializados en cui-
dados paliativos pediátricos. Sí que deben estar for-
mados suficientemente o asesorados por servicios 
consultores en paliativos pediátricos para mantener 
un enfoque paliativo.

El enfoque paliativo supone atender al paciente como 
persona y aceptar la irreversibilidad del proceso que 
padece y la posibilidad de muerte como acontecimien-
to vital sin privarle de lo que necesita para estar bien.

Los pacientes atendidos en cuidados paliativos pediá-
tricos tienen, usualmente trayectorias clínicas de larga 
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y la muerte y no se sabía el alcance de las secuelas. 
Tras la salida de la fase aguda, con el control clínico de 
sus problemas básicos y la plasticidad neuronal que 
caracteriza al sistema nervioso en desarrollo, el niño, 
con tratamientos de estimulación, rehabilitación y fi-
sioterapia puede hacer adquisiciones en su desarrollo 
psicomotor y en sus capacidades. 

Su vida transcurre en la familia, en el colegio de edu-
cación especial y requiere controles pediátricos habi-
tuales y el seguimiento de sus problemas clínicos por 
los distintos especialistas. 

A partir de un determinado momento aparecen proble-
mas clínicos nuevos o disminuye la capacidad de afron-
tamiento del niño frente a las agresiones comunes:

a) Comienza a atragantarse con líquidos cuando 
antes no era así

b) Requiere nuevos fármacos en el control de sus 
crisis convulsivas o aparecen crisis de otras carac-
terísticas

c) El tratamiento de la espasticidad resulta insufi-
ciente para contener la aparición progresiva de 
deformidades ortopédicas

d) Tolera menos tiempo que antes la silla adaptada 
que se había hecho “a medida”

e) Resultan más difícil los cambios de pañal o la mo-
vilización porque las caderas luxadas empiezan a 
ser dolorosas

Poder incorporar los cuidados paliativos lo antes posi-
ble en la atención del niño y su familia permite mejo-
rar la vida del niño, mejorando el control sintomático, 
facilitando la normalización posible de sus actividades 
en su hogar y con su familia, ahorrarle ingresos hospi-
talarios innecesarios y, en muchos casos, prolongar la 
vida, al evitarle efectos adversos asociados a la hospi-
talización y a los tratamientos.

2. El síndrome de fragilidad 

Desde hace años, en la atención a pacientes ancianos 
se han constatado situaciones clínicas que predispo-
nen a empeoramientos de su estado de salud, pérdida 
de funcionalidad, mayor riesgo de hospitalización e 
incremento de la mortalidad. Estas situaciones se han 
agrupado bajo un denominador común denominado 
Síndrome de Fragilidad. 

La Fragilidad es un estado clínico de mayor vulnera-
bilidad asociado a la pérdida de reserva energética y 
funcional de múltiples órganos y sistemas que com-
promete la capacidad para afrontar el día a día o res-
ponder a agresiones o estresores externos. 

Para nosotros, en cuidados paliativos pediátricos es 
importante incorporar este concepto, pues, muchas 
veces la observación clínica y lo que refiere la propia 
familia constata este hecho.

Si nos referimos, por ejemplo, a un niño con una pa-
rálisis cerebral infantil grave, secundaria a una en-
cefalopatía hipóxico isquémica de origen neonatal, la 
historia natural es que, al principio estuvo entre la vida 
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1. Cuando la situación clínica del paciente está cam-
biando.

 � Empeoramiento progresivo

 � Evidencia de irreversibilidad

2. Los problemas son múltiples, mayores y difíciles 
de controlar por los servicios de atención primaria 
o especializada.

3. El paciente se hace dependiente de dispositivos ex-
ternos para mantener o sustituir funciones vitales.

4. Si el paciente muestra un síndrome de fragilidad.

CÓMO SE PRESTAN LOS CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS

No todos los pacientes, a lo largo de su evolución clíni-
ca deben recibir atención por servicios específicos de 
cuidados paliativos. Se describen tres niveles de aten-
ción: un primer nivel de enfoque paliativo, que puede 
proporcionar cualquier profesional; un segundo nivel 
donde algunos profesionales deben saber manejar 
algunos problemas habituales (se pueden compartir 
cuidados con unidades de paliativos) y un tercer nivel 
en el que la complejidad clínica, personal, familiar o 
social requiere la actuación de servicios específicos de 
cuidados paliativos pediátricos. 

El equipo interdisciplinar es el fundamento de los pro-
gramas de atención paliativa, como se reconoce en 
las guías de práctica clínica de cuidados paliativos. La 
diversidad de personas y profesiones que en él conflu-
yen posibilita que se contemple y se atienda de forma 
integral al paciente y a su familia en todo su mundo 
de necesidades y valores. La interdisciplinariedad del 
equipo garantiza la diversidad de perspectivas y valo-
res necesarios para realizar una atención responsable, 
prudente, respetuosa y equilibrada desde el punto de 
vista ético. 

El equipo debe estar integrado en el sistema. Un 
equipo de cuidados paliativos pediátricos es un encla-
ve estratégico en una red de asistencia desde el que se 
coordinan diferentes niveles asistenciales y recursos. 
Se busca así la equidad en la asistencia, procurando 
lo necesario para cada uno de los pacientes que lo re-
quiere y la justicia y la eficiencia en la utilización de 
los recursos para que lleguen a todos los que los ne-
cesitan. 

Dando formación básica en cuidados paliativos y 
apoyo a los profesionales se puede hacer posible que 
los pacientes de baja complejidad y en situación es-
table puedan seguir siendo atendidos por sus médi-
cos responsables habituales. Cuando se requiere, en 
algunas fases de la enfermedad, el concurso de los 
especialistas en cuidados paliativos, la coordinación 
de la asistencia con los profesionales responsables del 
paciente, realizando cuidados compartidos, ayuda a 

f) Las infecciones respiratorias le duran más tiempo 
y ya ha requerido algún ingreso hospitalario

g) Vuelve más cansado del colegio y puede que sea 
mucho acudir todos los días

h) Está menos activo y más somnoliento 

i) No gana peso o lo pierde y empiezan a aparecer 
úlceras por presión o por las prominencias óseas 
de sus articulaciones deformadas

Globalmente el paciente está peor. ¿Cuál de los órga-
nos o sistemas es el responsable de esta situación? El 
niño se mantiene en un equilibrio inestable que empie-
za a flaquear cuando alguna de las partes ya no puede 
cumplir su función. 

Existe una interdependencia corresponsable no sólo 
entre los sistemas orgánicos sino también con la parte 
psicológica y espiritual del niño. La voluntad, el estado 
de ánimo influyen en la capacidad de afrontamiento de 
una enfermedad. La malnutrición, la pérdida de masa 
muscular pueden causar astenia e influir en la capaci-
dad y en el modo de relación del niño.. 

Esa misma interdependencia se da con el mundo fa-
miliar y social. La acumulación de los problemas com-
plica los cuidados hasta un punto en el que la familia 
experimenta una incapacidad para realizar las “tareas 
de siempre” o los cuidados habituales del niño. Darle 
de comer puede ocasionar un episodio de sofocación o 
cambiarle un pañal puede provocarle una fractura de 
fémur por la osteoporosis subyacente. La familia, al 
ser consciente de su impotencia se encuentra insegu-
ra y necesita, lo mismo que el niño, mayor intensidad 
de atención y cuidados.

Cuanto mayor es la fragilidad, mayores son las necesida-
des y los problemas del niño y su familia. Por eso se re-
quiere una atención integral proporcionada por el equipo 
interdisciplinar de cuidados paliativos pediátricos. 

En la práctica, el proceso de identificación de pacientes 
corresponde a los médicos responsables de cada pa-
ciente. Aunque los servicios especializados de cuidados 
paliativos pediátricos pueden actuar como consultores 
y evaluar la condición, la trayectoria y las necesidades 
de los pacientes en un momento dado, la realidad es 
que no hay una disponibilidad universal ni una accesi-
bilidad suficiente a los servicios, unidades y equipos de 
cuidados paliativos pediátricos.

Por tanto la atención que el paciente requiere no puede 
esperar a la organización estructural de unidades si 
hay profesionales que conocen la enfermedad de base, 
siguen la evolución clínica del paciente y están forma-
dos adecuadamente para reconocer e identificar las 
condiciones de irreversibilidad, el punto de inflexión y 
la aparición de una fragilidad creciente.

Si el profesional se pregunta “¿Qué pacientes necesi-
tan cuidados paliativos pediátricos especializados” se 
puede responder con los siguientes criterios:
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…La atención domiciliaria de los pacientes pediátricos 
en cuidados paliativos se realizará por medio de equi-
pos específicos pediátricos o mediante otros recursos 
de la red asistencial en relación con el equipo pediátri-
co de referencia”.

La clave está en construir redes de atención. Para 
constituir una red que resulte operativa al servicio del 
paciente son necesarios tres elementos:

1. Formación: los profesionales formados en cuidados 
paliativos pediátricos pueden identificar pacientes 
y proporcionar atención directa a pacientes de baja 
complejidad

2. Vínculo: para que la red sea eficaz es bueno co-
nocerse personalmente. Poner cara al médico 
que hay al otro lado del correo o del teléfono. Ese 
vínculo se establece de forma ideal durante una 
estancia formativa en la unidad de cuidados palia-
tivos pediátricos.

3. Comunicación: para que la red funcione hay que 
establecer canales de comunicación de fácil acce-
sibilidad, mediante teléfono, correo electrónico o 
plataformas web de información.

El trabajo en red supone acercar al paciente los recur-
sos que dan respuesta a sus problemas y necesidades 
en cada momento. Los profesionales se organizan en 
función del paciente aportando cada uno sus capacida-
des, disponibilidad, conocimientos y buen hacer. Para 
los profesionales que están en primera línea supone 
no trabajar solos, sino contar con el asesoramiento y 
apoyo de otros profesionales con más experiencia y la 
tranquilidad y la seguridad de que el paciente recibirá 
lo que necesite aunque no se disponga de todos los 
recursos en la atención primaria. Para los equipos de 
paliativos supone una forma de llegar lo más lejos po-
sible y lo más cerca del paciente graduando la utiliza-
ción de los recursos humanos y materiales de los que 
dispone. Así puede prestar atención directa y también 
atención indirecta a través de otros.

ATENCIÓN DOMICILIARIA

Los cuidados paliativos se pueden proporcionar en 
cualquier entorno, aunque, si es posible, en las enfer-
medades de larga duración, hay que promover el domi-
cilio como el lugar preferente de atención. El ambiente 
en el que vive el paciente influye en la experiencia del 
mayor bienestar para él.

Cuando se pone a disposición de las familias un siste-
ma adecuado de atención a domicilio, la mayor parte 
de ellas prefieren cuidar a su hijo en casa y se rea-
firman en esta opinión tras el fallecimiento. Cuando 
se compara la experiencia de las familias cuyos hijos 
fallecen en su propio hogar con aquellas en las que el 
fallecimiento se ha producido en un hospital, la adap-
tación de las primeras es mucho mejor, más rápida y 

optimizar los recursos humanos y materiales de modo 
que cada paciente sea atendido según sus problemas y 
necesidades con la mayor calidad posible y en el lugar 
más adecuado 

La atención exclusiva a los problemas físicos, el con-
trol de síntomas, no puede ser considerada como 
prestación de cuidados paliativos, en la medida en que 
sólo se estaría prestando atención a las necesidades 
biológicas, dejando fuera los cuidados específicos de 
enfermería y la atención de los aspectos sociales, psi-
cológicos y espirituales. 

La atención integral requiere:

- Poner al niño en el centro 

- Observarle desde diferentes puntos de vista

- Identificar sus problemas y necesidades en las dis-
tintas esfera de su persona

- Marcar un objetivo terapéutico

- Establecer un plan de atención

- Ponderar la prioridad y la oportunidad de las ac-
ciones propuestas

- Contrastar si el plan sirve al bien global (mejor in-
terés) de esta persona

En el año 2007 el Parlamento Europeo publica el resul-
tado de un estudio sobre la situación de los cuidados 
paliativos en Europa. En ese documento se reconoce 
que “…proporcionar soluciones efectivas a las necesi-
dades de los niños que requieren cuidados paliativos 
no es tarea fácil. A lo largo del curso de la enfermedad 
y también después se requiere la implicación de un 
equipo multidisciplinar de cuidadores que, procedien-
do de diferentes servicios e instituciones puedan servir 
como unidad de referencia…

…lo ideal es la organización de redes específicas en 
las que un equipo interdisciplinar de cuidados paliati-
vos trabaje en estrecha colaboración con otras redes, 
tanto de atención primaria como hospitalaria…”

En el documento Cuidados Paliativos Pediátricos en el 
Sistema Nacional de Salud: criterios de Atención, publi-
cado en España, en junio de 2014, por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se aborda este 
tema en el apartado referente a los criterios de Orga-
nización: 

“Las Comunidades Autónomas contarán, al menos, 
con un equipo interdisciplinar pediátrico de referencia 
con formación específica que evalúe a los niños que 
requieren cuidados paliativos y organice su asistencia 
en el lugar más adecuado…

…En función de las realidades geográficas, la pobla-
ción, los recursos sanitarios disponibles y el volumen 
de pacientes se pueden establecer redes con equipos 
de otras Autonomías limítrofes para prestar la mejor 
atención al paciente y su familia…
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casa”. Para el niño, lo sanitario, pasa a un segundo 
término, pues los cuidadores son su propia familia.

b) Para la familia

 Permite que normalice en la medida de lo posible 
su actividad diaria, cara al resto de obligaciones 
familiares, del trabajo etc. La participación activa 
en el cuidado fomenta la sensación de control de 
la situación y el sentimiento de utilidad. Asimismo 
permite al cuidador principal dispensar los cuida-
dos a su ritmo, sin prisas, adaptándolos a la diná-
mica familiar. En general, el cuidador experimen-
ta también las ventajas de su propio hogar en la 
comida, el aseo, el descanso y evita gastos ligados 
a la hospitalización. 

 Es imprescindible estar atentos a los signos de so-
brecarga y claudicación por el cansancio, el exceso 
de trabajo o de responsabilidad. La atención do-
miciliaria requiere tener previstos mecanismos o 
recursos para el respiro ocasional o intermitente 
del cuidador.

 Si la familia y el niño deciden morir en el domicilio, 
y se le dispensa la atención necesaria, el riesgo de 
duelo patológico es menor. 

c) Para los profesionales

 Para el equipo asistencial, entrar en el domicilio 
le facilita conocer aspectos sociales y espirituales 
de la familia necesarios para poder proporcionar 
una atención integral. Las condiciones de la vi-
vienda, la relación con la familia ampliada, la im-
plicación de los vecinos, la existencia de mascotas, 
los hermanos del niño…La decoración de la casa, 
la presencia o la ausencia de símbolos religiosos 
desvelan elementos importantes sobre la cultura y 
las creencias. El domicilio permite también que se 
den espacios y tiempos para conversaciones en las 
que la familia se puede expresar más libremente 
al encontrarse “en su terreno”. 

 Para el equipo asistencial, sin embargo, supone 
trabajar en un medio “desprotegido” y requiere 
habilidades especiales en la relación con la familia 
y la realización de las visitas.

d) Para el sistema sanitario

 La atención domiciliaria mejora la eficiencia del 
sistema. Al disminuir las estancias hospitalarias, 
permite a la institución disponer de camas para 
otros pacientes, alivia la sobrecarga del personal 
de hospitalización al enfrentarse al fallecimien-
to y disminuye el gasto sanitario al conferir a los 
padres la tarea de cuidadores. El ahorro en hospi-
talizaciones proporciona al sistema recursos para 
desarrollar y extender la atención domiciliaria. 

duradera. Además requieren menos ayuda psicológica 
y lo recuerdan como algo positivo.

Los deseos de la propia familia, el estado clínico del 
niño, la incertidumbre en el pronóstico y la capacita-
ción del personal que le atiende pueden influir en la 
toma de decisiones sobre el lugar del fallecimiento. 

En general, el domicilio es el lugar más agradable 
para vivir y el menos malo para morir. Sin embargo, 
los niños en situación terminal suelen estar hospita-
lizados; la ayuda profesional es escasa y son pocas 
las iniciativas que ofrecen un apoyo comprometido y 
adecuado de atención domiciliaria a estos pacientes. 
La organización hospitalaria, estructurada para tratar 
enfermedades, no suele responder adecuadamente a 
las necesidades de estos enfermos y de sus familia-
res: horarios intempestivos, falta de intimidad, habi-
taciones compartidas…etc. Así pues los hospitales son 
necesarios en esta etapa como recurso cuando la asis-
tencia no se puede llevar a cabo adecuadamente en el 
domicilio o cuando el niño o los padres lo solicitan.

La asociación Europea de Cuidados Paliativos Pediá-
tricos en el documento de consenso sobre criterios de 
calidad en cuidados paliativos pediátricos (IMPaCCT) 
identifica la atención en el domicilio como un estándar 
de calidad para los niños que se encuentran atendidos 
en estos programas.

Cuando se pregunta a los niños al final de su vida dónde 
quieren estar, estos responden que quieren estar en 
casa. Por tanto, si el cliente (esta persona que sufre y 
requiere cuidados paliativos) quiere estar en casa, or-
ganizar sistemas eficientes de atención domiciliaria es 
una cuestión de calidad asistencial. 

Si el niño quiere estar en su casa y es posible desde 
el punto de vista clínico, hay que establecer los obje-
tivos terapéuticos que lo hagan posible y las medidas 
que den respuesta a los problemas y necesidades del 
niño y su familia. Atender en el domicilio consiste en 
proporcionar todos los cuidados físicos, psicológicos, 
sociales y espirituales allí donde vive el niño.

La atención paliativa domiciliaria tiene las ventajas si-
guientes: 

a) Para el niño

 Permite que mantenga su red de vínculos, siga en 
su entorno, con su familia, con sus juguetes y cosas 
materiales habituales, etc. Así se siente seguro, 
mantiene sus signos de identidad y sus referentes. 
En el hospital, los equipos y las estructuras sani-
tarias eran lo más presente y el niño “se alojaba 
allí”. En el propio domicilio, el ambiente del hogar 
es lo que marca cómo va a vivir esta etapa de la 
vida. El Equipo Asistencial es un “visitante ocasio-
nal”, que, aunque determina los cuidados, deja el 
espacio y el tiempo al niño para que “se sienta en 
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La atención continuada es un estándar de calidad 
asistencial recogido en los documentos nacionales e 
internacionales de cuidados paliativos pediátricos. No 
es opcional, al menos en lo que se refiere a la comuni-
cación telefónica. 

Cualquier sistema de atención domiciliaria de pacien-
tes pediátricos en cuidados paliativos debe contar, 
desde el principio con la previsión y organización de la 
atención urgente. 

La mayor parte de los niños mueren en los hospitales. 
En el programa de cuidados paliativos de la Comu-
nidad de Madrid, el 65% de los niños fallecen en sus 
domicilios. Esto sólo es posible porque se está pres-
tando atención 24 horas al día. Si se quiere incremen-
tar el número de fallecimientos en domicilio hay que 
proporcionar al niño y a su familia la seguridad de la 
posibilidad de atención en caso de empeoramiento y la 
tranquilidad de la accesibilidad permanente al equipo 
de cuidados paliativos pediátricos. 

Cualquier programa de cuidados paliativos pediátri-
cos ha de incluir atención telefónica 24 horas al día. Si 
se quiere promover el domicilio como el mejor lugar 
para la atención y el fallecimiento hay que ofrecer a la 
familia posibilidad de consulta telefónica. La atención 
telefónica tiene muchas limitaciones asistenciales, 
éticas y legales, cuando el paciente no es conocido y 
no se dispone de acceso a su historia clínica. Cuando 
el paciente es conocido, la familia está entrenada, se 
han proporcionado la medicación y los dispositivos que 
el niño necesita, la atención telefónica es un elemento 
indispensable para hacer posible la prestación de cui-
dados en domicilio por parte de la familia.

Asumir la totalidad de los cuidados en casa supone 
una gran responsabilidad para las familias y constituye 
un riesgo de sobrecarga para el cuidador. 

Para las familias que llevan años atendiendo a un 
hijo enfermo con necesidades médicas complejas y 
frecuentes crisis de empeoramiento, el solo hecho 
de disponer de un teléfono de consulta y, en muchos 
casos, de apoyo emocional, supone el mayor alivio y 
les proporciona seguridad y confianza. 

Por teléfono se pueden dar instrucciones terapéuticas 
y evaluar la respuesta a los tratamientos y decidir, en 
caso necesario si hay que hacer una visita urgente.

La visita domiciliaria aun siendo un modelo de aten-
ción que posibilita realizar los cuidados paliativos en el 
domicilio, quedaría insuficiente sin un apoyo telefóni-
co. La atención telefónica evita ingresos innecesarios. 

Si bien, ofrecer soporte clínico telefónico resulta com-
plicado por no disponer de la exploración física pre-
sencial, permite a los profesionales monitorizar la 
evolución del niño y diagnosticar o pautar tratamientos 
por la información facilitada por la familia a través de 
la llamada telefónica. En el momento actual existen 
dispositivos y programas de vídeo-llamada que permi-

Es necesaria una minuciosa organización por parte de 
los Equipos de Cuidados Paliativos Pediátricos, para 
poder dar una respuesta integral a todos los niños. 

Modelos de atención domiciliaria:

a) Hospitalización domiciliaria. La responsabilidad y 
la provisión de la atención compete a un equipo de-
pendiente del hospital. Puede ser un equipo espe-
cífico de paliativos o un equipo de hospitalización 
domiciliaria que atiende, entre otros pacientes 
pediátricos en cuidados paliativos. 

b) Atención domiciliaria desde Atención Primaria 
(atención comunitaria). Puede estar vinculado al 
pediatra o al médico de familia o contar con Equi-
pos de Soporte de Paliativos. Usualmente el equipo 
básico está compuesto por médico y enfermera. 

En cualquiera de los modelos es necesario un Equipo 
de Cuidados Paliativos Pediátricos interdisciplinar, 
capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes del 
niño y con formación suficiente para garantizar la 
atención directa o la supervisión adecuada de otros 
profesionales en el control de síntomas, la realización 
de cuidados especializados, la administración de edu-
cación sanitaria, así como la cobertura de necesidades 
psicológicas, sociales y espirituales. 

Para llevar adelante un modelo de atención compartida 
es necesario un vínculo eficaz entre los profesionales 
del Equipo de Cuidados Paliativos Pediátricos (CPP) 
con los profesionales de la red asistencial habitual del 
niño, basado en la comunicación y en la coordinación 
en el que se identifique, de forma clara, el médico res-
ponsable del niño. 

ATENCIÓN CONTINUADA Y ATENCIÓN TELEFÓNICA

La atención continuada se refiere a la organización de 
la asistencia fuera del horario laboral normal de los 
profesionales sanitarios. 

La atención continuada es el gran caballo de batalla 
de numerosos modelos de atención. Es algo deseable, 
que beneficia al paciente, pero que requiere de una or-
ganización institucional que no puede dejarse al azar. 

La atención continuada ha de asegurar la continuidad 
asistencial si el servicio urgente es prestado por equi-
pos diferentes al de referencia. 

Si la atención continuada es prestada por el mismo 
Equipo de Cuidados Paliativos se asegura el conoci-
miento del paciente y de la familia. La atención continua-
da incluye como sustrato básico la atención telefónica. 
La forma predominante de ofertar este tipo de atención 
continuada es a través de un sistema de guardias 24 
horas al día, durante 365 días al año, por el médico y la 
enfermera, en lo que se denominan “guardias localiza-
das”, contemplándose la posibilidad de realizar visitas a 
domicilio si la situación es de urgencia.
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- Comunicar cualquier evento que interfiera con 
la visita programada (consultas en el hospital, 
terapias).

- Estar en el domicilio en el horario pactado para la 
visita.

- Aprender a utilizar los dispositivos de nutrición, 
oxigenoterapia…

- Administrar las medicaciones suministradas según 
la prescripción médica realizada.

- Conservar las medicaciones en el lugar adecuado 
(nevera si es necesario).

- Avisar con antelación si se le va acabar la medica-
ción antes de tiempo.

- Llamar a los profesionales en los casos en que 
haya sido indicado (empeoramiento, aumento de 
medicación de rescate…).

- Solicitar autorización para cambio de domicilio o 
irse de vacaciones.

Aunque, en la mayoría de los casos, la asistencia se 
desarrolla con normalidad puede ser necesario plas-
mar los compromisos mutuos por escrito.

El Equipo aporta sus conocimientos, pero la familia 
debe estar dispuesta a asumir el cuidado diario del niño 
corresponsabilizándose ambas partes en el proceso. Si 
la familia no asume los compromisos necesarios para 
que el niño pueda estar bien cuidado en el propio domi-
cilio no puede llevarse a cabo una atención domiciliaria 
con garantías. El equipo asistencial puede indicar el 
ingreso hospitalario en beneficio del paciente. 

La familia no forma parte del equipo de cuidados pa-
liativos ni el equipo de cuidados paliativos forma parte 
de la familia. No se debe decir “somos un equipo” o 
“somos una familia”. Equipo y familia son aliados en el 
cuidado del hijo. 

Una alianza es una asociación o pacto entre personas 
basada en la confianza y unidas por un mismo fin. 
Trabajar en alianza supone un diálogo constante para 
servir al mejor interés del niño. Cada parte tiene su 
parte y asume la corresponsabilidad de que la otra 
parte también cumpla su función. 

EL PEDIATRA RESPONSABLE

El pediatra tiene un papel fundamen tal como médico 
responsable, puesto que ve al niño de forma integral. 
Con esta visión, es la persona adecuada para coordi-
nar los cuidados, priorizar las medidas y aseso rar a la 
familia y al niño en la toma de decisiones. El pedia tra 
ha de mantener lo que se llama “un enfoque paliati-

ten hacer una mejor valoración clínica y una toma de 
decisiones en menores condiciones de incertidumbre. 

El trabajador social y el psicólogo realizan una gran 
parte de su trabajo mediante el uso del teléfono. Es 
importante registrar el número de llamadas y el 
tiempo que se dedica a ellas pues constituye una parte 
importante del trabajo que realiza el equipo de cuida-
dos paliativos pediátricos. 

La atención telefónica ha de contemplarse como un 
recurso fundamental de la atención por lo que se debe 
proporcionar a l-os profesionales los teléfonos nece-
sarios para desempeñar su trabajo asistencial y las 
tareas de coordinación con eficacia. 

La atención telefónica facilita la accesibilidad al pro-
grama de cuidados paliativos pediátricos no solo a los 
pacientes y sus familias sino también a otros profesio-
nales de distintos hospitales, centros de salud, institu-
ciones residenciales o centros educativos para consul-
tas en relación a los pacientes que puedan estar, en un 
determinado momento en los distintos lugares.

Para preservar la salud del equipo y prevenir la fatiga 
por compasión no se deben facilitar a los pacientes los 
teléfonos personales. Asimismo hay que delimitar los 
horarios y los teléfonos disponibles en cada momento. 

RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS MUTUOS: 
FAMILIA Y PROFESIONALES

El ingreso del niño en el Programa de Cuidados Palia-
tivos Pediátricos supone, a nivel administrativo, que se 
encuentra, en lo que denominamos “hospitalización a 
domicilio”, lo que implica que a todos los efectos estos 
niños tienen los mismos derechos y obligaciones que 
los que se encuentran ingresados físicamente en el 
hospital. 

Para poder atender con las máximas garantías a un 
niño de estas características en su domicilio es nece-
sario contar con el compromiso de las familias. Si las 
familias no aceptan la atención domiciliaria, esta no 
puede llevarse a cabo. 

La familia debe comprometerse a:

- Identificar un cuidador principal (madre y/o padre 
o tutor legal) con capacidad, habilidad y ganas ne-
cesarias para poder aplicar los cuidados que nece-
site el niño. 

- Disponer de vías de comunicación accesibles (te-
léfono, correo electrónico) que permitan concertar 
las visitas y llamar en caso necesario. 

- Informar de cualquier cambio de datos administra-
tivos (teléfono, domicilio…) al equipo de paliativos
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SOPORTE FAMILIAR, UNA DEMANDA QUE CUBRIR
Francisco Javier Pérez-Mínguez Caneda
Fundación Ana Carolina Díez Mahou. Madrid

vo”. Es decir, no perder la perspectiva de que la vida 
de ese niño está limitada en el tiempo y en la forma, 
y, cada propuesta o decisión terapéutica ha de estar 
subordinada al momento evolutivo de la enfermedad, 
a la situación clínica concreta del niño y al mejor inte-
rés del paciente, por lo que hay que tener encuentra 
su mundo de vínculos y de valores. En un determinado 
momento de la vida del niño el objetivo será “permitir 
la muerte natural”. 

La perspectiva de la familia, sin embargo, puede ser 
dis tinta a la de los profesionales cuando se intenta 
definir el mejor interés del paciente. La toma de deci-
siones es compartida y cada parte pone en juego sus 
conocimien tos, sus principios y sus valores para con-
seguir el mejor interés del paciente. Los padres refie-
ren que la toma de decisiones en relación al final de la 
vida de sus hijos es de las cosas más difíciles a las que 
se tienen que enfren tar. Por eso, los planteamientos 
diagnósticos, terapéuti cos y de monitorización han de 
adecuarse a los objetivos terapéuticos definidos para 
cada fase de la enfermedad según la situación clínica 
y personal del paciente. No solo la enfermedad, sino 
también y, por encima de todo, la persona. 
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AUTISMO. ¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?

Moderador: Javier López Pisón. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

MESA REDONDA
3 DE JUNIO • 10:15-11:45 H • M1 (PALACIO)

LA NEURODIVERSIDAD EN EL AUTISMO; LOS AUTISMOS QUE 
“SE CURAN”
Juan José García Peñas
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

PREDIAGNÓSTICO DE LOS TRASTORNOS AUTISTAS (TEA) Y SU 
RELACIÓN CON EL TDAH
Fernando Mulas Delgado
Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica (INVANEP). 
Valencia

Los trastornos del neurodesarrollo tienen su para-
digma representado por los Trastornos del Espectro 
Autista (TEA) pues muchos de estos niños presentan 
distintas problemáticas comórbidas consideradas 
como propios trastornos del neurodesarrollo. Por otra 
parte el Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactivi-
dad TDAH) es el más frecuente dado que lo presentan 
alrededor de un 6% de la población infantil, un niño 
por cada aula escolar, frente al 1% de TEA, cifra en 
todo caso muy relevante por lo que supone esta última 
problemática1.

Hasta hace pocos años el diagnostico de TEA y TDAH 
eran excluyentes, y el paso del DSM-4 TR al DSM-5 
supuso la aceptación de poderse asociar ambos diag-
nósticos en un mismo sujeto, viniendo a confirmar lo 
que ya veíamos en la práctica diaria. Los síntomas se 
solapan en muchos casos, sobre todo en edades tem-
pranas, aunque los diagnósticos deben ser diferencia-
dos de forma precisa de cara a la óptima orientación te-
rapéutica, tanto psicopedagógica como farmacológica.

Siendo el diagnóstico principalmente clínico los sín-
tomas de ambas entidades están bien tipificados. 
Los TEA viene definidos de forma mas restrictiva en 
el DSM-5y se han reducido a dos dimensiones de sín-
tomas, por criterios de comunicación social, intere-
ses restringidos y comportamientos repetitivos. Los 
síntomas nucleares del TDAH son los que definen el 
trastorno: Déficit atencional, Hiperactividad e Impul-
sividad, y el DSM-5 ya lo considera como un trastorno 
del neurodesarrollo, permitiendo explícitamente el 
diagnóstico asociado al de TEA.

El concepto de comorbilidad implica el hecho en sí 
mismo de que en un mismo sujeto pueden darse dis-
tintas entidades, lo cual es mas frecuente en el TEA y 
el TDAH, posiblemente por las implicaciones genéti-
cas comunes de ambos trastornos teniendo estas dos 
entidades un alto grado de heredabilidad, en el caso de 
los TEA de un 80-90% y en los TDAH 60-80%. El sola-
pamiento de los estudios genéticos en estos trastornos 
del neurodesarrollo es consecuencia de la abundante 
pleiotropia evidenciada en los mismos, pudiendo una 
misma variante dar endofenotipos diferenciados2.

En los primeros 18 meses de vida es cuando se pueden 
dar mayores coincidencias sintomatológicas de TEA y 
de TDAH de ahí la importancia precoz del diagnóstico 
temprano, lo que definimos como el “prediagnóstico”, 
pues ello dará paso a una intervención lo mas tempra-
na posible, dado que es uno de los factores pronósticos 
que inciden en una mejor evolución.

Entre el primer y segundo año de vida de los niños TEA 
y TDAH en más del 50% se aprecian problemas moto-
res como mala coordinación, hipotonía, estereotipias 
y signos neurológicos blandos. Aunque las caracterís-
ticas del lenguaje están afectadas en casi la totalidad 
de los niños TEA, en un 50% también ocurren en los 
TDAH especialmente por problemas en el lenguaje 
pragmático3. Los trastornos de hiper o hipo motricidad 
están presentes en ambos casos en los primeros años 
de vida, y también los problemas de conducta gene-
ralmente por rabietas o posteriormente por conductas 
desafiantes. Las estereotipias presentes en casi todos 
los niños con TEA se aprecian en la tercera parte de 
los niños TDAH. Otras comorbilidades como los tics, o 
trastornos de ansiedad también se ven con frecuencia 
en ambas entidades, al igual a como ocurre con la pre-
sencia de trastornos paroxísticos de la actividad eléc-
trica cerebral o de epilepsia, sobre todo en los TEA. 

Se han descrito que entre un 22-83% de los niños con 
TEA comparten el diagnostico de TDAH y el 30-65% 
de los TDAH muestran síntomas de TEA4, siendo los 
más prevalentes las dificultades sociales y de comu-
nicación. Desde el punto de vista neuropsicológico los 
niños con TDAH tiene mas déficit en el control inhi-
bitorio, mientras que los TEA presentan mas proble-
mas en la comunicación y en la flexibilidad cognitiva, 
lo que supone una mayor indicación terapéutica para 
los fármacos no estimulantes, ya que lo estimulantes 
podrían aumentar su rigidez cognitiva.
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Respecto al dominio de de las habilidades mentales se 
producen diferencias entre TEA y TDAH especialmente 
en niños más pequeños. Los TEA experimentan ma-
yores deficiencias en la Teoría de la Mente y un déficit 
primario ampliamente documentado en la orientación 
social5. Los TDAH presentaría alteraciones en la Teoría 
de la Mente pero como consecuencia de la influencia 
de los déficits del control inhibitorio y por los proble-
mas de establecimiento de las relaciones sociales lo 
que les privaría del aprendizaje adecuado de compe-
tencias mentales a partir de la experiencia cotidiana 
en contextos naturales6.

Por las características clínicas referidas se deduce 
que el diagnóstico temprano es el instrumento más 
valioso para sentar la indicación terapéutica lo más 
precozmente posible. El pediatra como médico mÁs 
próximo a la familia y a la vigilancia del desarrollo del 
niño debe entrenarse en el que denominamos “pre-
diagnóstico” para comenzar la inmediata atención 
temprana7. Para ello debe sistematizar su valoración 
y seguimiento clínico empleando rutinariamente el 
cuestionario estandarizado MCHAT, que se refleja en 
la siguiente tabla:
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Instrucciones de corrección del M-CHAT8: Un niño puntúa 
negativamente en el cuestionario cuando no pasa 2 o 
más ítems críticos O cuando no pasa 3 ítems cualquie-
ra. A continuación se listan las respuestas que pun-
túan negativamente para cada uno de los ítems del 
M-CHAT. Las respuestas en negrita y mayúscula son 
los ítems críticos. No todos los niños que puntúan ne-
gativamente en el cuestionario cumplen los criterios 
diagnósticos del espectro autista. Sin embargo, los 
niños que lo hacen deben ser evaluados de una forma 
más profunda por un especialista. 1. No 6. No 11. Si 16. 
No 21. No 2. No 7. No 12. No 17. No 22. Si 3. No 8. No 
13. No 18. Si 23. No 4. No 9. No 14. No 19. No 5. No 10. 
No 15. No 20. Si

Por otra parte el pediatra debe valorar el desarrollo 
normal del niño teniendo presente que lo habitual no 
es encontrarse con un retraso característico del len-
guaje o un cuadro de tipo regresivo/involutivo, pues en 
el 50 % de los casos lo único que se aprecia al comien-
zo en discreto retraso en su desarrollo psicomotor.

SEÑALES DE ALARMA PARA INICIAR EL ESTUDIO DE UN POSIBLE TEA

 � No observar sonrisas u otras expresiones placen-
teras a partir de los 6 meses.

 � No responder a sonidos compartidos, sonrisas o 
expresiones a partir de los 9 meses.

 � No balbucear a los 12 meses.
 � No hacer o responder a gestos sociales (señalar, 

mostrar, decir adiós con la mano, etc.) a partir de 
los 12 meses.

 � No decir palabras sencillas a partir de los 16 meses.
 � No hacer frases espontáneas de 2 palabras con 

sentidos a partir de los 24 meses.
 � Cualquier pérdida de lenguaje o habilidad social a 

cualquier edad.

A modo orientativo hay cinco preguntas claves entre 
los 2 y 3 años que si son positivas suponen entre un 
100 a un 80% de riesgo de TEA, como son: No respon-
der a su nombre sin déficit auditivo (100%), no compar-
tir interese o placer (95%), no mostrar las cosas a los 
demás (90%), no señalar con el índice (85%), no mirar 
adecuadamente (80%). Debe tenerse presente que no 
hay signos patognomónicos, pues además el trastorno 
es evolutivo y existe una gran variabilidad evolutiva, 
debiendo anotarse los signos de alarma y hacer un se-
guimiento muy próximo.

Desde el punto de vista práctico recomendamos dis-
poner el tiempo suficiente para observar al niño en el 
consultorio, con calma y analizar con sutileza como 
interactúa con uno mismo. Tenemos que disponer de 
juguetes y objetos en el consultorio para ver cómo se 
relaciona con ellos, especialmente valorando el con-
cepto de “atención conjunta”. Se propone este esque-
ma a modo recordatorio:

LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ (“PREDIAGNÓSTICO”)

 � Percatarse de las cosas que “no hace”, o hace de 
forma “sospechosa” de TEA.

 � Ver como interactúa, dejarlo que se comporte “a su 
manera” y OBSERVARLO como se interrelaciona 
con sus juguetes, y si tiene o no una ESTRUCTURA 
adecuada.

 � Vigilar la ACCIÓN CONJUNTA, es decir su capaci-
dad para coordinar su atención con un interlocutor 
social, respecto a un objeto o acontecimiento.

 � Valorar los síntomas como un CONJUNTO, y lo que 
INTERFIEREN en su la vida social.

 � Analizar como COMPARTE las cosas con los demás. 
Esto es un constructo previo, es ANTES de hablar. 

 � Deben considerarse tres cuestiones básicas: 12 
MESES: 1) Ver si responde a su nombre y 2) com-
probar si señala cuando pide cosas, y 3) 18 MESES: 
Valorar su Atención Conjunta.

 � Si “QUIZÁS” tiene un TEA ya es motivo de deriva-
ción a su neuropediatra e intervención psicope-
dagógica y educativa especializada, incluyendo la 
implicación de los padres y favoreciendo la comu-
nicación social y verbal.
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TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA. NUESTRA EXPERIENCIA. 
MI VISIÓN
Javier López Pisón
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

¿QUÉ ES EL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA?

El trastorno del espectro autista (TEA) es un trastorno 
funcional cerebral definido por grado variable de:

- Alteración cualitativa de las relaciones sociales.

- Alteración cualitativa de la comunicación y el len-
guaje.

- Conductas, intereses y actividades restrictivas, 
repetitivas y con patrones estereotipados (gestos y 
movimientos repetitivos).

Los trastornos funcionales definen alteraciones de 
funciones o disfunciones: problemas motores que 
obedecen a disfunciones a cualquier nivel del SNC, 
problemas cognitivos y comportamentales, que obe-
decen a disfunciones encefálicas y problemas sen-
soriales (déficit visual o hipoacusia) que obedecen a 
encefalopatías o a trastornos de los órganos de la vista 
o de la audición. 

Los diagnósticos funcionales más frecuentes son pa-
rálisis cerebral infantil, retraso global del desarrollo 
(RGD) en menores de 5 años, discapacidad intelectual 
(DI), TEA, trastorno por déficit de atención con/sin hi-
peractividad (TDAH), problemas de aprendizaje. Todos 
ellos son disfunciones cerebrales, que pueden obede-
cer a diferentes etiologías tanto prenatales como peri-
natales como postnatales. 

El TEA define problemáticas muy diferentes, diferen-
ciándose básicamente por la existencia o no de DI.

- Los niños con DI, que habitualmente consultan 
antes de los 3 años por retraso psicomotor, espe-
cialmente del lenguaje y/o escaso contacto social. 
Estos niños son muy frecuentes en la consulta de 
neuropediatría, y los neuropediatras controlan 
muchos niños con DI aislada o asociada a TEA, 
diagnósticos funcionales que con frecuencia van 
asociados. En consulta de neuropediatría, en ge-
neral, la mayor preocupación del niño TEA, es el 
grado de DI que tendrá.

- Los niños con inteligencia normal o altas capacida-
des, que habitualmente consultan a partir de los 
3 años por dificultades de socialización; son niños 
“peculiares”, y clásicamente se ha denominado 

síndrome de Asperger. Estos niños son menos 
habituales en consulta de neuropediatría. Los TEA 
de alto rendimiento o de inteligencia normal, sín-
drome de Asperger, son otra problemática mucho 
menos frecuente en consulta neuropediatría; en 
ella no se va a profundizar.

No es posible trazar una línea divisoria entre norma-
lidad y ciertos rasgos autistas, entre TEA y TDAH ni 
entre DI leve o inteligencia límite, y estos diagnósticos 
funcionales se asocian con frecuencia.

¿CUÁL ES EL PAPEL DEL PEDIATRA Y NEUROPEDIATRA EN EL TEA?

En niños con retraso psicomotor y trastornos del neu-
rodesarrollo, el pediatra y el neuropediatra son piezas 
clave en las funciones de detección, diagnóstico, infor-
mación e intervención, funciones interrelacionadas en 
un proceso dinámico. Las intervenciones dependen 
más de los diagnósticos funcionales que del diagnósti-
co etiológico, y corresponden mayormente a los recur-
sos de Atención Temprana, expertos por definición en 
trastornos del neurodesarrollo y educación. 

La indicación de los exámenes complementarios 
radica en la identificación de patologías que puedan 
ser susceptibles de tratamiento como hidrocefalia, 
epilepsia o algunas enfermedades metabólicas here-
ditarias (EMH) como la fenilcetonuria, el hipotiroidis-
mo o defectos de creatina cerebral, o que asocien un 
riesgo de repetición como alteraciones genéticas, EMH 
y enfermedades infecciosas. El diagnóstico de certeza 
implica además de obtener las respuestas buscadas 
por familia y profesionales, un ahorro de pruebas 
complementarias presentes y futuras. El diagnóstico 
y asesoramiento genético, incluidos posibilidades de 
diagnóstico prenatal y preimplantacional, constituyen 
una herramienta preventiva de primer orden.

No existe tratamiento farmacológico efectivo de los 
síntomas nucleares del TEA. En gran parte el pro-
nóstico del TEA viene determinado por la existencia 
o no de discapacidad intelectual y de los trastornos 
comórbidos. Es objetivo fundamental la identificación 
y tratamiento de los trastornos comórbidos: TDAH, 
trastornos del aprendizaje, trastornos del lenguaje, 
trastornos del sueño, ansiedad o epilepsia. 

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA EL TEA?

El TEA es un diagnóstico clínico, lo que es fundamen-
tal comprender. No existen marcadores biológicos que 
establezcan el diagnóstico de TEA, DI, TDAH ni otros 
trastornos del neurodesarrollo, ni de normalidad.

El TEA es evolutivo, y no es un diagnóstico categórico, lo 
que es fundamental comprender. Hay una tendencia 
en general a mejorar las características autistas, al 
menos en los niños con DI. Niños que con 2-3 años son 
TEA, con 6 años pueden tener contacto social bastante 
normal, teniendo mayor o menor DI1.
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Con el TEA existe confusión en parte debido a los cam-
biantes criterios diagnósticos, las cambiantes termi-
nologías (autismo, trastorno generalizado del desa-
rrollo, TEA…) y en parte a la gran heterogeneidad que 
presenta. El TEA abarca problemas muy diferentes y es 
muy heterogéneo por el amplio espectro de grado de 
capacidad intelectual (desde deficiencia severa hasta 
altas capacidades), el amplio espectro de afectación 
autista, que es además evolutivo, y las muy diferentes 
causas que lo provocan.

Diferentes síndromes con variable DI pueden asociar 
o no TEA en grado variable, de forma permanente o 
en primeras etapas de la vida, como el síndrome X-
frágil, el síndrome de Down, la esclerosis tuberosa, el 
síndrome alcohólico fetal y el citomegalovirus congé-
nito. Muchos otros síndromes asocian invariablemente 
DI y TEA como el síndrome de Rett y el síndrome de 
Angelman.

La heterogeneidad en cuanto a su definición, las causas 
y grado de afectación clínica y su evolutividad justifican 
la inconsistencia entre diferentes observadores.

CRITERIOS DSM-5

Los criterios DSM-5, establecidos en mayo de 2013 son 
(deben cumplirse los 4):

1. Déficit persistente y clínicamente significativo de 
la comunicación e interacción social, manifestado 
por todos lo siguiente aspectos: falta de reciproci-
dad social, alteración de la conducta comunicativa 
no verbal usada en la interacción social y fallo en 
desarrollar y mantener relación con iguales apro-
piada a su nivel de desarrollo.

2. Patrones restringidos de conducta, intereses y 
actividades. Al menos dos de los siguientes2,4: es-
terotipias verbales o motoras, excesiva adherencia 
a rutinas y patrones de conducta ritualísticos, inte-
reses restrictivos y conductas sensoriales inusua-
les: hipo o hiperreactividad. 

3. Los síntomas deben estar presentes antes de los 
3 años. Pueden no ser completamente manifiestos 
hasta que las demandas sociales exceden la limi-
tada capacidad social.

4. Deben condicionar una limitación social.

Los criterios DSM-5 señalan como núcleos duros del 
TEA el déficit de interacción social y la inflexibilidad 
cognitiva y conductual. Destacan que el trastorno 
del lenguaje y la discapacidad intelectual no son el 
núcleo duro.

Los criterios DSM-5 reconocen que la comorbilidad 
es casi la regla: TDAH, trastorno específico del len-
guaje, DI y ansiedad entre otros trastornos del neu-
rodesarrollo.

¿CUÁL ES LA CAUSA DEL TEA?

El TEA obedece a diversas causas genéticas y adquiri-
das, prenatal o postnatalmente. La mayoría de los TEA 
son genéticos. Los Asperger son genéticos. La mayoría 
de los TEA que no tiene etiología identificada son ge-
néticos.

Se señalan a continuación algunas de las causas de 
RDG/DI con o sin TEA asociado:

Causas genéticas: Diversas cromosomopatías, escle-
rosis tuberosa, síndrome de Angelman, síndrome de 
Rett, síndrome de Dravet, síndrome X-Frágil, tras-
tornos del metabolismo intermediario, síndrome de 
Down, síndrome de Costello, enfermedad de Cornelia 
de Lange, enfermedad de Duchenne, enfermedades 
lisosomiales como la enfermedad de San Filippo A.

El array CGH está identificando muchas alteraciones 
por exceso (duplicaciones) o defecto (deleciones) de 
material genético, con frecuencia claramente pato-
génicas, pero también con frecuencia con significado 
incierto (variantes de significado incierto). Muchas de 
las alteraciones se han descrito asociadas de forma 
variable a grados variables de RDG/DI, TEA, desórde-
nes neuropsiquiátricos, epilepsia, microcefalia, talla 
baja, alteraciones fenotipicas y malformaciones extra-
neurológicas asociadas. 

Si se encuentra un resultado positivo, se debe buscar 
en bases de datos específicas, y hay 3 opciones:

- Variante en el número de copias (CNVs) descrita en 
la población general sin significado patológico.

- Variante descrita en otros casos de TEA o DI y no 
en población normal: patológica, causal.

- CNV nueva no descrita en población general ni en 
TEA : variante de significado clínico incierto.

Cuanto más grande sea la variante (contiene más 
número de genes) más posibilidad de que sea pató-
gena.

Las deleciones son más patógenas que las duplicacio-
nes. 

Las mutaciones “de novo” tienen más posibilidades de 
ser patógenas, por lo que debe hacerse el estudio de 
los padres.

Estas mutaciones pueden tener: 

- Penetrancia incompleta de forma que familiares 
con la misma mutación pueden presentar formas 
subclínicas.

- Expresividad variable: Variación fenotipica de in-
dividuos con un mismo genotipo, cualitativamente 
diferente. Incluso en la misma familia, una CNV 
puede manifestarse como TEA, esquizofrenia, 
trastorno bipolar o TDAH.
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Causas adquiridas prenatales: infección congénita por 
citomegalovirus, síndrome alcohólico fetal.

Causas adquiridas perinatales: encefalopatía hipóxico-
isquémica por asfixia neonatal.

Causas adquiridas postnatales: secuelas de graves me-
ningoencefalitis o accidentes ó síndrome del lactante 
zarandeado.

¿QUÉ ESTUDIOS SE DEBEN HACER EN EL DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO 
DEL TEA?

El TEA tiene muy poca especificidad desde el punto de 
vista etiológico; es sólo un diagnóstico funcional, evo-
lutivo y discutible.

La estrategia de estudio para establecer el diagnóstico 
etiológico de la DI asociada o no a TEA es muy discuti-
da, muy variada entre diferentes centros y en diferen-
tes épocas, y está sometida a los continuos avances 
técnicos, científicos y sociales.

Un 70% de los casos de RGD/DI asociados o no a TEA, 
no tienen un diagnóstico etiológico establecido

El coste-efectividad de los estudios complementarios es 
aparentemente bajo en ausencia de orientación clínica.

El estudio de EMH en niños con RGD/DI tiene una 
rentabilidad diagnóstica que oscila entre un 0,2% y 
un 4,6%, dependiendo de la presencia de indicadores 
clínicos y la amplitud de los estudios realizados El test 
de CDT (% de transferrina deficientemente carboxila-
da) para el diagnóstico de los síndromes CDG (defectos 
congénitos de la glicosilación de las proteínas) tiene 
una rentabilidad de hasta un 1,4% y el estudio de los 
defectos de síntesis y transporte de creatina de hasta 
un 2,8%2. Estudios bioquímicos no orientados tienen 
muy poca rentabilidad, y tienen poco beneficio en niños 
mayores de 2-3 años con aislado RGD/DI. 

Encefalopatías genéticas, infecciones congénitas, en-
fermedades peroxisomales, mitocondriales, lisoso-
miales, síndromes CDG y otras EMH pueden ser indis-
tinguibles en etapas precoces en base a la clínica. Las 
EMH son una causa rara de RGD/DI (aproximadamen-
te 1%), particularmente si no hay signos o síntomas 
que sugieran un problema metabólico. Sin embargo, 
el efecto de identificar una EMH en el pronóstico del 
paciente puede ser sustancial. Puede ser que estudiar 
relativamente raras EMH tenga más impacto sobre 
las familias y la sociedad que estudiar síndromes ge-
néticos, dado que pueden influir en el tratamiento y 
pronóstico. La posibilidad de instaurar un tratamiento 
efectivo debe tener una influencia en la práctica clí-
nica, por encima de exclusivamente la rentabilidad 
diagnóstica3,8.

No existe consenso universal respecto a la indicación 
de neuroimagen en la evaluación del niño con RGD/
DI. Las recomendaciones varían desde la realización 
de neuroimagen a todos hasta limitarlo sólo a casos 

de indicaciones clínicas3. Actualmente salvo en ciertas 
emergencias, la prueba de elección en el estudio de 
cualquier encefalopatía es la RM. 

La identificación precoz de trastornos de transmisión 
vertical como el síndrome X-frágil (ligado a X), la dis-
trofia miotónica congénita (autosómica dominante) o 
la distrofia muscular de Duchenne (ligada a X), es una 
gran responsabilidad desde el punto de vista diagnós-
tico y preventivo.

El array CGH es la prueba genética con mayor renta-
bilidad diagnóstica en niños con RGD/DI de causa no 
establecida2. 

Las nuevas generaciones de paneles de secuencia-
ción masiva seguramente revolucionarán la estrategia 
diagnóstica del estudio etiológico de la DI4.

El RGD/DI de causa no establecida está en la mayo-
ría de los casos genéticamente determinado, y tiene 
un alto impacto social, familiar y económico, lo que 
lleva a una elevada demanda de diagnóstico precoz. 
La mayoría de los casos de RGD/DI son enfermeda-
des raras, y la Comunidad Europea recomienda a sus 
estados miembros que establezcan un plan nacional 
de enfermedades raras; en España la segunda línea 
estratégica de este Plan Nacional es la prevención y 
detección precoz5. 

NUESTRO PROTOCOLO ACTUAL DE ESTUDIO DE RGD/DI, CON O 
SIN TEA (HOSPITAL MIGUEL SERVET DE ZARAGOZA)6.

En niños mayores de 2-3 años con aislado RGD/DI, con 
o sin TEA, siempre que no haya cambios evolutivos, 
actualmente sólo realizamos una analítica elemental 
con enzimas musculares (para identificar casos de 
afectos o portadoras de distrofia muscular de Duchen-
ne), homocisteina, test de CDT y hormonas tiroideas, y 
estudio genético: cariotipo de alta resolución, estudio 
de síndrome X-frágil y arrayCGH y. En menores de 2-3 
años, en los que pueden esperarse cambios evoluti-
vos, se realiza un extenso estudio, incluidos ecografía 
abdominal, estudio cardiológico y fondo de ojo(para 
valorar anomalías asociadas), EEG y ENG, RM cerebral 
y amplio estudio neurometabólico tratando de identifi-
car precozmente EMH. Se valora la IgG de citomegalo-
virus, y si positiva, el estudio de DNA de citomegalovi-
rus en prueba del talón.

Ante orientación clínica se realizan los estudios ge-
néticos correspondientes: Angelman, Rett, Williams 
Beuren u otros. El estudio X-frágil se realiza a todo 
RGD/DI sin diagnóstico, salvo en niñas con microce-
falia evidente o polimalformadas. El estudio genético, 
con cariotipo de alta resolución y arrayCGH se realiza 
en todos los casos sin diagnóstico. Estamos empezan-
do a realizar paneles de discapacidad intelectual.

La RM cerebral se realiza en niños con evidencia de 
encefalopatía, especialmente menores de 1 año (cua-
dros poco evolucionados), y ante epilepsia, focalidad 
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neurológica, hipoacusia, déficit visual o alteraciones 
oftalmológicas, macrocefalia o franca aceleración del 
crecimiento cefálico y microcefalia o franco estanca-
miento del crecimiento cefálico.

Se debe enfatizar la importancia del diagnostico en las 
enfermedades raras tratables. Sin embargo, incluso en 
ausencia de tratamiento, el diagnóstico etiológico es 
siempre importante para establecer el riesgo de repe-
tición, consejo genético y posible diagnóstico prenatal, 
resolver las preguntas e incertidumbres de familiares 
y profesionales, y cesar los estudios diagnósticos.

NUESTRA HOJA DE INFORMACIÓN DE DE RGD/DI, CON O SIN TEA 
(HOSPITAL MIGUEL SERVET DE ZARAGOZA)

En nuestra Unidad de Neuropediatría desde 2012 
entregamos unas Hojas de información para padres, 
tutores y profesionales, que pretenden contener la in-
formación adecuada y rigurosa, de forma fácilmente 
comprensible para familiares y profesionales involu-
crados en el cuidado de los niños. Una de las primeras 
hojas de información fue la de retraso psicomotor y 
trastornos del desarrollo, habiéndose entregado 1067 
a 31-3-2016.

RETRASO PSICOMOTOR Y TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO. 
INFORMACIÓN PARA PADRES Y PROFESIONALES

¿Qué es el retraso psicomotor? 

Hablamos de retraso psicomotor, cuando el desarro-
llo del niño no es el que corresponde a su edad. En 
muchos casos se trata de retrasos madurativos o 
variantes de la normalidad, pero en otros se trata de 
trastornos del desarrollo debidos a alteraciones neu-
rológicas. Los niños con retraso psicomotor son valo-
rados en la consulta de neuropediatría y derivados a 
Atención Temprana.

La mayor parte de los niños con retraso psicomotor 
patológico obedecen a problemas del cerebro, y en 
general la mayor preocupación a largo plazo es que 
tengan deficiencia cognitiva. La DI puede ser severa o 
leve, y no existe una línea divisoria entre el niño con 
inteligencia normal baja y el niño con DI leve.

Junto a la DI pueden asociarse otros trastornos del 
desarrollo:

- Problemas motores como alteraciones en la psico-
motricidad o parálisis cerebral.

- Trastorno del espectro autista definido por grado 
variable de: 

 � Alteración cualitativa de las relaciones sociales.

 � Alteración cualitativa de la comunicación y el 
lenguaje.

 � Conductas, intereses y actividades restricti-
vas, repetitivas y con patrones estereotipados 
(gestos y movimientos repetitivos).

¿Cómo se diagnostica el retraso psicomotor y los 
trastornos del neurodesarrollo?

No existe ningún marcador biológico (ninguna prueba 
médica) que diga si un niño tiene retraso psicomotor 
patológico, DI, trastorno del espectro autista o paráli-
sis cerebral. Son los datos del desarrollo y de la explo-
ración los que establecen dichos diagnósticos, a veces 
de certeza y con frecuencia no de forma definitiva, te-
niendo en cuenta el carácter evolutivo del desarrollo 
psicomotor y la existencia de mucha variabilidad en el 
desarrollo de diferentes niños. 

Hasta los 5-6 años de edad al menos, los test psi-
cométricos (“miden” el coeficiente intelectual) no 
pueden determinar la existencia de DI. Además estos 
test deben ser interpretados adecuadamente por pro-
fesionales experimentados, y en los casos límite con 
prudencia y considerando los cambios evolutivos.

¿Cuál es la causa de retraso psicomotor y los tras-
tornos del neurodesarrollo?

El retraso psicomotor, la DI, el trastorno del espectro 
autista y la parálisis cerebral infantil son diagnósticos 
funcionales (de funciones de inteligencia, lenguaje, 
relación social o motoras) que no tienen ninguna es-
pecificidad (en cuanto a la causa), y que pueden tener 
una gran variabilidad en el grado de afectación, y la 
evolución y el pronóstico pueden variar mucho de un 
niño a otro.

Existen muchas causas de retraso psicomotor: pro-
blemas adquiridos como accidentes o infecciones que 
afectan al cerebro, problemas durante el embarazo y 
problemas genéticos. Cuando tras la primera visita 
con los datos de la historia clínica y de la exploración, 
no tenemos un diagnóstico (de la causa del retraso) 
establecido o claramente orientado, no se llega a dicho 
diagnóstico en alrededor de un 70-80% de los casos. 
En la mayoría se trata de problemas genéticos (here-
ditarios o no) no identificables actualmente.

¿Cuál es el papel del neuropediatra ante el retraso 
psicomotor y los trastornos del neurodesarrollo?

- Hacemos unas pruebas médicas para confirmar 
en algunos casos un diagnóstico de sospecha o, 
más frecuentemente, para tratar de identificar 
la causa del retraso, y especialmente tratamos 
de identificar las posibles causas genéticas para 
el adecuado asesoramiento genético familiar. 
La causa sólo la identificamos en un 20-30% de 
los casos con dichas pruebas. El diagnóstico es 
importante porque permite además de conocer 
el porqué, optimizar el seguimiento y establecer 
en algunos casos el riesgo de repetición en la 
familia.



AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Sesiones científicas oficiales

35

- El seguimiento que a partir de los 2-3 años, si no 
hay complicaciones, es anual, para controlar la 
evolución y reconsiderar si se puede hacer alguna 
prueba diagnóstica más (fundamentalmente por 
los avances que se van produciendo).

- Controlar y tratar las posibles complicaciones o 
problemas asociados como la epilepsia, proble-
mas del sueño o de la alimentación. 

- A partir de los 5 años en algunos casos nos plan-
teamos el tratamiento de los problemas de aten-
ción, si se dan.

En general la mayor parte de las intervenciones y del 
seguimiento se realiza en los recursos de Atención 
Temprana y, a partir de los 3 años, también de Edu-
cación, con los que intentamos mantener estrecha 
coordinación.

La existencia o no de un diagnóstico de la causa no 
cambia las intervenciones a realizar en Atención Tem-
prana y Educación. El diagnóstico ayuda a comprender 
el problema del niño, pero cada uno tiene su identidad 
y sus particularidades, independientemente de su pro-
blema neurológico.

CONCLUSIONES

El TEA es un trastorno funcional cerebral, evolutivo y 
discutible, muy heterogéneo en grado de afectación y 
en comórbilidades asociadas, y que obedece a muchas 
etiologías genéticas (la mayoría, y en su mayor parte 
enfermedades raras) y adquiridas prenatal o postna-
talmente.

Em ausencia de diagnóstico establecido, los estudios 
genéticos (array CGH ya establecido, y en breve los pa-
neles de secuenciación de discapacidad intelectual) se 
han constituido como la primera prueba a realizar en 

la investigación etiológica del autismo y/o de la disca-
pacidad intelectual.

El pronóstico del TEA viene determinado en gran parte 
por la existencia o no de discapacidad intelectual y de 
patología comórbida, que debe ser identificada y trata-
da lo antes posible. No existe tratamiento farmacológi-
co efectivo de las manifestaciones nucleares del TEA.
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ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD CLÍNICA EN LAS UNIDADES DE AGUDOS 
EN PEDIATRÍA

Moderador: Javier Benito Fernández. Hospital Universitario de Cruces. Bilbao

MESA REDONDA
3 DE JUNIO • 16:30-18:00 H • AUDITORIO A2 (PALACIO)

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA LA SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS 
DE URGENCIAS PEDIÁTRICOS
Javier Benito Fernández
Hospital Universitario de Cruces. Bilbao

En las últimas dos décadas las políticas de seguridad 
del paciente han avanzado mucho en el campo de la 
medicina. Con cada año que pasa desde 1999 y la pu-
blicación del informe “To Err is human, building a safer 
system”, se adaptan estrategias utilizadas en otros 
campos en los que la seguridad tiene una trayectoria 
más larga y ha avanzado mucho más.

La seguridad del paciente es una dimensión de la 
calidad cada vez más importante dentro del ámbito 
sanitario. Es necesaria la inclusión de políticas de se-
guridad en la gestión sanitaria, mediante la formación 
de equipos de seguridad que cuenten con el apoyo de 
la organización y de los profesionales. El uso de he-
rramientas de análisis reactivo y proactivo debe ser 
fundamental en las diferentes áreas sanitarias para 
poder minimizar los riesgos. Es importante crear una 
cultura de seguridad entre los profesionales para de-
rribar las barreras que dificultan la notificación de in-
cidentes. En el marco de la seguridad del paciente, un 
indicador relevante hace referencia a la notificación de 
eventos adversos. Esta notificación debe ser facilitada 
y potenciada desde los propios sistemas de gestión. Y, 
más aún, pueden llegar a hacerse públicos siguien-
do la línea abierta en los últimos años por diferentes 
hospitales norteamericanos. Éstos han comenzado a 
publicar en sus páginas web los días que llevan sin co-
meter un error grave con un acceso libre a cualquier 
usuario. Esta política de transparencia incrementa la 
confianza que los usuarios tienen en los tratamientos 
que reciben en los diferentes hospitales. La notifica-
ción debe acompañarse de un tratamiento, gestión, de 
esos eventos.

En las intervenciones sanitarias, tanto diagnósticas 
como terapéuticas, el riesgo es consustancial.

El servicio de urgencias de un hospital tiene caracte-
rísticas que lo hacen único con respecto a otros servi-
cios hospitalarios. De esta manera, es el único servicio 
que no tiene un número definido de pacientes ni pato-

logías definidas. Se atiende a varios pacientes a la vez, 
algunos con patología de base, en muchas ocasiones 
desconocida para el médico. Se llevan a cabo muchos 
procesos simultáneamente, sin ningún límite en 
cuanto a problemas o condiciones y, en general, existe 
la presión del tiempo. Así mismo, hay momentos del 
día en que la afluencia de pacientes es mayor y hace 
que el proceso en urgencias sea aún más complejo de 
realizar. Todo esto convierte a Urgencias en un área 
con un alto riesgo de eventos adversos.

El paciente pediátrico tiene además ciertas caracterís-
ticas que facilitan la aparición de errores.

Cada dosis de medicamento es individualizada ya que 
se calcula en base al peso del paciente.

Para pautar un tratamiento domiciliario el pediatra 
debe realizar hasta 3 cálculos matemáticos para llegar 
finalmente a la cantidad expresada en mililitros del 
medicamento que los padres o cuidadores administra-
rán al niño. Otra característica del paciente pediátrico 
es que la mayoría de la veces la información que el 
pediatra obtiene es la referida por los padres, ya que 
los niños pequeños no son capaces de expresar los 
síntomas. Así que el pediatra depende de la capacidad 
de los padres en interpretar los síntomas del paciente.

De esta manera, al converger las propiedades de un 
servicio de urgencias con las del paciente pediátrico, 
podemos pensar que realmente el servicio de urgen-
cias pediátrico es un lugar propicio para la aparición 
de errores médicos, entre otros errores. 

La elaboración de un mapa de riesgos en un servicio 
de urgencias pediátricas, podría ayudar a la preven-
ción de los incidentes. Un mapa de riesgos es una he-
rramienta que permite organizar la información sobre 
los riesgos de las empresas y visualizar su magnitud, 
con el fin de establecer las estrategias adecuadas para 
su prevención y manejo. Un mapa de riesgos sirve para 
detectar puntos vulnerables y susceptibles de tener 
errores.

Desde el punto de vista de Seguridad del Paciente 
significa tratar de ir un paso por delante o de identi-
ficar incidentes antes de que se conviertan en eventos 
adversos. Esto es siempre beneficioso para procesos 
nuevos, ya que se pueden detectar “puntos de riesgo” 
antes de poner en marcha ese proyecto. Para los pro-
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En general, la mayoría de estudios que han publica-
do un mapa de riesgos de un servicio determinado se 
basan únicamente en la realización de una lluvia de 
ideas o de un AMFE. Pocos tienen en cuenta los in-
cidentes declarados por los profesionales, y, hasta la 
fecha, ninguno ha tenido en cuenta también las notifi-
caciones de los usuarios. Esto hace que el presentado 
aquí, pueda ser más potente al recibir notificaciones y 
perspectivas de grupos diferentes.

La elaboración de un mapa de riesgos en el ámbito de 
una urgencia pediátrica es un primer paso tanto para 
Servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital Univer-
sitario Cruces como para otros servicios de estas ca-
racterísticas. Permite identificar áreas y aspectos que 
se han mejorado y otros que aún deben mejorarse. El 
siguiente paso, sería extender su aplicabilidad a otros 
hospitales y crear, basado en estos datos, unas reco-
mendaciones y requisitos de calidad para los servicios 
de urgencias. 
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cesos ya instaurados es también beneficioso, porque 
con el paso del tiempo sufren cambios y deberían ser 
evaluados periódicamente. De esta forma se produce 
una mejora continua del sistema de Gestión de Ries-
gos. Hasta la fecha se han publicado mapas de riesgos 
en España basados en la realización del Análisis Modal 
de Fallos y Efectos (AMFE) en los servicios de urgencias 
de adultos. Las herramientas proactivas como AMFE o 
la lluvia de ideas, se han usado para elaborar mapas 
de riesgo en el ámbito de las Urgencias generales o 
previos a la introducción de un nuevo proceso asisten-
cial. El fin de estas herramientas es detectar dónde 
pueden ocurrir incidentes y poner barreras o sistemas 
de detección para evitar que ocurran o para disminuir 
su impacto. En la práctica médica, la necesidad de un 
mapa de riesgos en diferentes servicios asistenciales 
es cada vez más evidente. Actualmente se recomienda 
realizarlo antes de iniciar un proceso en un servicio o 
para evaluar procesos ya existentes. 

Como ya se ha comentado, en general se suele reali-
zar tras utilizar la herramienta AMFE y en muy pocas 
ocasiones se han basado también en los incidentes ya 
declarados. 

La utilización de los incidentes declarados ofrece un 
añadido muy enriquecedor, ya que sirven para ordenar 
y organizar las sugerencias/quejas/incidentes declara-
dos tanto por los usuarios como por los profesionales 
y observar qué puntos son más vulnerables. La forma 
de canalizar estas notificaciones hacia los gestores 
es a través de los diferentes sistemas de notificación. 
Utilizar las notificaciones de los usuarios ofrece una 
gran ventaja, ya que poco a poco se intenta, cada vez 
más, incluir al paciente y familiares en la cultura de la 
seguridad. Con esto se promueve la misma cultura y 
se fortalece la participación de los usuarios.

Sin embargo no existen estudios publicados sobre 
mapa de riesgos elaborados en un Servicio de Urgen-
cias de Pediatría o que en su elaboración se hayan uti-
lizado herramientas reactivas basadas en los inciden-
tes declarados por los profesionales y por los usuarios. 
Las notificaciones son fundamentales para analizar 
incidentes ocurridos.

Para que los pacientes puedan recibir una calidad 
asistencial excelente hay que priorizar su seguri-
dad. El diseño y la realización de un mapa de riesgos 
basado en herramientas proactivas y reactivas puede 
ser un punto importante para beneficiar a los pacien-
tes y familiares y aumentar la seguridad en un servicio 
de urgencias y con pacientes pediátricos. El equipo de 
seguridad del Servicio de Urgencias de Pediatría del 
Hospital Universitario Cruces ha desarrollado un Mapa 
de Riesgos contemplando las herramientas proactivas 
y reactivas comentadas y que será expuesto en la pre-
sente ponencia. El desarrollo de este proyecto ha pro-
porcionado un mejor conocimiento de la situación real 
de la seguridad del Servicio y ha supuesto el primer 
paso para diseñar estrategias de mejora, tanto correc-
tivas como preventivas. 
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por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
(MSPSI). Esta es una encuesta que ha sido validada y 
ampliamente utilizada tanto en Estados Unidos como 
en España a nivel hospitalario y que reúne los criterios 
que se establecen habitualmente para seleccionar una 
encuesta a aplicar en un servicio. 

OBSERVACIONES A LA ENCUESTA 

Generalmente se considera que las dimensiones con 
resultados iguales o superiores al 75% de respues-
tas positivas indican un punto fuerte mientras que 
las dimensiones con respuestas negativas iguales o 
superiores al 50% son puntos débiles o puntos con 
clara oportunidad de mejora. Estos puntos de corte 
son arbitrarios y fijados así en el original de la AHRQ 
permitiendo modificaciones en función de los servicios 
pero son una buena referencia y nos permiten priorizar 
acciones. Los resultados en España son inferiores en 
cuanto a respuestas positivas respecto a los EE.UU lo 
que se traduce en un menor número de dimensiones 
por encima del 75% de respuestas positivas o un mayor 
número de respuestas negativas superiores al 50%. 
No obstante, ello no invalida la ayuda que nos ofrece 
a la hora de establecer una priorización de acciones.

SIGNIFICADO DE LAS DIMENSIONES DE LA ENCUESTA DE AHRQ

De cara a los posteriores análisis adjuntamos la defini-
ción de cada dimensión que valora la encuesta.
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EVALUACIÓN DE LA CULTURA DE SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS DE 
URGENCIAS DE LOS HOSPITALES ESPAÑOLES
Carlos Luaces Cubells
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

RESULTADOS ENCUESTA HSOPS DE LA AHRQ SOBRE CULTURA / 
CLIMA DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS PEDIÁ-
TRICOS ESPAÑOLES

La encuesta utilizada en el curso de instructores de se-
guridad del paciente es la HSOPS (Hospital Survey On 
Patient Safety) de la Agency for Healthcare Research 
and Quality (AHRQ) traducida y adaptada al castellano 

Área / Dimensión de la Cultura de Seguridad Definición: Grado en que …

Franqueza en la comunicación Los profesionales pueden hablar libremente si observan 
que algo puede afectar negativamente al paciente y se 
sienten libres de interlocutar con profesionales de mayor 
autoridad sobre ello

Feed-back y comunicación sobre errores Los profesionales son informados de los errores que ocu-
rren, de los cambios que se han implementado y comentan 
los modos de prevenir errores

Frecuencia de eventos notificados Se notifican los errores siguientes: 1) errores detectados y 
corregidos antes de afectar al paciente, 2) errores sin daño 
potencial para el paciente y 3) errores que podían haber 
provocado daño al paciente pero no lo hicieron

Problemas en cambios de turno y transiciones 
entre servicios/unidades 

Se generan problemas en la transferencia de información 
para la atención del paciente en los cambios de turno y 
entre unidades

Apoyo de la gerencia del hospital en la 
seguridad del paciente

La gerencia/dirección del hospital favorece un clima de 
trabajo que promueve la seguridad del paciente y resalta 
que la seguridad del paciente es una prioridad
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RESPUESTAS Y HOSPITALES PARTICIPANTES

Se han obtenido en total 896 respuestas de 21 servicios 
de urgencias pediátricos de hospitales de 10 comuni-
dades. La distribución de respuestas por comunidades 
expresada en porcentaje sobre encuestas totales res-
pondidas es la siguiente:

COMUNIDAD HOSPITALES N

CATALUÑA 5 244

MADRID 5 191

ANDALUCÍA 3 104

EUSKADI 2 75

BALEARES 1 75

ARAGÓN 1 72

NAVARRA 1 47

CASTILLA-LEÓN 1 45

ASTURIAS 1 24

CANARIAS 1 19

TOTAL 21 896

Respuesta no punitiva a los errores Los profesionales sienten que los errores y la notificación 
de eventos no se utilizaran en contra suya y que los errores 
no constaran en su expediente personal

Aprendizaje organizacional y mejora continua Existe una cultura en la que los errores conducen a cambios 
positivos y en la que se evalúa la efectividad de los cambios 
introducidos

Percepción de seguridad Los procedimientos y sistemas son buenos a la hora de 
prevenir errores y no existen problemas de seguridad del 
paciente

Dotación de personal Se dispone del personal suficiente para asumir la carga de 
trabajo y los horarios son adecuados para proveer la mejor 
asistencia al paciente

Expectativas/acciones de la dirección/ super-
visión de la Unidad/Servicio que favorecen la 
seguridad

Los responsables toman en consideración las sugerencias 
de los profesionales encaminadas a mejorar la seguridad 
del paciente, estimulan que estos sigan procedimientos 
seguros y no pasan por alto los problemas de seguridad 
del paciente

Trabajo en equipo entre unidades/servicios Las unidades del hospital cooperan y se coordinan entre 
ellas para proporcionar la mejor atención al paciente

Trabajo en equipo en la unidad/servicio Los profesionales de la unidad se apoyan mutuamente, se 
tratan entre sí con respeto y trabajan conjuntamente como 
un equipo
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El número de hospitales participantes por comunidad 
se muestra en la gráfica siguiente:

Categorización de las respuestas según servicio indicado 
(pregunta 50) 

Sobre un total de 864 respuestas válidas (96% del 
total), un 61% indica Pediatría, un 32% Urgencias o Ur-
gencias Pediatría y un 7%, otros. Entre estos últimos 
destaca un 2% de cirugía, un 1,3% UCI, un 1% otro, un 
0,9% Diversas unidades y un 0,8% de Radiología.

Categorización de las respuestas según posición laboral (pregunta 51)

Sobre un total de 856 respuestas válidas (95% del total) un 33% indica médico, un 28% enfermera, un 18% MIR y 
un 15% auxiliar de enfermería.
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Categorización de las respuestas según años de ejercicio de profesión (pregunta 44), años de trabajo en el hospital 
(pregunta 45) y años de trabajo en el servicio (pregunta 46) 802 respuestas (89% del total)

Grupos: 1: años 80-84 / 2: años 85-89 / 3: años 90-94 / 4: años 95-99 / 5: años 00-04 / 6: años 05-09 / 7: años 10-14

806 respuestas (89% del total)

1: años 80-84 / 2: años 85-89 / 3: años 90-94 / 4: años 95-99 / 5: años 00-04 / 6: años 05-09 / 7: años 10-14

805 respuestas (89% del total)

1: años 80-84 / 2: años 85-89 / 3: años 90-94 / 4: años 95-99 / 5: años 00-04 / 6: años 05-09 / 7: años 10-14
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Categorización de las respuestas según horas de trabajo semanales (pregunta 47)

Incidentes notificados por escrito en el último año (pregunta 48)

Sobre un total de 819 respuestas válidas (91% del total), 608 indican 0 notificaciones (74%).
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Contacto directo con los pacientes (pregunta 49)

De un total de 888 respuestas (99% del total), se obtienen estos resultados:

Nota asignada a la seguridad (Pregunta 43)

La nota media obtenida en base a 778 respuestas (87% del total) es de 7,1, con la siguiente distribución de notas 
medias según hospital participante.
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La nota más frecuentemente asignada fue el 7 seguido del 8.

El porcentaje de suspensos (0-4,5), suficientes-bien (5-6,5), notables (7-8,5) y sobresalientes (9-10) fue el siguiente:
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Respuestas positivas por dimensiones

Se puede considerar como punto fuerte la dimensión trabajo en equipo en la unidad.

Respuestas negativas por dimensiones

Aunque no haya puntos débiles estrictamente hablando, la dotación de recursos humanos y el apoyo de la geren-
cia en temas de seguridad pueden considerarse como tales.
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Diagrama de Pareto de respuestas negativas

1. Frecuencia de eventos notificados / 2. Percepción de seguridad / 3. Expectativas-acciones de los responsables del servicio 
o unidad / 4. Aprendizaje organizacional – mejora continua / 5. Trabajo en equipo en la unidad / 6. Facilidad – franqueza en la 
comunicación / 7. Feed-back y comunicación sobre errores / 8. Respuesta no punitiva a los errores / 9. Dotación de recursos 
humanos / 10. Apoyo de la Gerencia-Dirección en seguridad del paciente / 11. Trabajo en equipo entre unidades / 12. Proble-
mas en cambios de turno y transiciones asistenciales

Conviene centrar las acciones de mejora en las dimensiones 9, 10, 2 y 8 que configuran casi el 50% de las res-
puestas negativas.

Porcentaje de respuestas positivas, negativas y neutras

1. Frecuencia de eventos notificados / 2. Percepción de seguridad / 3. Expectativas-acciones de los responsables del servicio 
o unidad / 4. Aprendizaje organizacional – mejora continua / 5. Trabajo en equipo en la unidad / 6. Facilidad – franqueza en la 
comunicación / 7. Feed-back y comunicación sobre errores / 8. Respuesta no punitiva a los errores / 9. Dotación de recursos 
humanos / 10. Apoyo de la Gerencia-Dirección en seguridad del paciente / 11. Trabajo en equipo entre unidades / 12. Proble-
mas en cambios de turno y transiciones asistenciales

En general el 51% de respuestas son positivas, el 23% negativas y el 26% neutras. Las dimensiones 6, 1 y 7 tienen 
las tasas más altas de respuestas neutras.
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Tabla de variables en función del porcentaje de respuestas positivas

1 El personal se apoya mutuamente 78%

22 Mi superior/jefe (jefe de base) pasa por alto los problemas de seguridad del paciente que 
ocurren habitualmente

77%

11 Cuando algún compañero está sobrecargado de trabajo, suele encontrar ayuda en sus compañeros 75%

3 Cuando tenemos mucho trabajo, colaboramos todos como un equipo para poder terminarlo 71%

4 En esta unidad nos tratamos todos con respeto 71%

9 Cuando se detecta algún fallo en la atención al paciente se llevan a cabo las medidas apropia-
das para evitar que ocurra de nuevo

70%

8 Si los compañeros o superiores (jefe de base) se enteran de que has cometido algún error, lo 
utilizan en tu contra

69%

28 Suele resultar incómodo tener que trabajar con personal de otras unidades / servicios 61%

27 En los cambios de turno se pierde con frecuencia información importante sobre la atención que 
ha recibido el paciente

61%

20 Mi superior/jefe (jefe de base) tiene en cuenta, seriamente, las sugerencias que le hace el 
personal para mejorar la seguridad del paciente

58%

18 Nuestros procedimientos y medios de trabajo son buenos para evitar errores en la asistencia 58%

21 Cuando aumenta la presión de trabajo, mi superior/jefe (jefe de base) pretende que trabajemos 
más rápido, aunque se pueda poner en riesgo la seguridad del paciente

57%

29 El intercambio de información entre los diferentes unidades es habitualmente problemático 55%

32 Los servicios o unidades trabajan de forma coordinada entre sí para proporcionar la mejor 
atención posible a los pacientes

54%

35 Cuando el personal ve algo que puede afectar negativamente la atención que recibe el pacien-
te, habla de ello con total libertad

53%

38 En mi servicio/unidad / base discutimos de qué manera se puede evitar que un error vuelva a 
ocurrir

51%

26 Hay una buena cooperación entre las unidades/servicios que tienen que trabajar conjuntamente 51%

25 La información de los pacientes se pierde, en parte, cuendo éstos se transfieren desde una 
unidad/servicio a otra

50%

33 Surgen problemas en la atención de los pacientes como consecuencia de los cambios de turno 50%

12 Cuando se detecta algún fallo, antes de buscar la causa, buscan algún “culpable” 49%

19 MI superior/jefe (jefe de base) expresa su satisfacción cuando intentamos evitar riesgos en la 
seguridad del paciente

49%

6 Tenemos actividades dirigidas a mejorar la seguridad del paciente 48%

7 En ocasiones, no se presta la mejor atención al paciente porque hay demasiados sustitutos o 
personal temporal

45%
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17 En esta unidad hay problemas relacionados con la “seguridad del paciente” 44%

40 Se notifican los errores que son descubiertos y corregidos antes de afectar al paciente 44%

39 El personal teme hacer preguntas sobre lo que parece que se ha hecho de forma incorrecta 43%

2 Hay suficiente personal para afrontar la carga de trabajo 42%

13 Los cambios que hacemos para mejorar la seguridad del paciente se evalúan para comprobar 
su efectividad

41%

42 Se notifican los errores que no han tenido consecuencias adversas, aunque previsiblemente 
podrian haber dañado al paciente

41%

10 No se producen más fallos por casualidad 40%

36 Se nos informa de los errores que ocurren en este servicio / unidad /base 40%

41 Se notifican los errores que previsiblemente no vayan a dañar al paciente 35%

16 Cuando se comete un error, el personal teme que eso quede en su expediente 33%

34 Cuando notificamos algún incidente, nos informan de qué tipo de actuaciones se han llevado a cabo 32%

24 Las diferentes unidades / servicios del sistema de emergencias no se coordinan bien entre ellas 31%

15 Nunca se aumenta el ritmo de trabajo si eso implica sacrificar la seguridad del paciente 29%

30 La gerencia o dirección del sistema de emergencias muestra con hechos que la seguridad del 
paciente es una de sus prioridades

26%

23 La gerencia o dirección del sistema de emergencias facilita un clima laboral que favorece la 
seguridad del paciente

26%

5 A veces, no se puede proporcionar la mejor atención al paciente porque la jornada laboral es 
agotadora

24%

31 La gerencia o dirección del sistema de emergencias sólo parece interesarse por la seguridad 
del paciente cuando ya ha ocurrido algún suceso adverso en un paciente

24%

37 El personal puede cuestionar con total libertad las decisiones o acciones de sus superiores / 
jefe de base

24%

14 Trabajamos bajo presión para realizar demasiadas cosas demasiado deprisa 22%
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Tabla de variables en función del porcentaje de respuestas negativas

5 A veces, no se puede proporcionar la mejor atención al paciente porque la jornada laboral es 
agotadora

60%

14 Trabajamos bajo presión para realizar demasiadas cosas demasiado deprisa 57%

15 Nunca se aumenta el ritmo de trabajo si eso implica sacrificar la seguridad del paciente 53%

31 La gerencia i dirección del sistema de emergencias sólo parece interesarse por la seguridad 
del paciente cuando ya ha ocurrido algún suceso adverso en un paciente

52%

16 Cuando se comete un error, el personal teme que eso quede en su expediente 44%

23 La gerencia o dirección del sistema de emergencias facilita un clima laboral que favorece la 
seguridad del paciente

43%

2 Hay suficiente personal para afrontar la carga de trabajo 42%

24 Las diferentes unidades / servicios del sistema de emergencias no se coordinan bien entre 
ellas

40%

30 La gerencia o dirección del sistema de emergencias muestra con hechos que la seguridad del 
paciente es una de sus prioridades

40%

7 En ocasiones, no se presta la mejor atención al paciente porque hay demasiados sustitutos o 
personal temporal

37%

10 No se producen más fallos por casualidad 37%

37 El personal puede cuestionar con total libertad las decisiones o acciones de sus superiores / 
jefe de base

36%

17 En esta unidad hay problemas relacionados con la “seguridad del paciente” 33%

33 Surgen problemas en la atención de los pacientes como consecuencia de los cambios de turno 31%

25 La información de los pacientes se pierde, en parte, cuendo éstos se transfieren desde una 
unidad/servicio a otra

30%

12 Cuando se detecta algún fallo, antes de buscar la causa, buscan algún “culpable” 30%

6 Tenemos actividades dirigidas a mejorar la seguridad del paciente 30%

34 Cuando notificamos algún incidente, nos informan de qué tipo de actuaciones se han llevado a cabo 29%

41 Se notifican los errores que previsiblemente no vayan a dañar al paciente 26%

13 Los cambios que hacemos para mejorar la seguridad del paciente se evalúan para comprobar 
su efectividad

26%

36 Se nos informa de los errores que ocurren en este servicio / unidad /base 24%

27 En los cambios de turno se pierde con frecuencia información importante sobre la atención que 
ha recibido el paciente

23%

42 Se notifican los errores que no han tenido consecuencias adversas, aunque previsiblemente 
podrian haber dañado al paciente

22%
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21 Cuando aumenta la presión de trabajo, mi superior/jefe (jefe de base) pretende que trabajemos 
más rápido, aunque se pueda poner en riesgo la seguridad del paciente

21%

19 MI superior/jefe (jefe de base) expresa su satisfacción cuando intentamos evitar riesgos en la 
seguridad del paciente

20%

40 Se notifican los errores que son descubiertos y corregidos antes de afectar al paciente 20%

26 Hay una buena cooperación entre las unidades/servicios que tienen que trabajar conjuntamente 19%

28 Suele resultar incómodo tener que trabajar con personal de otras unidades / servicios 17%

29 El intercambio de información entre los diferentes unidades es habitualmente problemático 17%

32 Los servicios o unidades trabajan de forma coordinada entre sí para proporcionar la mejor 
atención posible a los pacientes

17%

18 Nuestros procedimientos y medios de trabajo son buenos para evitar errores en la asistencia 16%

20 Mi superior/jefe (jefe de base) tiene en cuenta, seriamente, las sugerencias que le hace el 
personal para mejorar la seguridad del paciente

16%

38 En mi servicio/unidad / base discutimos de qué manera se puede evitar que un error vuelva a 
ocurrir

16%

4 En esta unidad nos tratamos todos con respeto 14%

39 El personal teme hacer preguntas sobre lo que parece que se ha hecho de forma incorrecta 13%

35 Cuando el personal ve algo que puede afectar negativamente la atención que recibe el pacien-
te, habla de ello con total libertad

13%

3 Cuando tenemos mucho trabajo, colaboramos todos como un equipo para poder terminarlo 13%

8 Si los compañeros o superiores (jefe de base) se enteran de que has cometido algún error, lo 
utilizan en tu contra

13%

9 Cuando se detecta algún fallo en la atención al paciente se llevan a cabo las medidas apropia-
das para evitar que ocurra de nuevo

12%

11 Cuando algún compañero está sobrecargado de trabajo, suele encontrar ayuda en sus compañeros 8%

22 Mi superior/jefe (jefe de base) pasa por alto los problemas de seguridad del paciente que 
ocurren habitualmente

8%

1 El personal se apoya mutuamente 8%
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Dimensiones según respuestas positivas en gráfica radial

1. Frecuencia de eventos notificados / 2. Percepción de seguridad / 3. Expectativas-acciones de los responsables del servicio 
o unidad / 4. Aprendizaje organizacional – mejora continua / 5. Trabajo en equipo en la unidad / 6. Facilidad – franqueza en la 
comunicación / 7. Feed-back y comunicación sobre errores / 8. Respuesta no punitiva a los errores / 9. Dotación de recursos 
humanos / 10. Apoyo de la Gerencia-Dirección en seguridad del paciente / 11. Trabajo en equipo entre unidades / 12. Proble-
mas en cambios de turno y transiciones asistenciales

Dimensiones según respuestas negativas en gráfica radial

1. Frecuencia de eventos notificados / 2. Percepción de seguridad / 3. Expectativas-acciones de los responsables del servicio 
o unidad / 4. Aprendizaje organizacional – mejora continua / 5. Trabajo en equipo en la unidad / 6. Facilidad – franqueza en la 
comunicación / 7. Feed-back y comunicación sobre errores / 8. Respuesta no punitiva a los errores / 9. Dotación de recursos 
humanos / 10. Apoyo de la Gerencia-Dirección en seguridad del paciente / 11. Trabajo en equipo entre unidades / 12. Proble-
mas en cambios de turno y transiciones asistenciales



Sesiones científicas oficiales AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

52

VALIDACIÓN DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ERRORES DE 
MEDICACIÓN EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS PEDIÁTRICOS
Mónica Vila de Muga
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona
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FÓRMULAS MAGISTRALES EN PEDIATRÍA

Moderador: Roi Piñeiro Pérez. Hospital General de Villalba. Madrid

MESA REDONDA
4 DE JUNIO • 08:45-10:15 H • AUDITORIO A1 (PALACIO)

¿CÓMO LE DOY ESTA PASTILLA A MI PACIENTE? UN PROBLEMA 
PARA EL PEDIATRA. EXPERIENCIA NACIONAL EN TUBERCULOSIS 
(PROYECTO MAGISTRAL DE PTBRED)
Roi Piñeiro Pérez.
Hospital General de Villalba. Madrid

¿ES FÁCIL CREAR UN JARABE? UN PROBLEMA PARA EL 
FARMACÉUTICO. MUCHO MÁS QUE UN MEDICAMENTO OFF-LABEL
Belén Rodríguez Marrodán
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid

En muchas ocasiones los fármacos comercializados no 
se encuentran disponibles en formas de dosificación 
adecuadas para su administración a pacientes pediá-
tricos, aspecto que se acentúa en los más pequeños. 
Esta situación hace necesaria la implicación del far-
macéutico en la elaboración de formulas magistrales 
adaptadas a las necesidades especiales de este grupo 
de pacientes, que cumplan los requisitos exigidos de 
calidad y seguridad1.

Para la elaboración de fórmulas magistrales, las ofici-
nas de farmacia y servicios de farmacia de hospitales 
deben reunir unas condiciones generales mínimas (de 
personal, locales, utillaje, documentación, materias 
primas utilizadas y materiales de acondicionamiento) 
para así garantizar que las preparaciones que realizan 
cumplen las normas de correcta elaboración y control 
de calidad2.

Las formas orales líquidas son las mejor adaptadas 
a las necesidades de nuestros pequeños pacientes 
(especialmente mientras no son capaces de tragar), 
son de fácil administración y permiten una mayor fle-
xibilidad en la dosificación para adaptar la posología a 
su peso y edad3. Sin embargo, desde el punto de vista 
galénico estas formulaciones presentan varios incon-
venientes que dificultan la labor del farmacéutico:

- Una menor estabilidad y caducidad que las formas 
orales sólidas.

- Problemas de compatibilidad físico-química con 
los vehículos utilizados.

- Posible contaminación microbiana.

- En muchos casos sabor desagradable, aspecto es-
pecialmente importante en tratamientos crónicos 
o en fármacos de estrecho margen terapéutico.

Otro aspecto a tener en cuenta es que crean depen-
dencia del paciente a la farmacia elaboradora.

Además, no debemos olvidar que se trata de uso de 
medicamentos con escasos estudios de biodisponibili-
dad y farmacocinéticos/farmacodinámicos, por lo que 
es muy necesaria la monitorización de la respuesta 
terapéutica y de los efectos adversos4.

El Real Decreto 1015/2009 de 19 de junio, por el que se 
regula la disponibilidad de medicamentos en situacio-
nes especiales5, define uso de medicamentos en con-
diciones diferentes de las autorizadas como el uso de 
medicamentos en condiciones distintas de las inclui-
das en la ficha técnica autorizada. Esta circunstancia 
no solo afecta a medicamentos comerciales sino tam-
bién a las formulas magistrales.

Cuando elaboramos una fórmula magistral, el objetivo 
que buscamos es disponer de un medicamento eficaz, 
seguro, estable, de fácil administración, con aspecto 
y sabor agradable (que facilite la adherencia), bien 
tolerado y de fácil preparación4. Para ello, es necesa-
rio la utilización de excipientes que faciliten la admi-
nistración del fármaco y mejoren las características 
organolépticas, la conservación y la estabilidad de la 
preparación.

Los excipientes se definen como todo componente de 
un medicamento distinto del principio activo y del ma-
terial de acondicionamiento6.

La selección de uno u otro es de especial importancia 
pues de ellos van a depender en gran medida tanto la 
estabilidad y biodisponibilidad de las fórmulas magis-
trales elaboradas como la mejor o peor adherencia al 
tratamiento.

Las características generales que debería cumplir un 
excipiente ideal son1:

- No tener actividad farmacológica propia.

- No provocar efectos adversos.

- Ser compatible con el resto de componentes de la 
fórmula.
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dustria farmacéutica a nivel mundial en solución con 
dos o más principios activos es anecdótico. En los 
formularios de las farmacopeas y en los formularios 
pediátricos de reconocido prestigio publicados para 
la elaboración de fórmulas orales líquidas para pa-
cientes pediátricos solo incluyen fórmulas con un solo 
principio activo. Los problemas de compatibilidad e 
interacción de sus componentes y la falta de estudios 
de estabilidad físico-química son la causa principal de 
esta situación.

La formulación líquida más idónea para los pacientes 
pediátricos de muy corta edad sería aquella cuyo único 
solvente fuera el agua y el único soluto el principio 
activo. Sin embargo, muchos medicamentos son ines-
tables en vehículos acuosos dificultando el desarrollo 
galénico y condicionando la estabilidad y caducidad. De 
ahí la necesidad de incluir excipientes. Sin embargo, y 
como se ha comentado, los excipientes no están exen-
tos de efectos adversos, por lo que deberemos utilizar 
el mínimo número posible y a la mínima concentración 
con la que consigamos en efecto buscado.

Tipos de excipientes utilizados en formulas magistra-
les líquidas orales1.

1. Vehículos:

 - Agua: es el excipiente más utilizado tanto por 
sus propiedades físico-químicas como por su 
compatibilidad fisiológica (es el vehículo mejor 
tolerado por el organismo).

 - Jarabes: se utilizan por ser vehículos apropia-
dos para principios activos solubles en agua. 
Aportan un sabor dulce y consistencia visco-
sa. Contienen agua, sacarosa u otros agentes 
edulcorantes y conservantes. 

 - Polialcoholes: sorbitol (utilizado como susti-
tuto de la sacarosa en pacientes diabéticos o 
cuando el principio activo es incompatible con 
dicho azúcar, como ocurre en el caso de la iso-
niazida).

 - Derivados de la celulosa.

 - Vehículos “listos para usar”: son vehículos 
elaborados que combinan varios excipientes 
con propiedades suspensoras y edulcorantes. 
Contienen conservantes.

2. Estabilizantes: sustancias capaces de disminuir 
la velocidad de sedimentación que ocurre en las 
suspensiones, aumentar la viscosidad (viscosizan-
tes), tampones que garanticen un adecuado pH de 
las soluciones o conservantes que preserven las 
características del preparado el mayor tiempo po-
sible (antimicrobianos y antioxidantes).

3. Correctivos: utilizados para aumentar la aceptación 
de las preparaciones por los pacientes (colorantes, 
saborizantes, edulcorantes, aromatizantes).

- Poseer buenas características organolépticas.

A la hora de realizar la selección del excipiente1 a uti-
lizar debemos tener en cuenta aspecto del principio 
activo que queremos formular y del paciente al que va 
a ir destinada la preparación:

 � Biodisponibilidad del principio activo: la cantidad 
y velocidad con la que el principio activo alcanza 
la circulación sistémica en un factor determinante 
para que logre alcanzar el lugar de acción y ejercer 
el efecto terapéutico.

 La biodisponibilidad depende de las características 
fisicoquímicas del principio activo (pureza, solubi-
lidad…), de la forma farmacéutica en la que estén 
incluidos, de la vía de administración… Al elabo-
rar una formulación líquida tenemos que prestar 
especial atención a la solubilidad. La solubilidad 
del principio activo depende, a su vez de diferentes 
factores, pero son la polaridad y el pH en los que 
nos tenemos que fijar para seleccionar el excipien-
te adecuado.

 - Polaridad: debe ser lo más parecida al prin-
cipio activo. Para sustancias hidrófilas elegi-
remos el agua o disolventes no acuosos pero 
hidrosolubles y para sustancias lipófilas vehí-
culos no polares.

 - pH: el vehículo debe proporcionar un pH ade-
cuado para garantizar la solubilidad y estabili-
dad del principio activo y de los excipientes que 
lo acompañan, sin olvidar la tolerancia fisioló-
gica del preparado. Cada principio activo tiene 
un rango de pH en el que presenta su máxima 
estabilidad, fuera del cual puede perder su 
actividad (furosemida estable por encima 
de pH>8 y el propanolol máxima estabilidad 
próximo a 3).

 � Compatibilidad entre el principio activo y el exci-
piente. Debemos evitar el uso de excipientes que 
puedan presentar reactividad con el principio 
activo. Es importante conocer si el principio activo 
es susceptible de hidrólisis, oxidación…

 � Estabilidad del principio activo: el excipiente debe 
proteger a la sustancia activa frente a reacciones 
de degradación como la oxidación.

 � Características del paciente. Hay ciertos grupos 
de pacientes más vulnerables a la acción de los 
excipientes, en los que tendremos que seleccionar 
los excipientes utilizados con muchísima cautela: 
neonatos, diabéticos, pacientes con dieta cetogé-
nica, asmáticos, alérgicos, intolerantes…

Por todo ello, la creación de un jarabe es un proce-
so complejo que se complica cuando nos planteamos 
formular más de un principio activo en el mismo. El 
número de medicamentos comercializados por la in-
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o no su elaboración. En algunas situaciones no podre-
mos elaborar un jarabe a la concentración deseada o 
con una estabilidad suficiente lo que nos obliga a recu-
rrir a otras formas farmacéuticas.
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Un claro ejemplo de este meticuloso análisis que debe 
realizar el farmacéutico a la hora de formular un prin-
cipio activo nos ha ocurrido cuando hemos evaluado las 
fórmulas orales líquidas para el tratamiento de la tu-
berculosis. Como se ha comentado, únicamente existe 
preparación oral comercializada para la rifampicina. El 
análisis de la encuesta realizada por la Red Españo-
la de Estudio de la Tuberculosis Pediátrica (pTBred)7 
llegó a la conclusión que era necesario estandarizar 
las preparaciones del resto de los antituberculosos en 
los más pequeños.

Mientras que la isoniazida es un fármaco fácilmente 
soluble en agua8, incompatible con azúcares como la 
sacarosa9, pirazinamida y etambutol son menos solu-
bles en agua y pueden formularse con sacarosa.

Otro problema que en ocasiones nos encontramos es 
la concentración a la que podemos elaborar la formu-
lación líquida. En ocasiones las formulaciones valida-
das están a concentraciones de fármaco tales que nos 
obliga administrar un volumen excesivo. Es el caso de 
la formulación de isoniazida recogida en diferentes 
formularios10 y la que se elabora como fórmula magis-
tral con mayor frecuencia, que es a 10 mg/ml. 

¿PRINCIPIO ACTIVO O ESPECIALIDAD FARMACEÚTICA? 

La respuesta a esta pregunta no es fácil1. En ocasiones 
el fármaco no está disponible como materia prima y 
sin embargo, es necesario para tratar una patología 
aguda o enfermedad huérfana, por lo que las espe-
cialidades farmacéuticas son el único recurso que 
permiten facilitar esa materia prima y elaborar una 
fórmula magistral. En este caso, el farmacéutico (que 
sólo pretende tratar/prevenir una enfermedad y hacer 
un buen uso del medicamento) deberá tener en cuenta 
que las características de la fórmula magistral que 
elabore (composición, estabilidad y caducidad) serán 
diferentes de las de la especialidad de origen, así como 
los conocimientos y datos de estabilidad publicados en 
la información biomédica. 

¿QUÉ HACER SI NO DISPONEMOS DE BIBLIOGRAFÍA? 

En algunas situaciones son necesarias en la práctica 
clínica diaria algunas formulaciones, que no tienen al-
ternativa y para las cuales no hay publicados estudios 
de estabilidad físico-química y microbiológica que pro-
porcionen la información necesaria para poder admi-
nistrar dichos medicamentos con seguridad durante 
períodos razonables de tiempo.

En estos casos, deberemos valorar previamente las 
características físico-químicas del medicamento y la 
compatibilidad con los posibles vehículos y excipien-
tes3, teniendo en cuenta las características del pacien-
te (edad, alergias, intolerancias) y valorar si es posible 
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determinan en función de su edad, peso y superfi-
cie corporal, lo que aumenta considerablemente la 
probabilidad de error.

3. Selección de forma farmacéutica según la edad

 En pediatría es importante saber qué forma far-
macéutica es la más apropiada según la edad del 
paciente. El sabor, el olor y la textura son facto-
res muy importantes a tener en cuenta en la ad-
ministración de medicamentos. Los niños suelen 
rechazar la administración repetida de un medi-
camento desagradable, doloroso o estresante. Se 
estima que un niño es capaz de tragar cápsulas 
y comprimidos de manera segura a partir de los 
6 años de edad, aunque es muy variable ya que 
depende del desarrollo físico, la habilidad de coor-
dinar, el desarrollo psicológico y la capacidad de 
comprensión. 

 Se puede considerar que las formulaciones orales 
más adecuadas para cada grupo de edad son:

 - Neonatos y lactantes: las soluciones y prepa-
rados efervescentes. No se deben administrar 
las formulaciones efervescentes hasta que 
finalice completamente toda la efervescencia, 
para evitar la ingestión de bicarbonato, y que 
en algunos pacientes pueden ser inadecuadas 
debido al contenido en sodio y/o potasio.

 - Niños < 5 años: también se incluyen las sus-
pensiones.

 - Niños > 5 años: los comprimidos masticables y 
orodispersables.

 - Adolescentes: también se incluyen los sobres, 
cápsulas y comprimidos.

 - Los supositorios se suelen utilizar en niños 
menores de 5 años, mientras que los inhalado-
res son relativamente constantes a lo largo de 
toda la infancia. 

4. Necesidad de elaboración de formulas magistrales o 
manipulación de formas farmacéuticas de adultos.

 La falta de presentaciones adaptadas a las nece-
sidades de los pacientes pediátricos conlleva a la 
elaboración de fórmulas magistrales o a la mani-
pulación de las formas farmacéuticas disponibles 
para adultos careciendo en muchos casos de datos 
de estabilidad, compatibilidad o biodisponibilidad. 
El farmacéutico debe formular preferiblemente a 
partir de la materia prima, pero a veces es inevita-
ble formular a partir de especialidades comercia-
lizadas. 

 � Formulaciones orales líquidas:

 Las formulaciones orales líquidas tienen la 
gran ventaja de que permiten una dosificación 
flexible y no requieren mucho tiempo para su 
elaboración. Pero presentan el inconveniente 
que su formulación es compleja ya que debe-

Y AHORA, ¿QUIÉN SE TRAGA ESTO? UN PROBLEMA PARA LOS NIÑOS. 
EN BUSCA DE LA SUSPENSIÓN PERDIDA
Cecilia Martínez Fernández-Llamazares
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

En Pediatría no se trata de prescribir ajustando pro-
porcionalmente las dosis del adulto según el peso o la 
superficie corporal del niño. La evolución de las dosis 
requeridas en las distintas etapas de la población in-
fantil es consecuencia de la maduración y evolución fi-
siológica y anatómica de todos los órganos y sistemas, 
desde el recién nacido hasta el adulto. El conocimiento 
de la farmacocinética y la farmacodinamia en un orga-
nismo en constante desarrollo y maduración es nece-
sario para una terapéutica efectiva, segura y racional.

LA PROBLEMÁTICA PEDIÁTRICA EN EL USO DE FÁRMACOS

Los pacientes pediátricos presentan una serie de ca-
racterísticas en el uso de medicamentos que los hace 
más susceptibles de sufrir efectos adversos, y cuyo 
conocimiento y manejo son de obligado conocimiento 
para una buena gestión farmacoterapéutica; de entre 
los que cabe destacar:

1. Cálculo individualizado de dosis según peso/superfi-
cie corporal

 El peso y la superficie corporal varían mucho en la 
población pediátrica y son parámetros en base a 
los que se calcula la dosis necesaria a administrar 
en un niño, lo que requiere realizar continuos ajus-
tes de dosis de acuerdo a su crecimiento. 

2. Déficit de formas galénicas adecuadas para pediatría

 La mayoría de los medicamentos comercializados 
están autorizados para su uso en adultos, no obs-
tante en muchos casos estos medicamentos tam-
bién se utilizan en niños. Uno de los problemas de 
la terapéutica en pediatría es el déficit de medica-
mentos disponibles en una forma farmacéutica y/o 
concentración adecuada. 

 Los diferentes grupos de edad que abarca la pobla-
ción pediátrica requieren dosis muy diferentes del 
mismo principio activo, debido no sólo a la varia-
ción de peso o superficie corporal del paciente sino 
también a las diferencias en la farmacocinética o 
farmacodinamia. Por lo tanto, cuando un medica-
mento se va a utilizar en todos los grupos de edad 
pediátrica, necesitamos tener diferentes formas 
farmacéuticas que nos proporcionen diferentes 
dosis y concentraciones del medicamento para 
asegurar una dosificación fácil, exacta y segura. La 
ausencia de formas farmacéuticas adaptadas im-
plica la necesidad de realizar manipulaciones para 
adecuar volúmenes, concentraciones y dosis a los 
requerimientos de un paciente pediátrico, que se 
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PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS 
POR VÍA ORAL

Los problemas más característicos relacionados con 
la administración de medicamentos por parte de los 
pacientes lactantes son:

- Convivencia con un horario marcado por las tomas 
del paciente, difícilmente equiparables a los de los 
pacientes de mayor edad.

- Imposibilidad de deglución de formas farmacéuti-
cas sólidas, y aquellas líquidas con características 
organolépticas desagradables, o aquellas que su-
ponen un gran volumen.

- Difícil separación de la toma de alimentos con res-
pecto a la toma de medicación.

- Necesidad de administración de la medicación por 
un adulto, cualquiera que sea la vía de administra-
ción empleada, generalmente la oral.

- Necesidad de utilización de fórmulas magistrales 
que permitan la adaptación de la dosis y forma far-
macéutica a esta edad pediátrica.

Como edad intermedia dentro de la infancia, los niños 
comparten algunos de los problemas de los lactantes 
y otros inherentes a la adolescencia. En los primeros 
años sigue siendo necesaria la colaboración de un 
adulto para administrar dicha medicación; en la mejor 
situación posible, se dispondrá de una fórmula ma-
gistral para facilitar la dosificación, pero sigue siendo 
crítica la palatabilidad de la forma farmacéutica co-
mercializada. Conforme avanza la edad, cada vez la 
autonomía del paciente es mayor, pero comienzan las 
complicaciones por la necesidad de la toma de la me-
dicación durante el periodo y horario escolar, con todas 
las connotaciones psicosociales que eso conlleva.

LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN A PROFESIONALES 
Y PACIENTES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS Y 
FÓRMULAS MAGISTRALES A NIÑOS

Ante la necesidad de un pediatra de prescribir un 
fármaco para el que no dispone de una especialidad 
farmacéutica que permita su sencilla dosificación 
y administración para su paciente pediátrico, debe 
tener a su disposición información por parte de su 
farmacéutico de referencia, referente a:

- Posibilidad de desarrollar una fórmula magistral 
que se adapte a sus necesidades. Es relativamente 
sencillo acceder a información de acceso abierto 
sobre diversos manuales de formulación magis-
tral pediátrica. Por ejemplo, la Sociedad Española 
de Farmacia Hospitalaria (SEFH), dispone en su 
página web de información elaborada por el Grupo 
Español de Farmacia Pediátrica (http://gruposde 
trabajo.sefh.es/gefp/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=5&Itemid=6), así como fórmu-

mos asegurar una estabilidad física, química 
y microbiológica, de manera que no todos los 
principios activos se pueden formular como 
preparaciones orales líquidas. Además tiene la 
desventaja que la biodisponibilidad, en la ma-
yoría de casos, es desconocida.

 � Formulaciones orales sólidas:

 Las formulaciones orales sólidas suelen tener 
una estabilidad superior a las formulaciones 
líquidas, pero requieren más tiempo para su 
elaboración y además son formas de dosifica-
ción fijas, de manera que es necesario elaborar 
diferentes dosis para cubrir las necesidades de 
todos los grupos de edad. 

 Los farmacéuticos tienen que trabajar conjun-
tamente con los pediatras para aconsejar sobre 
las preparaciones disponibles más adecuadas 
para los niños, incluyendo las alternativas far-
macológicas y los medicamentos extranjeros. 

 Muchos son los aspectos a considerar en el 
desarrollo de fórmulas magistrales, aspectos 
que se han detallado en la ponencia anterior.

5. Empleo de especialidades farmacéuticas no aproba-
das en Pediatría

 Carecemos de información sobre dosis, eficacia y 
seguridad en niños de muchos medicamentos o no 
es suficiente para aprobar su uso. Esto hace que 
la utilización durante la práctica clínica habitual 
de numerosos fármacos en condiciones diferen-
tes a las autorizadas en la ficha técnica sea muy 
frecuente. De esta manera, rondan el 50% en la 
pediatría general pudiendo alcanzar porcentajes 
de hasta el 90% en el área neonatal como veremos 
más adelante. 

 La información de seguridad disponible de rutina 
puede no capturar suficientemente sucesos que 
surgen en la población pediátrica y sólo en cir-
cunstancias excepcionales puede extrapolarse 
información de seguridad para población pediátri-
ca desde la información obtenida en adultos. Esto 
es debido a que ciertas reacciones adversas sólo 
pueden ser observadas en población pediátrica, 
con independencia de los efectos sobre el creci-
miento y desarrollo. 

 Por tanto, reacciones adversas provenientes de 
ingredientes/excipientes específicos pueden ser 
expresadas de distinto modo en adultos y en niños. 
Esto último reviste además especial interés cuando 
estamos utilizando fórmulas magistrales, en los 
que hasta el último detalle puede determinar no 
sólo la efectividad del tratamiento, sino también su 
seguridad.
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- Aspectos generales de manejo, administración, 
conservación, y demás consejos relacionados con 
la fórmula magistral o el fármaco comercializado. 

EL CASO DE LA TUBERCULOSIS, CÓMO ADMINISTRAMOS LOS 
FÁRMACOS DISPONIBLES? 

La manipulación de las formas orales sólidas es una 
práctica intrínseca al manejo de fármacos en pedia-
tría, pero no está exenta de riesgos y no está apoyada 
en guías o evidencia alguna. En este sentido, parece 
de utilidad repasar las condiciones de administración 
recomendadas para los fármacos antituberculosos. 

Todas las formulaciones sólidas de fármacos tuber-
culostáticos pueden manipularse para facilitar su ad-
ministración: los comprimidos pueden triturarse, así 
como las cápsulas abrirse. Sin embargo, en general se 
recomienda la utilización de formulaciones orales lí-
quidas, ya que permiten una dosificación más adecua-
da del fármaco, reducen al máximo la manipulación y 
con ello la posibilidad de error. Se debería reservar la 
trituración de las formas comercializadas orales sóli-
das únicamente para los casos en los cuales la dosis 
se ajusta al contenido de una forma sólida o a medio 
comprimido -sólo para isoniazida, pues su comprimido 
es ranurado- o bien cuando el niño rechaza las formas 
líquidas por sus características organolépticas y debe 
utilizarse la administración conjunta con alimento 
para enmascarar el sabor. 

El fármaco triturado tiene un sabor más intenso que los 
fragmentos de mayor tamaño. Los fármacos triturados 
y el contenido de las cápsulas deben mezclarse con 
alimento inmediatamente antes de la administración, 
y desecharse tras 30 minutos si no se ha administrado. 
La suspensión del fármaco triturado en líquido puede 
dar lugar a problemas de agregación, sedimentación o 
precipitación, con una posible pérdida de estabilidad. 

A pesar de que se recomienda la administración con el 
estómago vacío tanto de isoniazida y rifampicina como 
de sus combinaciones con otros tuberculostáticos, 
existe evidencia que avala su administración junto con 
alimento. En el caso de isoniazida el alimento debe ser 
bajo en grasas –ya que estas enlentecen su absorción- 
y sin azúcares –que lo inactivarían-. Para la adminis-
tración en niños, puede mezclarse con concentrado 
de zumo de naranja congelado, compota de manzana, 
yogurt, plátano o incluso potitos. En el caso de los lac-
tantes se puede disolver la isoniazida en una cucha-
rada de agua templada y mezclarse con una pequeña 
cantidad de leche materna o fórmula de continuación.

Los comprimidos de rifampicina triturados pueden 
mezclarse con compota o preparados de manzana, o 
bien con otros alimentos de textura ligera. El etambu-
tol puede administrarse en ayunas, o con una pequeña 
cantidad de zumo o compota de manzana. El etambu-
tol se disuelve en líquido al cabo de 10 minutos. No se 
recomienda mezclarlo con otro tipo de zumos o jara-

las recomendadas por el Grupo de Farmacotecnia 
(http://gruposdetrabajo.sefh.es/farmacotecnia/
index.php?option=com_content&view=article&id=
32&Itemid=19).

- Cómo debe prescribirla en su receta correspon-
diente si precisa de su uso ambulatorio, o cómo 
localizarla en los diversos aplicativos de prescrip-
ción electrónica disponibles. Y en ese sentido, es 
importante señalar cuáles son los datos impres-
cindibles que deben aparecer en la receta, para 
que el paciente no encuentre dificultades burocrá-
ticas para su obtención. 

- En el caso de que no exista posibilidad de desarro-
llarla, porque no se disponga de principio activo, 
posibilidad de formular a partir de una especiali-
dad comercializada, o directamente, condiciones 
para la manipulación de la misma que permitan su 
correcta administración. En ese sentido, la infor-
mación debe ser adaptada a la situación concreta 
del paciente, en función de su edad, capacidad de 
deglución, y por supuesto, de las características de 
palatabilidad del propio fármaco. En el último apar-
tado de esta ponencia abordaremos esta informa-
ción aplicándola al caso concreto de los fármacos 
disponibles para el tratamiento de la tuberculosis.

Además, es preciso señalar que cuando un paciente 
debe continuar tratamiento con fórmulas magistrales, 
algunas se dispensarán en el Servicio de Farmacia 
Hospitalaria (medicamentos de uso hospitalario, de 
diagnóstico hospitalario sin cupón precinto y usos no 
contemplados en ficha técnica), y otras serán dispen-
sadas en Oficinas de Farmacia con distintos tipos de 
financiación. Todo ello resulta bastante complicado de 
entender por parte del paciente y/o cuidador, siendo 
frecuentes las consultas telefónicas que se reciben 
tanto en el Servicio de Farmacia como en las distintas 
unidades de hospitalización pediátrica a este respecto, 
lo que además genera que los pacientes tarden más 
tiempo en conseguir la medicación.

Por otro lado, la necesidad de adaptación de las Ofici-
nas de Farmacia al RD 175/2001 para la elaboración 
de fórmulas magistrales ha asegurado unas condicio-
nes de elaboración ideales. Sin embargo, este hecho 
ha restringido enormemente el número de Oficinas de 
Farmacia autorizadas para la elaboración, por lo que 
son frecuentes las dificultades para localizar estas Ofi-
cinas de Farmacia.

Por tanto, también deben desarrollarse labores de in-
formación para pacientes, y sus familiares/cuidadores, 
donde se aborden:

- Condiciones de financiación de la fórmula prescri-
ta, y circunstancias que determinen el lugar donde 
esta podrá ser elaborada y dispensada, variables 
dependientes de la Comunidad Autónoma, para 
garantizar la consecución del tratamiento y la con-
tinuidad asistencial.

http://gruposdetrabajo.sefh.es/farmacotecnia/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=19
http://gruposdetrabajo.sefh.es/farmacotecnia/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=19
http://gruposdetrabajo.sefh.es/farmacotecnia/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=19
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5. Management of latent tuberculosis infection in 
children and adolescents: A guide for the primary 
care provider. New Jersey, EE.UU: New Jersey Me-
dical School Global Tuberculosis Institute; 2009. 
[Fecha de último acceso 28 Enero 2016]. Dispo-
nible en: http://globaltb.njms.rutgers.edu/down 
loads/products/PediatricGuidelines.pdf. 

6. Alberta Health and Wellness. Tuberculosis pre-
vention and control guidelines for Alberta. Alber-
ta, Canada: Government of Alberta; 2010. [Fecha 
de último acceso 28 Enero 2016]. Disponible en: 
http://www.health.alberta.ca/documents/TB-Pre 
vention-Control.pdf

7. Mennella JA, Beauchamp GK. Optimizing 
oral medications for children. Clin Ther. 2008 
Nov;30(11):2120-32. 

8. Notterman D, Nardi M, Saslow JG. Dose formula-
tion affects oral bioavailability of isoniazid (INH). 
Pediatric Research. 1984;18:157A. 

9. Pharmaceutical issues when crushing, opening or 
splitting oral dosage forms [Página web en Inter-
net]. London, UK: Royal Pharmaceutical Society; 
2011. [Fecha de último acceso 25 de Enero 2016]. 
Disponible en: http://www.medicinesmanagement 
stoke.nhs.uk/documents/RPS_Pharmaceutical_
Issues_when_Crushing_Opening_Splitting_sdosa 
geforms_june_2011.pdf

bes, pues puede no ser estable o bien no enmascarar 
el sabor amargo del fármaco, y nunca debe olvidarse 
que el sabor, el aroma y la textura son factores impor-
tantes en la administración de cualquier medicamento 
por vía oral. Por último, no existe restricción alguna 
para la administración del comprimido triturado de 
pirazinamida con alimento alguno.

En todos los casos la cantidad de alimento a añadir 
debe ser pequeña, de manera que se esté seguro de 
que el niño tomó la dosis completa. Además, es reco-
mendable que cada fármaco se mezcle con alimento y 
se administre de manera independiente y consecutiva. 
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INTRODUCCIÓN

La composición corporal y las necesidades hídricas 
varían mucho con la edad. Los rápidos y significativos 
cambios en el agua corporal total (ACT) y en la elimi-
nación de agua observados en la infancia, disminuyen 
después del primer año de vida. El ACT se reduce gra-
dualmente durante la infancia y la adolescencia. El vo-
lumen de eliminación de agua diaria en proporción con 
la masa corporal también desciende en forma impor-
tante entre la infancia y la niñez temprana. De hecho, 
un lactante proporcionalmente necesita de 2 a 3 veces 
más agua que un adulto (del 10 al 15% de su peso cor-
poral frente al adulto que sólo necesitaría del 2 al 4% 
de su propio peso). Además, el niño pequeño no solo 
tiene un mayor contenido de agua cor poral, sino tam-
bién una mayor superficie corporal en relación al peso 
(m2/kg), una tasa mayor de recambio de agua, una ca-
pacidad limitada para la excreción de so lutos y para la 
expresión de sed. 

La infancia es una etapa ideal para generar y consoli-
dar hábitos acerca de cómo y con qué nos hidratamos. 
Mantener un correcto estado de hidratación surge 
como resultado de un hábito aprendido, más que 
como una conducta refleja ante las señales de sed. Se 
aprende a beber de la misma manera que aprendemos 
a comer, a través de conductas imitativas. En este sen-
tido, la actitud de los padres, del entorno familiar y de 
la escuela, son claves para educar un hábito saludable 
de hidratación.

NECESIDADES HÍDRICAS

Los requerimientos de agua están relacionados con la 
velocidad a la que la energía alimentaria es metabo-
lizada por el cuerpo, lo que conlleva que a más ener-
gía ingerida, será necesaria más cantidad de agua. El 
metabolismo energético es más alto por kilogramo 
de peso corporal en los niños que en los adultos y, en 
consecuencia, los niños necesitan beber más agua en 
relación con su tamaño corporal que los adultos. Las 
necesidades mínimas se sitúan, aproximadamente, 
en 100 ml/100 kcal ingeridas. Sin embargo, diferentes 
procesos (como los de tipo infeccioso o los que cursen 
con fiebre, vómitos y diarrea) hacen aumentar las ne-
cesidades de líquidos, por lo que algunos autores am-
plían esta necesidad de agua hasta150 ml/kg/día. 

RECOMENDACIONES DE HIDRATACIÓN

No hay un indicador específico de ade cuada hidrata-
ción, ya que a una determi nada edad las necesidades 
individuales pueden ser muy variables en función del 
metabolismo, la actividad física o el am biente. Tam-
poco existen méto dos de laboratorio, pruebas o pa-
rámetros que permitan definir de manera confia ble 
el estado de hidratación real y el esta blecimiento de 
una ingesta adecuada de agua total en las diferen-
tes edades. Si es importante tener en cuenta que el 
estable cimiento de los requerimientos acuosos siem-
pre debe hacerse tras considerar no solo el consumo 
energético basal, sino también el posible aumento 
durante la enfermedad de las pérdidas insensibles, 
pérdidas gastrointestinales u orina.

En 2004, el Institute of Medicine (IOM) de los Estados 
Unidos estableció por primera vez la ingesta adecua-
da de agua total (procedente de agua, otras bebidas y 
alimentos) para personas sanas y que, por tanto, no 
son de aplicación a grupos en riesgo de alte ración 
del equilibrio hídrico. En los primeros 6 meses de 
vida la ingesta adecuada de agua es de 0,7 l/día (pro-
cedentede lactancia materna); entre los 7-12 meses 
es de 0,8 l/día (procedente de lactancia materna, 
alimentación comple mentaria y bebidas); y de 1 a 18 
años la in gesta oscilará entre 1,3 y 2,3 l/día de agua 
total (Tabla 1).
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Los consumos adecuados para niños también han sido 
definidos por la Autoridad Europea de Seguridad Ali-

mentaria (EFSA) en 2010 (Tabla 2), con pequeñas varia-
ciones respecto de los anteriores.

Tabla 1. Ingesta dietética de referencia de agua hasta los 18 años

Grupos de edad Ingestión adecuada de agua total (l/día) Ingestión de bebida (l/día)

Lactantes
0-6 meses
7-12 meses

0,7
0,8

Niños
1-3 años
4-8 años

1,3
1,7

0,9
1,2

Varones
9-13 años
14-18 años

2,4
3,3

1,8
2,6

Mujeres
9-13 años
14-18 años

2,1
2,3

1,6
1,8

Modificado de Food and Nutrition Board (2004).

Tabla 2. Necesidad de agua en condiciones de normalidad según la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición

Consumo adecuado de agua total(alimentos y bebidas)

Bebés 0-6 meses 680 ml/d (a través de la leche)

6-12 meses 800-1.000 ml/día

Niños 1-2 años 1.100-1.200 ml/día

2-3 años 1.300 ml/día

4-8 años 1.600 ml/día

9-13 años Niños 2.100 ml/día

Niñas 1.900 ml/día

> 14 años Lo mismo que para los adultos

Adultos Hombres 2.500 ml/día

Mujeres 2.000 ml/día

EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA); Scientific Opinion on Dietary reference values for water. EFSA 
Journal 2010; 8(3):1.459. doi:10.2903/j.efsa.2010.14
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Es por tanto fundamental y conveniente prestar espe-
cial atención a la ingesta diaria de agua de los niños, 
así como educarles para que sean conscientes de la 
necesidad de beber agua de forma metódica durante el 
día, especialmente cuando desarrollan ejercicio físico, 
cuando acuden al comedor del colegio o cuando pasan 
muchas horas en recintos cerrados con temperaturas 
ambientales elevadas debido a la calefacción.

HIDRATACIÓN Y FUNCIÓN COGNITIVA

Diversos estudios han puesto de manifiesto que los 
niños no suelen beber suficiente agua por la mañana, 
por lo que muchos de ellos van inadecuadamente hi-
dratados a la escuela. Esto puede tener implicaciones 
para el aprendizaje. Se ha demostrado que la deshi-
dratación leve puede conducir a la reducción de la con-
centración y del rendimiento intelectual en los niños. 
Por el contrario, facilitar a los niños el acceso al agua 
mejora la atención visual y la motricidad fina de los 
niños en la escuela, como su escritura y su capacidad 
para copiar textos. También se ha observado que beber 
más agua durante las horas escolares mejora la me-
moria a corto plazo.

También se ha insinuado que es posible que la enu-
resis nocturna pueda estar relacionada con que los 
niños no beban suficientes líquidos durante el día, y 
luego beban en exceso por la noche. Este patrón de 
consumo ha sido identificado en una encuesta escolar 
realizada en el Reino Unido. Se ha sugerido que no hay 
necesidad de que un niño deje de beber antes de ir a 
la cama. Idealmente, deben beber normalmente hasta 
una hora y media antes de irse a la cama y luego beber 
sólo bocanadas en vez de vasos llenos para aliviar la 
sed. No hay evidencia para sugerir que evitar beber 
durante mucho tiempo antes de la hora de acostarse 
reduce el riesgo de enuresis.

AGUA, ACTIVIDAD FÍSICA INFANTIL Y TEMPERATURA AMBIENTE

El ejercicio físico promueve un incremento del traba-
jo muscular, dando lugar a consecuencias sobre el 
equilibrio hídrico, al igual que sobre los gastos ener-
géticos, que serán diferentes en función de la edad, 
del sexo, del estado de forma física, de la duración e 
intensidad de su actividad física y también del entorno. 
La actividad física aumenta las pérdidas de agua por 
vía cutánea y respiratoria con la consiguiente elevación 
de la temperatura interna. La transpiración y la eva-
poración del sudor son mecanismos esenciales para 
controlar la temperatura del organismo, produciendo 
una pérdida de agua y minerales.

La producción de sudor es menor en los niños que 
en los adultos, por lo que su temperatura corporal se 
eleva más rápido. A los niños que juegan o se ejercitan 
en el calor se les debe alentar para que beban líquido. 
La hidratación debe preceder al esfuerzo, y proseguir-
se durante y después del esfuerzo y siempre en función 
de cada niño. El objetivo es mantener la composición 

corporal y controlar el aumento de la temperatura.

Si la actividad no es intensa y/o prolongada, el agua 
es la mejor opción para adecuar la hidratación. Sin 
embargo, en caso de ejercicios de competición, la ca-
pacidad de sudoración varía enormemente en cada 
deportista, por lo que la mejor manera de calcular sus 
necesidades individuales es pesar al deportista antes 
y después del ejercicio programado; el peso perdido es 
el que debe reemplazarse con agua antes de repetir 
el mismo ejercicio. En estos casos se recomienda el 
consumo de bebidas para deportistas con contenido 
de minerales como cloro y sodio, pero recordando que 
su concentración en las bebidas para niños debe ser 
menor que en las destinadas a adolescentes y adultos.

BEBIDAS

Aunque el agua es la bebida por excelencia y represen-
ta la forma ideal de reponer las pérdidas e hidratarse, 
en las últimas décadas se ha incorporado como hábito 
el consumo de bebidas que además de agua incluyen 
otras sustancias que le aportan color, sabor y en muchos 
casos calorías. La evidencia epidemiológica vincula el 
incremento del consumo de las bebidas calóricas- espe-
cialmente las carbonatadas azucaradas- con el aumento 
de la obesidad y de enfermedades crónicas. Un estudio 
reciente ha mostrado que la intervención centrada en 
la promoción desde Atención Primaria del consumo de 
agua previene el desarrollo de sobrepeso en niños.

El consumo de agua en la edad pediá trica tiene ven-
tajas, ya que no contiene energía, y si se ingiere con 
las comidas au menta la sensación de plenitud y pudie-
ra favorecer la saciedad, desplazando el consumo 
de otras bebidas poco apropia das para esta edad. 
Además, parece que produce una mayor termogéne-
sis y tiene una respuesta fisiológica renal adecuada, lo 
que podría contribuir a la prevención del sobrepeso y 
de las alteraciones en el metabolismo de la glucosa.

Una hidratación adecuada es esencial en el niño, 
aunque a menudo se olvida este aspecto cuando nos 
referimos a las reco mendaciones nutricionales en la 
infancia. Desde la consulta el pediatra debiera consi-
derar y promover el mantenimiento de un buen estado 
de hidratación como uno de los hábitos saludables en 
la po blación infantil. Como parte de su educa ción nutri-
cional, a los niños se les tendría que enseñar cuánto y 
cómo beber de manera sana, dándoles accesibilidad al 
consumo de agua a lo largo del día. Del mismo modo, a 
los padres se les debiera transmitir de forma constan-
te a lo largo de los primeros años que el agua, la le che, 
los zumos de frutas y los jugos vegetales, deben ser 
las bebidas fundamentales del niño y del adolescente. 

LA REHIDRATACIÓN

En los bebés y niños pequeños, el vómito y la diarrea 
son las causas más comunes de deshidratación. Es im-
portante que los padres y demás cuidadores conozcan 
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los signos de deshidratación y sepan qué hacer al res-
pecto. La orina normal de bebés menores de 3 meses 
producirá un pañal mojado al menos cada seis horas. 
Los niños que empiezan a caminar, deberían mojar al 
menos 3 pañales diarios. Una vez que se ha desenca-
denado el proceso de deshidratación, el principal ob-
jetivo tiene que ser la rehidratación del niño y, una vez 
conseguida, su recuperación nutricional. La disponibi-
lidad actual de soluciones de rehidratación oral ade-
cuadas hace que su administración sea la forma más 
eficaz en el tratamiento de la deshidratación. A pesar 
de ello, es relativamente frecuente su sustitución, de 
forma inapropiada, por algunas bebidas de uso común 
(bebidas isotónicas, refrescos...) que tal vez tengan un 
mejor sabor pero que no tienen la composición ade-
cuada para estos fines.

DECÁLOGO “HIDRATACIÓN SALUDABLE EN LA INFANCIA” (CESNI)

 � Recordar que siempre el agua es la mejor opción, se 
recomienda limitar el consumo de bebidas azuca-
radas y no endulzar en exceso las infusiones.

 � No esperar a que el niño tenga sed, en la escuela y 
en casa, debemos asegurarnos que el niño beba 
suficiente agua a lo largo del día. No olvidarnos 
de agregar una botellita con agua en el bolso o 
mochila de los niños para que puedan hidratarse 
saludablemente.

 � Poner siempre una jarra de agua en la mesa, es im-
portante enseñar a los niños a preferir el agua, 
sobre todo al comer.

 � Como adulto, dar el ejemplo, no se olvide de la im-
portancia de la imitación.

 � Prevenir la deshidratación en el deporte. Beber agua 
antes, durante y después de hacer deportes es im-
portante para tener un buen rendimiento.

 � Facilitar el acceso al agua en la escuela. Un libre 
acceso al agua puede tener efectos positivos en el 
rendimiento cognitivo de los niños y su estado de 
vitalidad.

 � Mantener una fuente de agua cerca cuando están 
activos (plazas, juegos, cumpleaños), en épocas 
de calor o cuando se encuentran en ambientes cli-
matizados, mantener una botella o fuente de agua 
cerca, recordar que tanto la calefacción como el 
aire acondicionado aumentan las pérdidas insen-
sibles del agua corporal.

 � Prevenir caries, al comer entre horas, no olvidar de 
tomar agua al final para enjuagar la boca y preve-
nir las caries, ya que el agua no ataca la estructura 
del esmalte dental.

 � Comenzar el día con un vaso de agua. Agregar un 
vaso de agua al desayuno es una buena práctica 
para comenzar el día bien hidratado.

 � Mirar el color de la orina. Es un test simple de reali-
zar, si el color es claro y transparente el niño está 
bien hidratado.
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UPDATE EN URETROSONOGRAFÍA MICCIONAL SERIADA
Carmina Durán Feliubadaló
Hospital Universitario Parc Taulí. Barcelona

Urosonography-uretrosonografía miccional seriada 
(UMS) es una técnica de imagen en la que se introduce 
el agente de contraste de ultrasonidos (ce) en la vejiga 
y su principal indicación es el reflujo vesicoureteral 
detección (RVU).

La principal ventaja de la UMS-ce en comparación con 
la técnica clásica estándar Cistouretrografía miccio-
nal seriada (CUMS), es que no irradia al paciente. Sin 
embargo, varios hechos han dificultado su difusión en 
general: en primer lugar, el uso fuera de ficha técni-
ca (uso compasivo) y el alto precio del contraste eco-
gráfico. Otro hecho, es que UMS-ce se consideraba 
oficialmente el examen de imagen de primera línea 
para el diagnóstico del RVU en las niñas pero no en los 
varones (sólo para el seguimiento), porque UMS-ce se 
consideró incapaz de permitir el correcto estudio de la 
uretra masculina.

En 2007, se demostró que al utilizar el abordaje trans-
perineal, la UMS-ce podría proporcionar imágenes 
morfológicas de alta calidad de la uretra, y por lo tanto 
era posible diagnosticar las patologías más prevalen-
tes que afectan a la uretra masculina1. Más tarde, la 
falta de disponibilidad de contraste de primera gene-
ración nos obligó a utilizar contraste de segunda ge-
neración (fuera de ficha técnica) y la técnica tuvo que 
ser modificado para conseguir la misma calidad de 
imágenes de todo el tracto urinario2. El protocolo para 
la nueva técnica tenía las ventajas adicionales de ser 
más barato y más fácil3.

Por último, las organizaciones oficiales reconocieron 
que la UMS-ce permite el estudio correcto de la uretra 
y el diagnóstico de las enfermedades más frecuentes 
que afectan a la uretra masculina4,5.

En conclusión, UMS-ce debe ser la primera opción 
para el estudio del tracto urinario inferior en niños: 
proporciona imágenes de alta calidad, es seguro, 
puede diagnosticar las enfermedades más predomi-
nantes y no utiliza radiación ionizante.
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ECOGRAFÍA TORÁCICA CLÍNICA EN EL NIÑO GRAVE
Luis Renter Valdovinos
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Servicio de 
Pediatría. Hospital Universitario ParcTaulí. Sabadell. Barcelona

INTRODUCCIÓN

El niño grave es un tipo de paciente que puede pre-
sentarse en cualquier momento de nuestro quehacer 
diario no sólo en las unidades de cuidados intensivos 
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algunas diferenciasanatómicas y funcionales que pos-
teriormente detallaremos y la existencia de patologías 
exclusivas como la bronquiolitis.

Durante años se contraindicó el estudio del tórax “ai-
reado” mediante ecografía por la imposibilidad del 
ultrasonido (US) de atravesarlo. El aire no permite 
una buena propagación del US a diferencia del agua 
que lo haceextraordinariamente, ello determinado por 
sus impedancias acústicas tan diferentes. Esta gran 
diferencia provoca además que el área de contacto de 
estas dos estructuras tan distintas genere siempre en 
ecografía una imagen muy hiperrefringente (blanco 
intenso). El estudio del tórax siempre lo iniciaremos 
colocando la sonda en longitudinal (con la marca de 
la sonda hacia la cabeza del paciente y en la pantalla 
del ecógrafo a la izquierda de la imagen) generando 
un corte sagital para empezar siempre por identificar 
una serie de imágenes. La ecografía de un pulmón sa-
nomostrará una primera línea hiperecoica correspon-
diente a la línea pleural que en caso de normalidad se 
desplazará en un movimiento de ida y vuelta coinci-
dente con el ciclo respiratorio del paciente (desliza-
miento pleural derivado del movimiento de la pleura 
visceral contra la parietal que están en contacto). Esta 
línea hiperecoica estará delimitada en ambos lados 
por dos sombras acústicas que generarán dos estruc-
turas también hiperrefringentes y arciformes algo por 
encima de la línea pleural. En el pulmón normalmen-
te aireado, el US será incapaz de penetrar más allá 
de la pleura, por lo que nada real se podrá ver más 
allá de ésta,debido a su reflexión prácticamente total 
por la gran diferencia de impedancia acústica entre 
las partes blandas en contacto con la pleura (mús-
culos intercostales) y el aire; así se generarán unos 
artefactos en la pantalla del ecógrafo consistentes en 
unas líneas hiperecogénicas subyacentes, paralelas 
y equidistantes a la línea pleural denominadas líneas 
A producidas por un fenómeno de reverberación. El 
otro artefacto que debemos conocer es el denomi-
nado línea B, visible como una línea también hipere-
cogénica pero perpendicular a la línea pleural desde 
donde nace, llegando hasta la parte inferior de la 
pantalla. Este se produce al incidir el US sobre gotas 
de agua entre burbujas (Fig. 1a y 1b). Si estudiamos 
dicha imagen en modo M, el movimiento existente a 
partir de la pleura y de todas las líneas A subyacen-
tes generará una imagen característica denominada 
“signo del borde del mar” (Fig. 1c). Es decir, el estu-
dio del tórax normal se basa en conocer y observar 
los artefactos que produce el US al encontrar aire3. 
En caso querer estudiar el parénquima pulmonar, 
tras identificar la línea pleural y el diafragma en un 
corte longitudinal, rotaremos la sonda para usar los 
espacios intercostales como ventanas y así eliminar 
de la imagen las sombras acústicas producidas por 
las costillas. Además, siempre deberemos localizar 
el diafragma para no confundir vísceras abdominales 
con consolidaciones intrapulmonares o viceversa.

sino en los servicios de urgencias y que precisa de una 
atención rápida para poder estabilizarlo. Para respon-
der a esta necesidad la ecografía ha demostrado en los 
últimos años ser una herramienta idónea, ofreciendo 
la posibilidad de ayudar en el diagnóstico, en contro-
lar la respuesta a los tratamientos administrados y 
en facilitar múltiples procedimientos invasivos. Esta 
ecografía realizada por el mismo médico que atiende 
a estos pacientes recibe una serie de diferentes deno-
minaciones según la literatura, todas ellas definiendo 
alguna de sus características. Ecografía clínica por ser 
una extensión de la exploración física, realizándose 
a la vez que el cuidado del paciente. “Goal-directed”, 
“focused” o dirigida, por buscar un problema concreto, 
intentando responder de forma dicotómica (sí o no) a 
preguntas específicas (“¿tiene un neumotórax?” “¿hay 
derrame pleural?”). Y la más extendida, “point-of-care” 
o a pie de cama, por ser realizada por el médico tra-
tante ante una necesidad urgente del paciente en el 
mismo momento y donde este lo requiere. Además de 
su inmediata disponibilidad y autonomía ofrece otras 
ventajas como ser portátil y especialmente en pedia-
tría, no ionizante. Por el contrario, la principal desven-
taja es su dependencia de las habilidades del realiza-
dor. Un correcto y no prolongado aprendizaje puede 
minimizar dicho problema y la consecuente posibilidad 
de interpretaciones incorrectas que puedan conllevar 
un manejo inadecuado del paciente. La evidencia cien-
tífica a favor de su uso es cada vez mayor y el clínico 
que se inicia en su uso la considera indispensable al 
poco tiempo.

Y siendo que una de las principales causas que en la 
edad pediátrica generan gravedad es la patología res-
piratoria podemos entender como la ecografía torácica 
clínica (ETC) puede resultar muy útil. En los últimos 
años la ETC ha mostrado su capacidad de diagnosticar, 
monitorizar, en definitiva ayudar al manejo de la pato-
logía pulmonar ofreciendo una mayor sensibilidad y es-
pecificidad para ciertas patologías que otros métodos 
más usados como la auscultación y la radiografía de 
tórax1. Es además una prueba dinámica a diferencia de 
otras estáticas como la radiografía o el TCque cambia-
rá a tiempo real con la respiración del paciente. Pero 
a pesar de todas las ventajas el uso de la ETC no está 
muy extendido en nuestro entorno, ni en los servicios 
de urgencias ni en las unidades de cuidados intensivos 
pediátricos. Datos pendientes de publicación muestran 
como su uso, salvo en el derrame pleural, está por 
debajo del 50% de las UCIs pediátricas españolas.

FUNDAMENTOS

Aunque el niño no es un adulto pequeño, sí que desde 
el punto de vista ecográfico su pulmón, incluso de 
recién nacido, es un pulmón de adulto en miniatura y 
es que la ecografía torácica en los niños cumple los 
mismos principios que en el adulto donde ha sido am-
pliamente estudiada2,3. Sólo debemos tener presente 
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Para estudiar el tórax podemos dividir la caja torácica 
en cara anterior, limitada por esternón y línea axilar 
anterior, cara lateral a continuación llegando hasta 
línea axilar posterior y cara posterior hasta columna 
vertebral; a su vez podemos dividir estas en superior 
e inferior. El líquido se deberá empezar a buscar en 
campos declives y el aire en los más anteriores. El 
estudio del tórax en el niño debe seguir la misma sis-
temática que en el adulto pero algunos aspectos dife-
renciales debemos tener en cuenta. En la cara anterior 
de los lactantes encontraremos muy frecuentemente 
el timo, que puede confundirse fácilmente con una 
imagen de atelectasia (Fig. 3). Como se recomienda en 
el adulto, al estudiar la base pulmonar izquierda debe 
de identificarse siempre el diafragma y especialmente 
en el niño pequeño, pues la gran cantidad de aire que 
puede acumularse en el estómago, puede hacer con-
fundir éste con pulmón y bazo con una consolidación 
pulmonar (Fig. 4). Otra de las características en la ETC 
pediátrica viene derivada de la frecuencia respiratoria 
más elevada y de lo frecuente que resulta el tiraje a 
ciertas edades por la laxitud de la caja torácica provo-
cando a veces cierta dificultad para visualizar el com-
portamiento dinámico de la línea pleural, teniendo que 
hacer un uso más frecuente del modo M.

Derivado del menor tamaño de los niños deberemos 
usar mayores frecuencias de US lo que permitirá vi-
sualizar estructuras superficiales con mejor resolu-
ción; ello puede condicionar el tipo de sonda a utilizar 
o incluso hacer apropiado el uso de sondas diferentes 
según el tamaño del paciente y el objetivo de estudio. 
En pediatría el uso de sondas lineales de frecuencias 
elevadas no solo sirve para el estudio de la patología 
pleural sino que también puede servir para patologías 
parenquimatosas más profundas; las sondas lineales 
producen menor cantidad de los artefactos denomi-
nados líneas B que sondas de huella curva como las 
cónvex o microcónvex.

APLICACIONES EN EL NIÑO GRAVE

La patología respiratoria es la más prevalente en la 
mayoría de las UCIs pediátricas. En un gran número 
de ocasiones por la historia clínica del paciente y por la 
exploración física podemos orientar la probable etiolo-
gía pero cierto es que a pesar de ello una radiografía 
de tórax es también solicitada para tranquilidad del 
clínico a pesar de la baja sensibilidad y especificidad de 
esta para algunas patologías1. Como en toda ecografía 
realizada por el clínico, la torácica debe pretender dar 
respuesta a preguntas dicotómicas planteadas ante el 
paciente: “¿Tiene un derrame o una atelectasia?”, “¿este 
paciente en alta frecuencia y que desatura, tiene un neu-
motórax?”, “¿tiene una bronquiolitis simplemente o es 
un edema agudo de pulmón?”, “¿se está desreclutando 
tras la extubación?”... Estas preguntas frecuentemente 
requieren una rápida respuesta que condicionará un 
manejo u otro. La ecografía nos permitirá ser más au-

Otro aspecto fundamental es entender que las imáge-
nes ecográficas generadas por el parénquima pulmo-
nar dependen de la relación “aire/fluido” en su interior. 
En el pulmón normal donde predomina el aire se verán 
líneas A por debajo de la línea pleural. Conforme va 
disminuyendo dicho cociente bien por la disminución 
de aire ó bien por el aumento de fluido aparecerán 
progresivamente un mayor número de líneas B. En el 
momento en que el cociente tiende a 0, el US ya no 
encuentra aire y sí fluido, lo que permite fácilmente su 
paso generando así en el ecógrafo una imagen “tejido 
aparente” (Fig. 2).

Fig. 1a y 1b. Artefactos básicos en ETC en modo 2D

Fig. 1c. Estudio en modo M, signo del “borde del mar”
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tantas veces como queramos la respuesta a nuestras 
medidas terapéuticas y minimizará la dosis de irradia-
ción total recibida por el paciente.

tónomos sin requerir la intervención de otras perso-
nas que puedan demorar y no comprender el problema 
del paciente; nos ofrecerá la posibilidad de controlar 

Fig. 2. Relación aire/fluido y su correlación ecográfica

Fig. 3. Timo Fig. 4. Posible confusión del estómago con pulmón al 
contener aire y entonces del bazo con atelectasia
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como parece lógico, cuando resulta una patología con 
tendencia al atrapamiento de aire intratorácico. 

Neumotórax

Es posiblemente una de las aplicaciones másestudia-
das dentro de la ETC por su gran utilidad e inmediatez. 
Un sencillo algoritmo3 (Fig. 5) basado en la ausencia 
de deslizamiento pleural, de líneas B y de “pulso de 
pulmón” (imagen de movimiento de la línea pleural a 
la velocidad del latido cardiaco y que implica obligato-
riamente contacto de las pleuras parietal y visceral) y 
la presencia de “punto de pulmón” (punto de un área 
estudiada donde en inspiración el parénquima pulmo-
nar contacta con la pleura parietal produciendo una 
imagen de deslizamiento pleural que desaparece en 
espiración ante el colapso del pulmón y pérdida de 
contacto entre las dos pleuras, ante la presencia de 
aire libre extraparenquimatoso), conduciendo a su 
diagnóstico o exclusión con una alta probabilidad en 
muy poco tiempo. La ausencia de deslizamiento pleu-
ral, de líneas B y de “pulso de pulmón” viene derivada 
de la separación de la pleura parietal y visceral por la 
existencia de aire libre (que generará además marca-
das líneas A) interpuesto entre ambas pleuras2.

Diagnostico diferencial del distrés respiratorio

La ETC es capaz, basándose en un algoritmo deno-
minado BLUE Protocol, de describir ciertos patrones 
característicos que ayudarán en la orientación diag-
nóstica de pacientes adultos con disnea4. Conside-
rando algunasdiferencias derivadas de patologías ca-
racterísticas de la edad pediátrica pero sabiendo que 
los fundamentos son similares podremos ayudarnos 
de dicho algoritmo para el diagnóstico diferencial de 
la dificultad respiratoria en los niños. Con nuestra 
experiencia personal podemos decir que todos los pa-
trones resultan similares a los descritos en el BLUE 
Protocol. La bronquiolitis, patología exclusiva de la 
edad pediátrica, podría incluirse también teniendo 
presente la aparición constante de líneas B bilaterales 
pero heterogéneamente repartidas, de condensacio-
nes subpleurales y a veces de consolidaciones más 
grandes en cualquier área pero más frecuentemente 
en ápex derecho y áreas paravertebrales (no olvidar 
en estos pacientes de muy corta edad la existencia de 
un timo aún grande). La bronquitis suele presentar un 
patrón de líneas A bilaterales y marcadas con a veces 
algunas líneas B y condensaciones subpleurales, 
siendo más parecido al patrón descrito para el asma, 

Fig. 5. Algoritmo diagnóstico de neumotórax

Extraído de: G. Volpicelli et al. International evidence-based recommendations for point-of-care lung ultrasound. Intensive Care 
Med (2012):38;577-591.



AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Sesiones científicas oficiales

69

en la oxigenación de forma más o menos brusca ge-
neran realización de múltiples radiografías para des-
cartar la presencia de neumotórax. No hay bibliografía 
al respecto pero experiencias personales muestran 
como el patrón de pacientes en VAFO es similar a 
pacientes en ventilación convencional. En el caso fre-
cuente de no identificar correctamente el deslizamien-
to pleural, el uso del Modo M mostrará, en caso de no 
haber neumotórax, un patrón típico de “borde de mar” 
pero con “mar agitada” debido a las oscilaciones, tanto 
más cuanto menos frecuencia se esté aplicando (Fig. 
6). Además, en un pulmón patológico, será habitual 
encontrar líneas B que también lo descartarán.

El “punto de pulmón” es específico 100% de neumotó-
rax. Sobre población adulta con sospecha de neumo-
tóraxse determinó para la ETC (ausencia de desliza-
miento pulmonar y de líneas B) una sensibilidad del 
90,9%, especificidad del 98,2%, VPP del 94,4% y VPN 
del 97% y siendo incluso superiores en pacientes trau-
máticos, con un tiempo de examen entre 2 y 7 minutos 
siendo superior la ecografía respecto a la radiografía 
para descartar la presencia de neumotórax.

Especial mención merece la utilidad que tiene la eco-
grafía en el manejo de pacientes en ventilación por alta 
frecuencia (VAFO), técnica principalmente usada en la 
edad neonatal y pediátrica. Las frecuentes incidencias 

Fig. 6. Paciente en VAFO

Dos imágenes de la misma área explorada. A la izquierda cursor de modo M puesto en una zona con deslizamiento pulmo-
nar (y alguna línea B). Patrón característico de signo del “borde del mar agitado”. A la derecha cursor puesto en zona con 
neumotórax sin deslizamiento pleural y líneas A muy evidentes, generando signo del “código de barras agitado”

Derrame pleural

El uso de la ecografía para el diagnóstico del derrame 
pleural es muy conocido y está ampliamente extendido 
por ser habitual entre los radiólogos. Resulta superior 
a la exploración física y a la radiografía en el diagnós-
tico de éste1.El derrame pleural está caracterizado 
por una imagen más o menos anecoica dependiendo 
de su contenido y delimitada en un corte longitudinal 
por la pleura parietal-músculos intercostales, la vis-
ceral pegada al parénquima pulmonar y las sombras 
acústicas de las costillas aparentando un cuadrilátero 
(signo del cuadrilátero). Veremos además como, salvo 
en caso de derrame muy denso que genere adheren-
cias entre ambas pleuras, el parénquima realizará un 
movimiento de arriba-abajo en la pantalla coincidien-
do con los ciclos respiratorios y generando una imagen 

sinusoidal (signo del sinusoide) al realizar un modo M2 
(Fig. 7). La ET es capaz de detectar volúmenes de 20 
ml y con una sensibilidad del 100% si este es mayor de 
100. La sensibilidad comparada con el TC según estu-
dios oscila entre el 92 y 100% y la especificidad entre 
el 88 y el 100%. Puede ayudar además a la diferencia-
ción entre trasudado y exudado y permite constatar la 
presencia de septos dentro del derrame. Resulta tam-
bién útil para el control de su evolución y respuesta a 
tratamientos. La ecografía debe ser la primera opción 
diagnóstica del derrame pleural y no una prueba de 
segunda línea para diferenciar una hiperdensidad en 
la radiografía de tórax.

Complementando su utilidad diagnóstica permite 
además realizar toracocentesis con una menor tasa de 
complicaciones lo que resulta útil no sólo en pacien-
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la consolidación, al estar en contacto con parénquima 
aireado puede tener un aspecto irregular (signo del 
desflecamiento) que puede ayudar a diferenciarla del 
timo o de derrame en caso de consolidación de aspecto 
hipoecoico. En función de si la consolidación mantiene 
aún cierta cantidad de aire en su interior se podrán 
ver artefactos hiperecoicos (por la interfase entre aire 
y fluido) puntiformes o lineales, estáticos o con movi-
miento coincidente con el ciclo respiratorio; estas imá-
genes corresponden a broncogramas aéreos estáticos 
o dinámicos. Una vez localizada una condensación al 
explorar el pulmón con cortes longitudinales, debere-
mos rotar la sonda para estudiarla desde los espacios 
intercostales evitando así las sombras acústicas. Estas 
sólo podrán ser vistas mediante ecografía si están en 
contacto con la pleura lo que es muy frecuente en pa-
cientes de UCIs2. En el análisis de subgrupos de un 
metaanálisis determinaron una sensibilidad del 95% y 
especificidad del 91% en el diagnóstico de neumonía 
pediátrica comunitaria mediante ecografía realizada 
por no radiólogos5 bajando a 86% y 89% respectiva-
mente en otro estudio realizado exclusivamente por 
pediatras de urgencias con una mínima formación6. En 
el contexto de paciente adulto ingresado en UCI con 
patologías diversas, para el diagnóstico de consolida-
ciones (imagen de tejido) ha mostrado una sensibilidad 
y VPN superior a la radiografía de tórax pudiendo aun 
obtener mejores resultados en pacientes pediátricos 
porpoderlos movilizar más fácilmente y explorar tam-
bién las caras posteriores.

tes ingresados en UCI sino también en los visitados en 
urgencias con sospecha de derrame paraneumonico. 
Para ello siempre debemos buscar la localización del 
diafragma y posteriormente, en la zona donde quera-
mos realizar el procedimiento, observar durante al-
gunos ciclos respiratorios y sin movilizar al paciente 
que en ningún momento se interponga ni el diafrag-
ma ni el parénquima pulmonar subyacente marcando 
entonces el punto seguro de punción. Sólo en caso 
de derrames de pequeña cuantía será recomendable 
hacer una punción ecodirigida a tiempo real, es decir, 
controlando con el ecógrafo la entrada de la aguja en 
la colección3.

Consolidaciones

El uso de la ecografía para la visualización de consoli-
daciones también es muy anterior a su introducción en 
las UCIs y en los últimos años han aparecido diversos 
estudios en población pediátrica. Las consolidaciones 
pulmonares son visibles debido a que los alveolos 
pierden el aire (bien por falta de aireación –atelecta-
sia–, bien por aparición de líquido o fluidos) que habi-
tualmente tienen en su interior permitiendo entonces 
el paso del ultrasonido dando una imagen real en la 
pantalla del ecógrafo (imagen tejido aparente). Las 
consolidaciones pueden ser producidas por diversas 
causas como atelectasias obstructivas y compresivas, 
infección, embolismo pulmonar, neoplasias y contu-
siones, así que la ecografía podrá ayudar en la orien-
tación diagnóstica de todas ellas.El borde inferior de 

Fig. 7. Derrame pleural con el signo del sinusoide a la izquierda de la imagen en modo M y el del cuadrilátero a la 
derecha (puntos blancos)
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Para el intensivista, la diferenciación entre consolida-
ción por pérdida de aireación (atelectasia) o por apa-
rición de fluidos en su interior (neumonía, SDRA…) es 
muy importante. Existen algunos signos ecográficos 
que a veces podrán ayudarnos a hacer el diagnósti-
co diferencial. La presencia de pulso de pulmón, de 
mínimo desplazamiento del diafragma y la ausencia 
de deslizamiento pleural, todo ello derivado de la falta 
de correcta ventilación, pueden ser signos precoces 
de atelectasia. La disposición del broncograma aéreo 
también puede orientar, siendo más paralelo y lineal 
en la atelectasia y más arboriforme en la neumonía. 
La presencia de broncograma aéreo dinámico prácti-
camente descarta la posibilidad de que sea una ate-
lectasia. El no encontrar una imagen de consolidación 
con broncograma aéreo en pacientes ventilados me-
cánicamente con signos y síntomas de neumonía debe 
hacer dudar sobre el diagnóstico de neumonía asocia-
da a ventilación. 

Síndrome Intersticial Ecográfico

El concepto de Síndrome Intersticial Ecográfico ha de 
desligarse de la idea de enfermedades intersticiales 
exclusivamente. Este, que denominaremos Síndrome 
Intersticial (SI), viene definido por la presencia de múl-
tiples líneas B. Un área explorada es positiva si apare-
cen 3 ó más líneas B en un plano longitudinal entre dos 
costillas3. La aparición de este patrón está relacionado 
con el agua pulmonar extravascular (intersticial o al-
veolar). Dentro del SI, algunos grupos diferencian el 
síndrome septal, en el que las líneas B están separa-
das por una distancia de 5-7 mm lo que implica la afec-
tación de los tabiques interlobulares, el síndrome al-
veolo-intersticial donde la separación es menor por la 
también afectación de los alveolos y el pulmón blanco, 
donde el líquido, aun en mayor cantidad, genera esa 
imagen ecográfica7. Se produce en unas patologías por 
un exceso de líquido extravascular (disminución del 
ratio aire/fluido) pero también en aquellas que gene-
ran un engrosamiento de los tabiques interlobulares 
(enfermedades del intersticio). Este patrón resulta 
difuso y bilateral en el edema pulmonar de diferentes 
causas, en las neumonías intersticiales y en la fibrosis 
pulmonar (donde además resulta no totalmente ho-
mogéneo y suele asociar anomalías pleurales) mien-
tras que será predominantemente focal en neumonías, 
atelectasias, contusión, infarto pulmonar y neoplasia.
La ecografía es superior a la radiografía torácica tanto 
para determinar como para descartar el SI3.

Algunas de las patologías que pueden producir imá-
genes de SI son sumamente diferentes y conviene ser 
capaces de diferenciarlas y conocer algunas de sus 
características ecográficas. Conviene indicar que la 
mayoría de trabajos sobre el SI y las patologías que lo 
producen están realizados sobre población adulta.

1. Edema agudo pulmonar cardiogénico

 Muestra un patrón bilateral, difuso y homogéneo 
donde predomina principalmente o un síndrome 
septal al inicio del cuadro (líquido por aumento 
de la presión hidrostática limitado a los tabiques 
interlobulares) o un síndrome alveolointersticial 
(en tabiques y en alveolos) en estadíos más avan-
zados y que es más habitual encontrar, desta-
cando además una línea pleural con morfología y 
deslizamiento generalmente conservados7. La ex-
ploración ante la sospecha de este se limita a los 
campos anteriores y laterales incluso excluyendo 
los laterobasales. El grado de aparición de líneas 
B se puede correlacionar con el grado de insufi-
ciencia cardiaca, la fracción de eyección, la presión 
pulmonar estimada por insuficiencia tricuspidea y 
con el agua extravascular pulmonar, pero no de-
bemos olvidar que otras patologías primarias pul-
monares pueden generar ese aumento de líneas B. 
Por lo anterior comprenderemos como la ecografía 
torácica ya es considerada una herramienta útil en 
el manejo del fallo cardíaco agudo por la Sociedad 
Europea de Cardiología.

 Viendo que la ecografía es capaz de controlar la 
cantidad de agua pulmonar, podemos entender 
como su uso resulta útil en la reanimación de pa-
cientes inestables hemodinámicamente para pre-
decir qué pacientes pueden beneficiarse de fluido-
terapia y cuándo debe pararse ésta, como queda 
recogido en el denominado protocolo FALLS8.

2. SDRA

 La aparición de fluido derivado de la inflamación 
afecta desde el principio al intersticio y al alveo-
lo. Por esto, tanto el síndrome alveolo-intersticial 
como áreas de pulmón blanco son constantes7. Ha-
llazgos que ayudan a diferenciarlo del edema agudo 
de pulmón es la presencia de anomalías pleurales, 
de reducción o ausencia en algunas áreas del des-
lizamiento pleural, el pulso de pulmón y la existen-
cia constante de áreas normales entre zonas muy 
alteradas.Es también muy frecuente el hallazgo de 
condensaciones incluso con broncograma aéreo 
en su interior principalmente en áreas posteriores.

 El hecho de conocer el patrón característico no 
sólo nos puede ayudar al diagnóstico del SDRA 
sino que también nos permite tomar decisiones 
terapeúticas y controlar su evolución. El encontrar 
un aspecto ecográfico normal de áreas anteroba-
sales debe hacernos pensar que la pronación del 
paciente será beneficiosa o como al realizar una 
maniobra de reclutamiento mediante incremento 
de la PEEP en pacientes afectos de SDRA se evi-
dencia ecográficamente un aumento de la airea-
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ción de diferentes áreas relacionándose con un au-
mento de la oxigenación. Todo lo anterior refuerza 
la utilidad que tiene la ecografía en el SDRA pediá-
trico pudiendo ayudar a minimizar la realización de 
técnicas invasivas y radiantes. 

3. Bronquiolitis

 Introducimos esta patología exclusiva pediátrica 
dentro de los síndromes intersticiales pues es uno 
de los hallazgos habituales. Además suele asociar 
consolidaciones subpleurales, áreas de pulmón 
blanco, irregularidades en la pleura y consoli-
daciones que pueden ser múltiples en las bron-
quiolitis más graves.Es característico un patrón 
muy heterogéneo, muy parecido al descrito en el 
SDRA. Hallazgos concretos como consolidaciones 
subpleurales posteriores y la extensión de la afec-
tación del parénquima por SI se relaciona con la 
gravedad y con las necesidades de oxígeno9. 

4. Otras patologías con SI

 El SI por si sólo es muy inespecífico y puede apa-
recer en múltiples patologías siempre como reflejo 
de un aumento del líquido intersiticial o alveoloin-
tersticial o por un engrosamiento de los tabiques 
interlobulares. Es un patrón característico por 
ejemplo de las neumonitis intersticiales víricas 
donde en epidemias puede ayudar a sospecharlas 
con una alta probabilidad. También puede ayudar 
en el diagnóstico de reacciones transfusionales 
(TRALI) y contusiones pulmonares postraumáticas.

Diafragma

Otra utilidad muy importante para UCIs es la de 
poder estudiar los diafragmas de forma dinámica y 
sin desplazar ni irradiar al paciente. El estudio de su 
excursión permite diagnosticar, con una excelente 
correlación con la fluoroscopia, desde parálisis con 
movimiento paradójico hasta leves paresias pudiendo 
controlar la evolución de su disfunción y detectar la 
sincronización de respiraciones espontáneas con el 
respirador. Su utilidad no solo radica en el paciente 
sin presión positiva sino también en pacientes en 
VMC pudiendo diagnosticar el problema previamente 
a la extubación y pudiendo así anticiparse a las posi-
bles consecuencias.

Aireación pulmonar

Ya se ha explicado como las imágenes producidas por 
el ultrasonido a nivel pulmonar dependen de la relación 
aire/fluido. De esta manera una progresiva disminución 
del aire producirá un progresivo cambio en los artefac-
tos ecográficos producidos pudiendo objetivar de una 
forma semi-cuantitativa dicha alteración. Esto tiene un 
gran número de implicaciones en diferentes patologías 

ya mencionadas previamente (neumonía, SDRA, bron-
quiolitis, edema agudo de pulmón…) y en pacientes con 
soporte respiratorio, pues permite ver tanto el em-
peoramiento como la mejora en su aireación pudiendo 
aplicar, si es necesario, medidas terapéuticas (prono, 
aumento de PEEP, maniobras de reclutamiento, inicio 
de soporte ventilatorio no invasivo…) o no avanzar en su 
retirada (pruebas de extubación).

Se pueden resumir en cuatro los estados de aireación. 
1) patrón normal donde predominan las líneas A y no 
hay más de 3 líneas B (denominado N), 2) patrón mo-
derado de pérdida de ventilación, con aparición de más 
de 3 líneas B pero separadas entre 5 y 7 mm, dejando 
ver perfectamente las líneas A entre ellas (denomina-
do B1), 3) patrón severo de pérdida de ventilación, con 
abundantes líneas B que pueden llegar a unirse dando 
imagen de pulmón blanco y donde casi no se perciben 
líneas A (denominado B2) y 4) patrón de consolidación 
donde se observa una imagen real de tejido aparente 
con artefactos hiperecoicos o no en su interior (deno-
minado C), teniendo estos patrones una buena relación 
con el porcentaje de parénquima aireado visto por TC. 
El control de dicha aireación ayuda a identificar pacien-
tes en riesgo de fracaso respiratorio post-extubación 
durante pruebas previas, a ver la respuesta ante dife-
rentes medidas que tienen como objetivo “abrir” el pa-
rénquima como la pronación del paciente o maniobras 
de reclutamiento y puede ayudar a predecir el riesgo 
de fracaso de pacientes con insuficiencia respiratoria 
a los que se les inicia ventilación no invasiva.

OTROS ASPECTOS

Con todas las utilidades que tiene la ecografía y la su-
perioridad respecto a la radiografía en diversas pato-
logías afirmaremos que su uso hace disminuir el nº de 
radiografías y TCs necesarios para el correcto manejo 
de los pacientes. Esto, demostrado en pacientes críti-
cos adultos sin posterior repercusión en su evolución 
aún puede resultar de mayor interés en pacientes pe-
diátricos.

Ya se ha mencionado que una de sus principales limi-
taciones es la dependencia del operador que no sólo 
debe saber interpretar la imagen sino también conse-
guirla. Para minimizar este problema, periodos muy 
breves de formación teórica (30 min a 1h) seguidos de 
periodos breves de práctica (1 a 2 h) pueden ser su-
ficientes para que médicos sin formación previa sean 
capaces de detectar signos ecográficos patológicos 
muy determinados de neumotórax, derrame pleural y 
neumonía; otros diagnósticos más complejos requie-
ren una mayor formación y entrenamiento. En todos 
los casos, tras esa breve formación, será recomenda-
ble realizar una serie de estudios supervisados de las 
diferentes aplicaciones10.
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CONCLUSIÓN

La ETC en el niño gravetiene diversas y muy útiles apli-
caciones. Aunque falte evidencia en algunas de ellas 
que determine que su uso cambia el pronóstico del 
paciente, sí que quedan demostradas un gran número 
de ventajas como la menor irradiación y la posibilidad 
de obtener un diagnóstico más rápido y certero lo que 
implica un manejo más eficiente y seguro. Y aunque 
muchos de los trabajos realizados hasta ahora son 
en población adulta, teniendo en cuenta que los arte-
factos generados son similares en la edad pediátrica, 
podemos extrapolar los conocimientos aportados por 
muchos de ellos. Tras una formación y entrenamien-
to previo, usada como complemento de la exploración 
física y con el fin de obtener una respuesta urgente 
a una necesidad diagnóstica o terapéutica, la ETC se 
convierte en una herramienta fundamental y de obli-
gado uso por pediatras que puedan tener que atender 
a un niño grave. 
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ELASTOGRAFÍA EN PEDIATRÍA: QUÉ ES, CÓMO SE REALIZA 
E INDICACIONES
Sara Desamparados Picó Aliaga
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

OBJETIVOS

 � Principios básicos de la elastografía. 

 � Métodos y tipos de elastografía por ultrasonidos.

 � Ventajas e inconvenientes de cada una de las técnicas.

 � Indicaciones en Pediatría.

REVISIÓN DEL TEMA

La ecografía es una técnica de imagen que no utiliza 
radiación ionizante, incruenta, cómoda para el pacien-
te y relativamente económica. 

Ampliamente aceptada en el ámbito clínico, presenta 
no obstante limitaciones para el diagnóstico de ciertas 
patologías que no modifican la impedancia acústica ti-
sular respecto al tejido sano.

Los primeros escáneres proporcionaban imágenes ana-
tómicas en tiempo real en escala de grises, modo-B.

Posteriormente se desarrolló la técnica Doppler 
dúplex que no sólo proporciona información morfoló-
gica de los vasos, sino también información funcional 
(velocidad y dirección de flujo).

En la última década se han producido grandes avances 
biotecnológicos que han supuesto una revolución en el 
diagnóstico por imagen ecográfica. 

Uno es la ecografía con contraste (CEUS) introducida 
en el mercado en 2002; se ha desarrollado rápida-
mente y ya está implementada en las guías de manejo 
diagnóstico. 

Otro, es la elastografía por ultrasonidos. Proporciona 
información sobre la estructura interna de los tejidos 
y su comportamiento bajo presión midiendo la res-
puesta a un estímulo mecánico. Es aplicable a cual-
quier estructura del organismo que pueda someterse 
a compresión.

El primer método desarrollado para valorar la elas-
ticidad tisular basado en ultrasonidos fue la Elasto-
grafía Transicional [Transient Elastography (TE). Fi-
broScan®, Echosens, París, France]. Posteriormente 
han aparecido otros métodos como la elastografía por 
AcousticRadiationForce Impulse (ARFI. Siemens, Er-
langen, Alemania), Elastografía en tiempo real (RTE), 
o Supersonic Shear Wave Elastography. Se diferencian 
por las características de la excitación o del método 
empleado para detectar la respuesta del tejido.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lung+ultrasound%3A+a+useful+tool+in+diagnosis+and+management+of+bronchiolitis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lung+ultrasound%3A+a+useful+tool+in+diagnosis+and+management+of+bronchiolitis
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estimar y clasificar la fibrosis hepática en pacientes 
pediátricos con hepatopatía crónica. También se ha 
mostrado útil en adultos para valorar nódulos tiroi-
deos, nódulos mamarios, tumores hepáticos y renales, 
caracterizar placas de ateroma y monitorizar resulta-
dos de la ablación por radiofrecuencia. 

La elastografía estática por fuerza externa ha sido 
principalmente validada para la clasificación de lesio-
nes de la mama y tiroides.

CONCLUSIÓN

Por elastografía se debe entender el conjunto de todas 
las técnicas que son capaces de registrar las propieda-
des elásticas de los tejidos.

Es una herramienta útil para el diagnóstico de fibrosis 
hepática, y también de otras patologías relacionadas 
con el cáncer. 

ARFI y elastografía estática están integradas en un 
ecógrafo convencional con un software específico, lo 
que representa una importante ventaja respecto Fi-
broscan®. 
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La Elastografía Transicional, Elastografía en Tiempo 
Real, y ARFI son las técnicas que se usan de forma 
más común para medir elasticidad tisular. Los princi-
pios físicos de estas técnicas son diferentes. TE y ARFI 
usan shear wave elastography (elastografía por ondas 
de corte). La RTE usa strain elastography (tensión ti-
sular).

La descripción de la elasticidad de un medio puede ser 
cualitativa o cuantitativa. Ambas se basan en la hipóte-
sis de que los tejidos blandos se deforman más que los 
rígidos al ser sometidos a una fuerza externa. 

La elastografía cualitativa o semicuantitativa (strain 
elastography) adquiere primero datos anatómicos antes 
de la compresión. Posteriormente tras la aplicación de 
una pequeña presión mediante un compresor externo 
(transductor ecográfico) o una función fisiológica (res-
piración, latido cardíaco) se adquiere otro mapa de la 
anatomía tisular. El desplazamiento del tejido defor-
mado se calcula mediante la comparación de estos 
dos mapas y se refleja en una imagen codificada por 
colores superpuesta en una imagen en modo-B.

La elastografía cuantitativa (shear-wave elastography) 
mide el desplazamiento del tejido independientemente 
de la presión aplicada.

Consiste en la emisión de microimpulsos acústicos que 
alteran mecánicamente el tejido y provocan ondas que 
producen microdesplazamientos locales a lo largo de 
la propagación de la onda acústica, generando ondas 
de corte. La velocidad de propagación de las ondas es 
un parámetro biológico considerado análogo a la elas-
ticidad (a mayor dureza, más rápida es la transmisión 
de la onda).

Al no realizar compresión con el transductor se reduce 
la dependencia con el operador aumentando la repro-
ducibilidad.

Los resultados vienen expresados en kiloPascales 
(kPa) o en m/s.

La Elastografía Transicional (Fibroscan®) es un 
método rápido, no invasivo, reproducible; examina un 
volumen de tejido mayor al de una biopsia hepática. 
Fue el primer método utilizado para valorar fibrosis 
en pacientes con enfermedad hepática crónica. Pero 
tiene desventajas técnicas: profundidad de medida fija, 
no se ve en qué zona se está midiendo, uso limitado en 
caso de obesidad y ascitis.

La Elastografía en tiempo real (RTE) y Acoustic Ra-
diation Force Impulse (ARFI) tienen la ventaja de ser 
métodos con software integrado en un ecógrafo con-
vencional, combinan la visualización directa del parén-
quima y la medición de la rigidez. 

ARFI puede usarse en pacientes con ascitis, los resul-
tados no se afectan por la obesidad, ni por el estre-
chamiento de los espacios intercostales. Es útil para 
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LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO: APROXIMACIÓN PRÁCTICA PARA EL PEDIATRA

Moderador: Agustín Remesal Camba. Hospital Universitario La Paz. Madrid

MESA REDONDA
2 DE JUNIO • 18:15-19:45 H • AUDITORIO A1 (PALACIO)

FORMAS DE PRESENTACIÓN CLÍNICA DEL LUPUS ERITEMATOSO 
SISTÉMICO EN LA INFANCIA
Agustín Remesal Camba
Hospital Universitario La Paz. Madrid

MANIFESTACIONES RENALES EN EL LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO
Javier Lumbreras Fernández
Unidad de Nefrología Infantil Hospital Universitario Son 
Espases. Palma de Mallorca

INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ HABLAR DE LA AFECTACIÓN RENAL EN 
EL LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO (LES)?

La incidencia media anual de LES en edad pediátrica es 
de 0.36-0.9/100 000 menores de 18 años, siendo más 
frecuente en mujeres que en varones (relación 5:1). 
Supone un 10-20% del total de casos de LES. Si bien la 
mayoría de casos pediátricos se presentan por encima 
de los 10 años, prácticamente nunca en menores de 5 
años. A diferencia de otras enfermedades reumatoló-
gicas, el lupus eritematoso sistémico (LES) presenta 
una fisiopatología y esquema terapéutico similar a la 
edad adulta. Sin embargo, el cuidado en los niños es 
muy distinto, dado el impacto de la enfermedad y su 
tratamiento en el desarrollo físico y psicológico.

Con respecto a la afectación renal en el LES, ésta está 
presente en, al menos, dos tercios de los niños y ado-
lescentes con LES. Es más frecuente y más grave que 
en el LES del adulto, y debuta más precozmente en el 
curso de la enfermedad. La agresividad de la afecta-
ción renal y, sobre todo, la falta de respuesta comple-
ta al tratamiento, no sólo supone un peor pronóstico 
funcional renal, sino también un empeoramiento de la 
calidad de vida y aumento de riesgo vital. Los factores 
de mal pronóstico renal incluyen, entre otros, el sexo 
varón, una corta edad al debut, deterioro de la función 
renal inicial, así como grupos raciales negros, asiáti-
cos e hispanos respecto a caucásicos (también es más 
frecuente en estos grupos). En la edad pediátrica, hay 
estudios que no encuentran el sexo o la edad como 
factores de riesgo para una peor evolución.

El objetivo de esta ponencia es ofrecer una visión 
general de la afectación renal en el LES que permita 
entender la importancia de su diagnóstico y adecuado 
manejo, así como las posibles complicaciones relacio-
nadas con la enfermedad y sus tratamientos.

DIAGNÓSTICO DE LA AFECTACIÓN RENAL EN EL LES. DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL EN DIVERSOS SÍNDROMES RENALES

Establecer un diagnóstico histológico del tipo de 
afectación renal es muy importante, dado que tiene 
implicaciones pronósticas y marca el tratamiento re-
querido. Por este motivo, la realización de una biopsia 
renal representa el primer paso y debe realizarse pre-
cozmente, para orientar correctamente el tratamiento. 
La demora en la realización de la biopsia conlleva un 
retraso terapéutico que se asocia con peor pronóstico 
renal a largo plazo. Por otra parte, la realización de 
una biopsia renal puede ser necesaria para llegar al 
diagnóstico de nefritis lúpica (NL), en casos de síndro-
mes nefríticos, nefróticos o mixtos con una evolución 
atípica para las causas más frecuentes. También se 
debería tener en cuenta en el diagnóstico diferencial 
de las microangiopatías trombóticas como causa o 
desencadenante de un brote.

Ante el diagnóstico de LES, se debe mantener una 
vigilancia intensiva de la tensión arterial, sedimento 
urinario, proteinuria y creatinina plasmática para de-
tectar precozmente la afectación renal. Aparece, habi-
tualmente, en los primeros 2 años de evolución de la 
enfermedad, aunque siempre existe la posibilidad. Con 
frecuencia, ya está presente al diagnóstico y puede 
formar parte del cortejo sintomático, con edemas 
asociados a síndrome nefrítico o nefrótico, manifes-
taciones clínicas por deterioro de la función renal o 
hipertensión.

Las formas anatomopatológicas de NL son muy varia-
das. A nivel glomerular, las lesiones se han agrupado 
en 6 clases, a su vez con varias categorías, según las 
lesiones sean activas o crónicas, globales o segmen-
tarias. Son la guía fundamental del tratamiento, ya 
que la correlación clínico-patológica no es perfecta, 
y el pronóstico y tratamiento necesario se ajusta más 
a la histología. Sin embargo, es importante identificar 
otras lesiones como pueden ser, a nivel vascular, la 



AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Sesiones científicas oficiales

77

lesiones glomerulares según la clasificación de la In-
ternational Society of Nephrology (ISN) en 2003, con 
algunas observaciones sobre sus manifestaciones clí-
nicas. Aparte, están la NL mesangial mínima (clase I) 
y la esclerosante avanzada (clase VI). La primera no 
tiene representación clínica ni analítica, por lo cual 
casi nunca aparece en biopsias. La clase VI representa 
lesiones avanzadas no reversibles.

microangiopatía trombótica o vasculitis; nefritis tubu-
lointersticial; podocitopatía sin depósitos; o lesiones 
renales no lúpicas debidas al tratamiento u otros even-
tos. Por último, se han definido escalas de actividad y 
cronicidad que, si bien con algunas discrepancias en 
los estudios, parecen asociarse con la probabilidad de 
respuesta al tratamiento y de daño crónico residual. 
A continuación, aparecen representadas las clases de 

IR: insuficiencia renal. HTA: hipertensión arterial

En series de pacientes pediátricos con NL y biopsia, 
la clase IV es la más frecuentemente encontrada, más 
del 50% de los casos. La segunda más frecuente es 
la clase III. La clase V es poco frecuente, un 10-15% 
de los casos, haciendo difícil la realización de ensayos 
clínicos y estudios específicos sobre pronóstico y trata-
miento. La nefritis focal y difusa (clases III y IV) son las 
que presentan un peor pronóstico. También empeoran 
el pronóstico otros hallazgos como la presencia de se-
milunas epiteliales, nefritis tubulointersticial o vascu-
litis, o signos de cronicidad.

Los criterios para realizar una biopsia renal en un pa-
ciente diagnosticado de LES serían (uno o más).

- Deterioro del filtrado glomerular estimado: per-
mite valorar de forma más fina la importancia de 
pequeños cambios en la creatinina plasmática, o 
valores cercanos a la normalidad.

- Sedimento urinario con hematuria, cilindruria, 
leucocituria, no explicable por otras causas.

- Proteinuria mayor de 0,5 g/día/1,73 m2 o cociente 
proteínas/creatinina mayor de 0,5. Proteinurias 
menores pueden representar también enfermedad 
renal debida a LES pero es muy improbable que 
se trate de una clase que precise un tratamiento 
más agresivo que el que viene condicionado por las 
manifestaciones extrarrenales.

Durante la evolución, puede plantearse la necesidad 
de realizar nuevas biopsias, fundamentalmente ante la 
sospecha de:

- Cambio de clase histológica: por ejemplo, se puede 
sospechar por un aumento significativo de protei-
nuria que sugiera una evolución a GN membrano-
sa, o síndrome nefrítico en un paciente con una GN 
membranosa previa.

- Deterioro inexplicado de función renal: diferenciar 
daño farmacológico de progresión no inmunológi-
ca del daño renal o aparición de otros fenómenos 
como microangiopatía trombótica, u otros proce-
sos renales distintos de la NL.
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Hace 40-50 años, aproximadamente la mitad de los pa-
cientes presentaban evolutivamente enfermedad renal 
terminal (ERT). Sin embargo, actualmente, en pacien-
tes con remisión completa y mantenida, el riesgo de 
ERT a 5, 10 o incluso más años se reduce a un 5%, al 
menos en adultos. Sólo se han publicado unos pocos 
estudios clínicos de niños con NL, y los resultados de 
análisis histológicos renales todavía más raramente, 
aunque el pronóstico en las series de casos más re-
cientes es similar a lo descrito en adultos. Los factores 
que se consideran claves para una mejor evolución de 
los pacientes en los últimos años son un diagnóstico y 
tratamiento precoz y la aparición de nuevos tratamien-
tos inmunosupresores.

Seguimiento

El seguimiento de todos los pacientes con LES debe 
incluir, desde el punto de vista renal, determinación 
periódica de creatinina (idealmente, calculando el 
filtrado glomerular estimado), sedimento urinario, 
proteinuria, y marcadores de actividad de la enferme-
dad (VSG, PCR, hemograma, antiDNA, complemento), 
porque todo brote representa un riesgo de desarrollo 
o progresión de la afectación renal (hasta la mitad de 
los nuevos brotes pueden tener manifestaciones en el 
riñón). La frecuencia de los controles renales vendrá 
determinada por la presencia o ausencia de afectación 
renal, la fase de tratamiento en que se encuentre, la 
respuesta al mismo y el grado de disfunción renal. Es 
recomendable la participación del nefrólogo infantil en 
el control del paciente con afectación renal y no debe-
ría demorarse si hay progresión de la enfermedad con 
mal control o los mismos criterios que indicarían una 
biopsia.

Tratamiento inmunosupresor

En esta ponencia se revisa el tratamiento centrado en 
las manifestaciones renales. El tratamiento de otras 
manifestaciones, así como mayores detalles (mecanis-
mo de acción, detalle de dosis, efectos secundarios) de 
los diversos fármacos empleados, se cubrirán en otras 
ponencias de esta mesa redonda.

El tratamiento se basa en la clase histológica de lesión 
glomerular, aunque se deben tener en cuenta otras 
lesiones como marcadores de mal pronóstico, indicios 
de toxicidad farmacológica, etc. que puedan modificar 
la actitud. La base del tratamiento de la NL son los 
corticoides, combinados o no con inmunosupresores. 
En general, se puede decir que el tratamiento será ex-
clusivamente basado en corticoides en la GN mesan-
gial con proteinuria baja o microhematuria, y en GN 
membranosa sin síndrome nefrótico (esto está más 
discutido) De hecho, en estos casos, la NL no será la 
manifestación clave que marque la mayor agresividad 
del tratamiento, a no ser que haya una mala respuesta 
o empeoramiento. Se considera que las clases III y IV, 
o la combinación de clase V y alguna de las 2 anterio-
res, son las situaciones con mayor riesgo de deterioro 

No hay que olvidar los criterios para realizar una biop-
sia renal en casos con síndrome nefrótico, que podrían 
llevar a diagnosticar una NL:

- Edad mayor de 10 años (sobre todo, si mala evolu-
ción).

- Hematuria macroscópica asociada.

- Deterioro del filtrado glomerular de origen no pre-
rrenal ni por trombosis venosa renal.

- Hipertensión arterial.

- Hipocomplementemia.

- Síntomas de enfermedad sistémica.

También sería motivo de biopsia una proteinuria man-
tenida sin diagnóstico claro, o con manifestaciones clí-
nicas y analíticas específicas de proceso inmunológico 
(síntomas sistémicos, alteraciones en estudio inmuno-
lógico…).

Por último, cabe recordar los criterios de biopsia renal 
ante un síndrome nefrítico con sospecha inicial de glo-
merulonefritis postinfecciosa, ya que podría llevar al 
diagnóstico de una GN distinta, incluida la NL:

- Hipocomplementemia persistente más allá de las 
8 semanas del debut.

- Insuficiencia renal persistente más de 2 semanas.

- Macrohematuria persistente más de 4 semanas.

- Microhematuria persistente más de 1 año.

- Proteinuria en rango nefrótico más de 4 semanas.

- Hipertensión arterial más de 4 semanas.

- Síndrome mixto nefrítico-nefrótico o síntomas sis-
témicos.

SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO DE LA NEFRITIS LÚPICA

El objetivo de la terapia de la NL es conseguir la re-
misión clínica completa y lo más rápidamente posible. 
Aunque existe mucha variedad de criterios a la hora de 
definir la respuesta terapéutica según diferentes au-
tores, lo más importante del tratamiento es conseguir 
inactividad del sedimento urinario (ausencia de cilin-
dros, leucocitaria y hematuria), normalización o me-
joría de marcadores serológicos asociados a actividad 
(hipocomplementemia, anticuerpos antiDNA, entre 
otros) y reducción de la proteinuria, así como mejoría 
del filtrado glomerular. La interpretación de estos dos 
últimos parámetros puede plantear dificultades a la 
hora de diferenciar el daño por enfermedad activa del 
daño residual y de la progresión no inmunológica de 
dicho daño por fármacos y por hiperfiltración glomeru-
lar. La respuesta se clasifica en completa y parcial, 
siendo las definiciones variables a lo largo de la litera-
tura. La falta de respuesta completa se correlaciona en 
todos los estudios con mayor riesgo de progresión del 
daño renal y mayor riesgo de nuevos brotes.



AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Sesiones científicas oficiales

79

cofenolato podría dar buenos resultados pero au-
menta los efectos secundarios. La adición de ritu-
ximab, tanto combinado con ciclofosfamida como 
con micofenolato, en esta fase, no parece mejorar 
claramente la tasa de remisiones a corto plazo y 
no está claramente indicado de forma generali-
zada. Belimumab es una opción adicional aunque 
no está aprobado para casos resistentes ni graves. 
Abatacept ha sido estudiado pero no parece apor-
tar una mayor eficacia al tratamiento.

- Se debe alcanzar una fase de mantenimiento, una 
vez conseguida la remisión de la actividad de la 
enfermedad, a los 6-12 meses del inicio del trata-
miento. Será prolongada por la alta tasa de nuevos 
brotes con riesgo de deterioro renal. No está esta-
blecido pero no debería suspenderse el inmunosu-
presor, al menos, en los primeros 2-3 años.

- El tratamiento de elección para la fase de manteni-
miento es el micofenolato (a dosis más bajas) con 
dosis bajas de corticoides orales. La azatioprina 
podría ser una alternativa aceptable (similar efi-
cacia en cuanto a ERC terminal aunque más recaí-
das) en caso de mala tolerancia. La ciclofosfamida 
como tratamiento de mantenimiento, en bolos 
trimestrales, tiene mayores efectos secundarios y 
mayor riesgo de progresión a ERC terminal. Los 
anticalcineurínicos serían una opción de segunda 
línea.

- En los casos resistentes, sin respuesta al trata-
miento de inducción inicial, el primer paso sería 
cambiar micofenolato por ciclofosfamida o vice-
versa. Si esto no funcionara, probablemente, la 
mejor opción sería rituximab. La dosis y el número 
de administraciones no está bien establecido.

- El tratamiento de los brotes irá guiado por la mani-
festaciones clínicas y analíticas, y se podría consi-
derar la repetición de la biopsia, dado que podría 
haber un cambio de clase histológica.

En el tratamiento de la clase V, las premisas serían las 
siguientes:

- Si la histología muestra características mixtas con 
clase III o IV, tratar según las pautas para estas 
clases. En caso de resistencia al tratamiento, ri-
tuximab se muestra especialmente eficaz en estos 
pacientes.

- El inmunosupresor de elección (asociado a corti-
coides) para la inducción no está bien establecido, 
podría optarse por ciclofosfamida, micofenolato o 
anticalcineurínico.

- El tratamiento de mantenimiento seguiría un es-
quema similar a las clases III y IV.

En la clase VI, el margen de recuperación renal es 
escaso y no se debe hacer un tratamiento agresivo 
basado en la afectación renal sino en el control de sín-

funcional renal progresivo. Por ello, se tratarán más 
agresivamente, e independientemente de que haya un 
buen control de las manifestaciones extrarrenales. 
La clase V supone una situación de riesgo intermedio 
aunque presenta también posible morbilidad asociada, 
por lo cual, cuando va asociada a síndrome nefrótico, 
deterioro del filtrado glomerular o hipertensión, se de-
bería tratar también con inmunosupresores.

El esquema terapéutico óptimo no está completamente 
establecido y, probablemente, no sea el mismo para 
todos los pacientes. Un consenso publicado en 2012 
por la Childhood Arthritis and Rheumatology Research 
Alliance establecía recomendaciones para el trata-
miento de la NL pediátrica en las clases III y IV. Sin 
embargo, la evidencia acumulada en adultos hace que 
pueda quedar algo desfasado o incompleto en algunos 
aspectos. Las premisas del tratamiento en la GN pro-
liferativa focal o difusa, según la evidencia actual, son:

- Se debe hacer un tratamiento de inducción que ob-
tenga una respuesta parcial o, idealmente, com-
pleta, en 3-6 meses, y se debería modificar si hay 
un empeoramiento en los primeros 3 meses.

- El tratamiento de inducción de remisión de la en-
fermedad debería combinar corticoides con ciclo-
fosfamida o micofenolato.

- Las pautas de corticoides pueden basarse en bolos 
de metilprednisolona con prednisona oral a dosis 
bajas, exclusivamente prednisona a dosis inicial 
de 2 mg/kg/día, o una pauta intermedia. Se hará 
un descenso progresivo de dosis. Datos actuales 
de LES en adultos sugieren que dosis más bajas 
de las usadas tradicionalmente pueden ser igual 
de efectivas, permitiendo reducir efectos secunda-
rios. El uso de bolos será preferible si hay deterio-
ro importante de la función renal, signos de mal 
pronóstico histológicos o de otro tipo, o afectación 
extrarrenal grave.

- La ciclofosfamida se usa habitualmente en bolos 
IV, aunque también se ha usado oral. Los bolos 
IV se han usado a dosis de 0,5-1 g/m2/mes, un 
total de 6 dosis, aunque el estudio Eurolupus 
(adultos) sugiere que podrían usarse dosis más 
bajas (0,5 g/15 días). 

- En los últimos años, se ha acumulado evidencia 
que demuestra que el micofenolato es, al menos, 
igual de eficaz que la ciclofosfamida, y podría ser 
más eficaz en pacientes hispanos, negros y asiá-
ticos (destaca el ensayo clínico ALMS). Por otra 
parte, casos con factores de mal pronóstico, inclui-
do un deterioro grave de la función renal al inicio 
del brote o evolutivamente, inclinarían la balanza a 
favor del uso de ciclofosfamida.

- Otros tratamientos en fase de inducción: la aza-
tioprina parece inferior como tratamiento de in-
ducción. Los anticalcineurínicos tienen mayor 
toxicidad renal. La combinación de estos con mi-
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- Los antiagregantes y anticoagulantes podrían 
estar indicados si hay SAF clínico o anticuerpos.

- Tratamiento de la insuficiencia renal: se deberán 
instaurar las medidas higiénico-dietéticas y far-
macológicas que procedan según las alteraciones 
presentes, el carácter agudo o crónico, y la reper-
cusión.

- Prevención de infecciones: tanto la propia enfer-
medad como los corticoides e inmunosupresores 
aumentan el riesgo de infecciones graves. Los 
pacientes deberían recibir vacunación antigripal 
anual, así como sus convivientes. También debe-
rían recibir vacunación antineumocócica y, por 
supuesto, tener un calendario vacunal completo 
según su edad. Las vacunas de virus vivos atenua-
dos deben evitarse con dosis de corticoides altas 
y con inmunosupresores. No hay una indicación 
general de antibioterapia profiláctica salvo para 
Pneumocystis jirovecii en el tratamiento con ciclo-
fosfamida o rituximab, aunque esto no está univer-
salmente aceptado.

- Prevención de osteoporosis: se deberían controlar 
periódicamente los niveles de vitamina D, así como 
probablemente realizar densitometrías óseas, en 
pacientes con corticoides. El tratamiento preven-
tivo con calcio y vitamina D parece recomendable 
para todos los pacientes (controlando dosis y efec-
tos secundarios).

- Prevención de toxicidad gonadal por ciclofosfami-
da: se ha propuesto el uso de análogos de GnRH, 
aunque no es una práctica aceptada en todos los 
centros, ya que la evidencia no es alta en LES. El 
riesgo es mayor en varones pospuberales, y menor 
en el sexo femenino en general.

- Prevención de toxicidad urinaria por ciclofosfamida: 
es recomendable el uso de mesna en la adminis-
tración en bolos IV.

- Protección gástrica: aunque la toxicidad de los 
corticoides no parece tan alta a este nivel como 
se pensaba, parece prudente usar un protector 
gástrico cuando se usen dosis altas. Está espe-
cialmente recomendado si se asocian corticoides y 
antiinflamatorios no esteroideos, o si hay síntomas 
gástricos (dolor, hemorragia).

- Anticoncepción: se debe dar información y ofrecer 
opciones en pacientes tratados con posibles tera-
tógenos, como son IECAs, ARAIIs, micofenolato o 
ciclofosfamida.

En resumen, la NL es una manifestación grave y fre-
cuente en el LES pediátrico. Requiere un diagnóstico 
precoz y un manejo multidisciplinar por especialistas 
para conseguir un tratamiento lo más adecuado posi-
ble. El pediatra general debe tener unos conocimien-

tomas extrarrenales. El tratamiento de la enfermedad 
renal crónica (ERC) y la preparación para una futura 
entrada en tratamiento sustitutivo son las prioridades. 
Cuando esté indicado el trasplante renal, se debería 
hacer con los marcadores clínicos y analíticos de la en-
fermedad en remisión. Mientras tanto, si es preciso, se 
podrá optar por tratamiento con diálisis peritoneal o 
hemodiálisis, sin que el LES sea una contraindicación 
para ninguna de ellas.

Tratamientos adyuvantes

A continuación se exponen una serie de considera-
ciones sobre otras medidas terapéuticas que pueden 
ayudar a mejorar el control de la NL, sus consecuen-
cias, y los efectos secundarios del los diversos trata-
mientos.

- Tratamiento depurativo extrarrenal: como trata-
miento de soporte, los pacientes podrían precisar 
diálisis aguda hasta mejoría de la afectación renal, 
o crónica si no hubiera mejoría o se produjera un 
deterioro evolutivo. Otros tratamientos depura-
tivos dirigidos al control de la enfermedad, como 
son la plasmaféresis o la inmunoadsorción, tienen 
como objetivo retirar de la circulación anticuerpos 
patogénicos. Podrían ser útiles en casos de NL se-
leccionados, por su gravedad y falta de respuesta 
a otros tratamientos, o en ciertas circunstancias 
(síndrome antifosfolípido-SAF, otras afectaciones 
orgánicas críticas). Fuera de estos casos, no pare-
cen aportar beneficios significativos al tratamiento 
estándar de la NL.

- La hidroxicloroquina debería asociarse sistemá-
ticamente porque parece mejorar la respuesta al 
tratamiento de la NL, previene trombosis y reduce 
el riesgo cardiovascular.

- Se debe conseguir una normalización de la TA. No 
hay unos objetivos concretos en pediatría pero, por 
las recomendaciones relativas a la ERC, se debe-
ría intentar mantener por debajo del p75, o p50 si 
hubiera proteinuria. 

- La proteinuria debe tratarse con IECAs o ARAIIs, o 
incluso considerarse el doble bloqueo si es masiva. 
También puede ser eficaz el uso de otros antipro-
teinúricos como la espironolactona, aunque todos 
deben usarse con precaución si hay deterioro del 
filtrado glomerular o procesos intercurrentes con 
depleción de volumen, por el riesgo de agravar la 
insuficiencia renal o producir hiperpotasemia. 

- Se recomienda el control de la dislipemia. Deben 
instaurarse medidas dietéticas apropiadas. Dado 
que la experiencia con los fármacos hipolipemian-
tes en pediatría es relativamente baja y muchos 
no están aprobados para su uso en esta edad, el 
balance riesgo-beneficio es incierto.
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TRATAMIENTO DEL PACIENTE LÚPICO. ASPECTOS PRÁCTICOS PARA 
EL PEDIATRA
Estíbaliz Iglesias Jiménez
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

El tratamiento de un niño o adolescente con Lupus 
Eritematoso Sistémico (LES) debe ser multidisciplinar. 

MANEJO PRÁCTICO: RECOMENDACIONES GENERALES

El LES es una enfermedad fotosensible, por lo que es 
muy importante minimizar la exposición a la luz solar 
y utilizar protección solar adecuada mediante medidas 
físicas y fotoprotección. Se han de promover hábitos 
de vida saludable siguiendo una dieta equilibrada, con 
un equilibrio entre el ejercicio físico y el reposo. Se 
recomienda suplementación sistemática con calcio y 
vitamina D. 

SEGUIMIENTO

No existen herramientas validadas específicas pediá-
tricas para la evaluación y seguimiento del paciente con 
LES, a excepción del índice de calidad de vida SMILEY 
elaborado específicamente para esta enfermedad. Sí 
existen diversos índices que combinan datos clínicos 
y pruebas complementarias que permiten monitorizar 
la actividad de la enfermedad. Debe realizarse un se-
guimiento clínico y analítico periódico. 

VACUNACIÓN

Las vacunas inactivadas y recombinantes son seguras, 
recomendándose su administración de acuerdo al ca-
lendario vacunal establecido para la población gene-
ral. Asimismo, se recomienda administrar la vacuna 
antigripal anual inactivada inyectable (no la vacuna 
viva atenuada en aerosol nasal). Otras recomenda-
ciones vacunales incluyen la vacuna meningocócica y 
antineumocócica, por la susceptibilidad específicas de 
los pacientes con LES a los patógenos capsulados. En 
el caso de pacientes que no hayan pasado la primoin-
fección por varicela, o no hayan recibido dicha vacuna, 
se recomienda la administración de esta vacuna viva 
atenuada al menos 4 semanas antes del inicio de la in-
munosupresión, siempre que el estado del paciente lo 
permita. El resto de vacunas de virus vivos atenuados 
no están recomendadas en pacientes que estén reci-
biendo tratamiento inmunosupresor sistémico. 

tos básicos que le permitan detectar precozmente la 
enfermedad y conocer las posibles complicaciones, 
colaborando así en la obtención del mejor resultado 
posible.
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la hidroxicloroquina, están indicados en todos los pa-
cientes con LES ya que han demostrado disminuir la 
frecuencia e intensidad de los brotes y aumentar la su-
pervivencia a largo plazo. Presentan un perfil de segu-
ridad excelente, con potenciales efectos secundarios 
leves y reversibles, siendo además seguros durante el 
embarazo, al disminuir la actividad de la enfermedad 
sin afectar al feto. Trabajos más recientes sugieren el 
uso de rituximab, un anticuerpo monoclonal quimérico 
anti CD-20. El belimumab, un anticuerpo monoclo-
nal humanizado que inhibe la actividad del BLyS, es 
el primer fármaco biológico aprobado como fármaco 
modificador de la enfermedad por la Food Drug Admi-
nistration (FDA) para el tratamiento del LES. 

Otros tratamientos farmacológicos adyuvantes que 
deben tenerse en cuenta son los inhibidores del enzima 
convertidor de angiotensina (IECAs, particularmente 
eficaces para reducir la proteinuria), anticomiciales, 
anticoagulantes y antiagregantes. Hasta el momento 
actual no está establecida la indicación de las estati-
nas ni los bifosfonatos. 

PRONÓSTICO

El LES pediátrico comporta un daño de riesgo orgánico 
establecido a una edad relativamente joven, causado 
tanto por la enfermedad como por los efectos secunda-
rios de algunos tratamientos. La supervivencia ha me-
jorado en las últimas décadas habiéndose situado en 
más del 85% a los 10-15 años, mejoría que se atribuye 
a la asociación de inmunosupresores al tratamiento 
con corticoides. Las principales causas de mortalidad 
durante el primer año de enfermedad son la activi-
dad lúpica y las infecciones. En cambio, la mortalidad 
tardía suele ser debida a enfermedad cardiovascular 
por ateroesclerosis, fracaso renal e infecciones.

ANTICONCEPCIÓN Y GESTACIÓN

Los anticonceptivos que contengan estrógenos están 
contraindicados en pacientes con LES con anticuerpos 
antifosfolípidos positivos por aumentar el riesgo trom-
bótico. Debe informarse la posibilidad de agudización 
de la enfermedad durante la gestación, así como el 
riesgo de lupus neonatal en las mujeres portadoras de 
anticuerpos anti-Ro/SSA y anti-La/SSB.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

El tratamiento farmacológico es complejo, ha de adap-
tarse a la gravedad y la extensión de la enfermedad, 
y requiere el manejo por parte de un equipo con ex-
periencia. La mayoría de fármacos se utilizan fuera 
de ficha técnica, ya que las agencias reguladoras no 
han aprobado su utilización en pediatría. A pesar de 
los avances en el tratamiento de esta enfermedad, los 
corticoides, orales y endovenosos, continúan siendo 
el eje central de la mayoría de regímenes terapéuti-
cos, siendo los más eficaces en conseguir un control 
rápido de la enfermedad. El tratamiento farmacológi-
co consta, habitualmente, de dos fases: una inicial de 
inducción de la remisión, y una posterior de manteni-
miento. Más del 90% de todos los pacientes con LES 
pediátrico recibirán corticoides en algún momento a 
lo largo de su evolución. La dosis y duración del tra-
tamiento con corticoides dependerá de la manifesta-
ción activa a tratar. Los agentes inmunosupresores se 
prescriben principalmente para mejorar el pronóstico 
de las manifestaciones graves de la enfermedad (más 
frecuentemente renal y/o neurológico), o como agen-
tes ahorradores de corticoides. Los inmunosupresores 
más frecuentemente utilizados son la ciclofosfamida, 
metotrexato, azatioprina, micofenolato mofetil y ta-
crólimus. Los fármacos antimaláricos, principalmente 
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PATATAS CALIENTES EN LA ALIMENTACIÓN DEL NIÑO

Moderador: Juan José Díaz Martín. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo, Asturias

MESA REDONDA - SESIÓN MIR
4 DE JUNIO • 14:15-15:45 H • AUDITORIO A1 (PALACIO)

¿LECHE SÍ O LECHE NO?
Juan José Díaz Martín
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo, Asturias

Se denomina leche a la secreción producida por las 
hembras de los mamíferos cuya misión es aportar la 
energía y los nutrientes necesarios para el desarrollo 
de sus crías durante los primeros meses de vida. En 
general, al hablar de “leche” de forma genérica, nos 
referimos a leche de vaca, debiendo indicar el mamí-
fero concreto al que nos referimos en caso de tratase 
de leche de otro tipo ( de cabra, de oveja, etc.). El ser 
humano es el único ser vivo que consume leche de 
otras especies. Este hábito se instauró hace aproxima-
damente 10 000 años, entre el mesolítico y el neolítico, 
coincidiendo con la domesticación de especies anima-
les por el hombre. 

A pesar de tratarse de un alimento de indudable ca-
lidad nutricional, su consumo ha tenido detractores 
desde épocas remotas. Sin embargo, en los últimos 
años, su número parece haberse extendido, tanto en 
las redes sociales y la web, en general donde se la eng-
loba dentro de los denominados “5 venenos blancos” 
junto con la sal, el azúcar, las harinas refinadas y el 
arroz blanco, como en la prensa científica, donde para 
algunos autores su consumo es responsable directa 
o indirectamente de las enfermedades crónicas del 
mundo occidental.

En los siguientes párrafos revisaremos las caracterís-
ticas nutricionales de la leche, y las evidencias dispo-
nibles en relación a los beneficios y potenciales efectos 
perjudiciales que pudiera tener su consumo. Aquellas 
circunstancias relacionadas claramente con enferme-
dades asociadas al consumo de leche, como la intole-
rancia a la lactosa o ni a la alergia a proteínas de leche 
de vaca quedan excluidas de la presente revisión.

ASPECTOS NUTRICIONALES DE LA LECHE DE VACA

Desde el punto de vista físico-químico, la leche es una 
mezcla muy compleja de sustancias en medio acuoso 
distribuidas formando 3 fases: 1. La materia grasa, en 

forma de glóbulos grasos en emulsión; 2. Suspensión 
coloidal de caseínas y seroproteínas y 3. Solución ver-
dadera de lactosa y sales minerales.

La leche y sus derivados son el grupo de alimentos más 
completo y equilibrado. No se les puede considerar un 
alimento completo, sobre todo por su bajo contenido 
en Fe y Vitamina C. Proporcionan un elevado conten-
dido en nutrientes en relación a su contenido calórico. 
Aportan todos los macronutrientes y numerosos mi-
cronutrientes, fundamentalmente calcio y fósforo. No 
sólo es la principal fuente de calcio y vitamina D de 
la dieta sino que es la fuente más barata de ambos, y 
además de proteína y de fósforo, en comparación con 
huevos y carne de vaca.

La leche aporta proteínas de alto valor biológico y ele-
vada digestibilidad. Aporta grasa, que supone el 50% 
de su total calórico. Aporta también hidratos de car-
bono, sobre todo lactosa, que favorece la absorción 
intestinal de calcio y ejerce un efecto prebiótico junto 
con otros oligosacáridos induciendo el desarrollo de 
microorganismos beneficiosos. Además de los mine-
rales mencionados, la leche aporta Zn, Na, K, yodo, 
selenio y cromo. Por último, también aporta vitaminas 
hidrosolubles del grupo B (B12, riboflavina, piridoxina) 
y vitaminas liposolubles, sobre todo A y D.

La leche es una excelente fuente de calcio, no solo por 
la cantidad que aporta en su composición, sino porque 
el resto de nutrientes que aporta favorece su absor-
ción: presenta una relación Ca/P de 1 a 1.5; la caseína 
forma con él caseinfosfopéptidos con lo que aumenta 
su absorción intestinal; aporta vitamina D, que inter-
viene en la absorción de calcio por el intestino; con-
tiene lactosa que asimismo favorece la absorción de 
calcio.

Por todo lo anteriormente mencionado, la leche de 
vaca es un alimento clave en la alimentación humana. 
De hecho, es la primera elección en el tratamiento y 
la prevención de malnutrición moderada-grave en los 
países en vías de desarrollo y representa la fuente más 
accesible de proteínas animales de alto valor biológico. 

Las recomendaciones de consumo de lácteos en po-
blación infantil varían en función de la edad, entre 2 y 4 
raciones al día. En la primera infancia se recomiendan 
2 raciones al día, entre 2 y 3 en escolares y entre 3 y 4 
en los adolescentes. Se considera que una ración de 
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leche equivale al contenido medio de un vaso o taza 
(250 cc), una ración de yogur corresponde a un vasito 
de 125 gramos, una ración de queso maduro a una por-
ción de entre 30 a 50 gramos y una ración de queso 
fresco a 125 gramos.

En la cultura popular europea siempre ha existido el 
pensamiento de que la ingesta de leche ayuda a crecer. 
Además de por sus propiedades nutricionales, se ha 
demostrado que la leche estimula la producción de 
IGF1. En un reciente metaanálisis, se ha demostrado 
que la ingesta diaria de 240 cc de leche, proporciona 
un crecimiento adicional de 0.4 cm al año.

Además de su indiscutible valor nutricional, alguna de 
las propiedades de la leche dependen de la liberación 
de péptidos de pequeño tamaño durante la digestión 
de las distintas fracciones proteicas de la leche. Estos 
péptidos bioactivos han demostrado actuar en distintos 
órganos y sistemas (cardiovascular, nervioso, inmune) 
y tienen efectos antihipertensivo, opioide, antioxidante, 
antitrombótico, antimicrobiano e inmunomodulador, 
entre otros.

Por último, al tratarse de un alimento líquido y con 
gran penetración en el consumo de las familias espa-
ñolas, constituye un vehículo excelente para el desa-
rrollo de alimentos funcionales: leches suplementa-
das con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga 
de la serie omega 3, calcio, vitaminas, hierro y fibra, 
entre otros.

ANEMIA FERROPÉNICA

El contenido en hierro de la leche de vaca es escaso. 
Estudios clásicos realizados en lactantes demostraron 
que la introducción temprana de leche de vaca era el 
factor determinante negativo más importante del esta-
tus férrico. En niños menores de 12 meses de vida, por 
cada mes de alimentación con leche de vaca, el riesgo 
de anemia ferropénica aumenta un 39%.

Las causas de ese riesgo van más allá del escaso con-
tenido en hierro de la leche. Además se observa que la 
biodisponibilidad del mismo es escasa. Por último, se 
demostró que hasta en el 40% de los niños menores 
de 12 meses alimentados con leche de vaca se produ-
cen pérdidas de sangre oculta en heces, circunstancia 
que desaparece por encima de esa edad. Por todo ello, 
la ESPGHAN desaconseja totalmente el consumo de 
leche de vaca en menores de un año de vida.

DIABETES MELLITUS

Estudios realizados en países occidentales han de-
mostrado una asociación entre el consumo per cápita 
de beta-caseína tipo A1 y la incidencia de diabetes 
mellitus (DM) tipo 1, hipotetizandose que un péptido 
derivado de esta proteína, concretamente la beta-
caseomorfina 7, pudiera ser responsable de dicha 

asociación. No se ha podido establecer una relación 
causal entre la DM tipo I y la beta-caseomorfina 7 y 
la European Food Safety Authority ( EFSA) , en el año 
2009 concluyó que en base a los estudios publicados, 
el desarrollo de la diabetes mellitus se producía por 
una combinación de factores genéticos y ambientales 
de riesgo. Sin embargo, recientemente se ha publicado 
un ensayo clínico realizado en 230 lactantes con HLA 
de riesgo y con un familiar de primer grado afecto de 
DM que fueron aleatorizados para recibir una fórmula 
convencional para lactantes basada en proteínas de 
leche de vaca o una fórmula hidrolizada de caseína 
durante los primeros 6 meses de vida, siempre que la 
lactancia materna no fuera posible.

En ese estudio se observó que aquellos que habían re-
cibido la fórmula con proteínas íntegras, a los 10 años 
de vida, presentaban al menos un anticuerpo indicativo 
de autoinmunidad frente a las células beta pancreáti-
cas en el doble de casos que en el grupo de interven-
ción. No obstante, no hubo diferencias significativas en 
el porcentaje de pacientes que desarrollaron DM entre 
uno y otro grupo. El estudio sigue en marcha y no se 
esperan resultados definitivos hasta al menos 2017, 
cuando el último de los pacientes reclutados alcance 
los 10 años de edad. 

Por el contrario, existen evidencias de nivel modera-
do que indican que el consumo de leche en adultos se 
asocia a una menor incidencia de DM tipo 2 en este 
grupo de edad.

LECHE Y FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR

El papel de la leche asociado a los distintos factores de 
riesgo cardiovascular puede ser controvertido. Existen 
datos que asocian el excesivo consumo de proteínas 
en los primeros años de vida con mayor riesgo pos-
terior de obesidad, al asociarse a la aparición de un 
rebote adiposo precoz. Datos de estudios realizados en 
nuestro país relacionan ese exceso de proteínas con 
un excesivo consumo de lácteos en ese grupo de edad. 
No obstante, es necesario reseñar que ese efecto está 
relacionado con la ingesta de cualquier proteína de 
origen animal y no sólo con la ingesta de leche.

Por otro lado, existen datos que relacionan la in-
gesta de leche y derivados con un menor riesgo de 
desarrollar hipertensión arterial. De hecho, la dieta 
recomendada en el estudio DASH ( “Dietary approach 
to stop hypertension”) se caracteriza por ser rica en 
frutas y fibra, moderada en proteínas, con eleva-
do contenido de Ca y Mg , bajo contenido en grasas 
saturadas y colesterol y elevado contenido en leche 
y derivados desnatados. Esta dieta ha demostrado 
su efecto antihipertensivo en múltiples estudios. El 
efecto antihipertensivo de la leche puede relacionar-
se con su contendio en Ca, pero también con la pre-
sencia de determinados péptidos bioactivos liberados 
al digerir diferentes proteínas de la leche (betalac-
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toglobulina, alfalactalbúmina, beta-caseína), con de-
mostrado efecto inhibidor del enzima convertidor de 
la angiotensina. 

En un metaanálisis de reciente publicación, que inclu-
yó 45 000 individuos con 11 500 casos de TA elevada, se 
observó que el consumo de leche y derivados presenta-
ba un riesgo relativo para el desarrollo de HAT de 0.87 
(IC 95% 0.81-0.94). No obstante, ese efecto protector 
se mantuvo sólo para los lácteos desnatados cuando 
se analizaron por separado (RR 0.84 IC 95% 0.74-0.95).

LECHE Y TRASTORNOS DE ESPECTRO AUTISTA

Estudios realizados por Panskepp en los EE.UU, per-
mitieron detectar sustancias anormales en la orina de 
niños autistas que derivaban de alimentos de su dieta. 
Estudios posteriores de Reichelt en la Universidad de 
Oslo, mostraron que se trataban de productos de la 
misma familia que la morfina y que derivaban de los 
lácteos y de los cereales.

Estos péptidos de actividad opioide, denominados 
exorfinas, serían responsables de gran número de sín-
tomas relacionados con el autismo. La teoría patogé-
nica sería la siguiente: Los niños autistas tendrían una 
permeabilidad intestinal aumentada. Al producirse 
una digestión incompleta de leche y gluten, se produci-
rían caseomorfinas y gluteomorfinas, que se absorbe-
rían en gran cantidad por la permeabilidad intestinal 
aumentada y actuarían como opiáceos endógenos.

Al no existir una tratamiento curativo y darse la cir-
cunstancia de que muchos de estos niños presen-
tan síntomas digestivos, la existencia de una teoría 
que implicase algún alimento, tenía posibilidades de 
prosperar, de tal manera que, a día de hoy, la dieta 
sin gluten y sin caseína sería el tratamiento no edu-
cacional más usado en los EE.UU. Sin embargo, las 
evidencias científicas que lo sustentan son escasas. 
Los resultados del único ensayo clínico doble ciego, no 
demostraron efectos significativos, aunque dentro del 
estudio, es cierto que un grupo de pacientes presentó 
una mejoría de sus síntomas. No obstante eso no per-
mite concluir en ningún caso que exista una relación 
causa-efecto entre el consumo de leche y la aparición 
de la enfermedad.

La American Academy of Pediatrics, en un documen-
to de consenso publicado el año 2010, concluye que 
con los datos actuales, no se puede apoyar una dieta 
exenta de lácteos en el tratamiento de los trastornos 
del espectro autista.

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE MUCOSIDAD

Al igual que era una constante oír a nuestras abue-
las decir que “bebe leche que es buena para crecer”, 
desde siempre ha existido la creencia popular que “la 
leche da mocos”. De hecho esta creencia nos acom-

paña desde los tiempos de Maimónides. En una en-
cuesta realizada a padres que acudían con sus hijos 
a una consulta especializada de respiratorio infantil, 
se observó que casi el 60% de los mismos pensaban 
que el consumo de leche incrementaba la producción 
de moco de sus hijos. No existían diferencias signifi-
cativas en función de la patología por la que acudían 
a la consulta, pero lo que era verdaderamente sor-
prendente era que al ser interrogados sobre quién les 
había informado de esa circunstancia, un 28% refería 
haber sido informado por su pediatra o por algún otro 
médico.

¿Existe una base científica sobre la que sustentar 
esta hipótesis? Podemos decir que sí. La betacaseo-
morfina 7, péptido bioactivo derivado de la betaca-
seína A1, es capaz de inducir la producción de moco, 
concretamente de la mucina MUC5AC por las glándu-
las del colon. Esta hipótesis no ha sido probada en la 
producción de moco por las glándulas de la mucosa 
respiratoria. No se ha podido demostrar relación del 
consumo de leche con la prevalencia de asma ni con 
un aumento de sus exacerbaciones. Lo que sí ha sido 
demostrado en un ensayo clínico es la influencia de 
esta creencia a la hora de observar síntomas respi-
ratorios asociados a la ingesta de leche. Se realizó 
un estudio sobre 169 individuos, de los cuales 70 
pensaban que la leche producía mucosidad. Los que 
creían que la leche producía moco refrían más sínto-
mas respiratorios y bebían menos leche que los “no 
creyentes”. A los participantes se les ofrecía leche de 
vaca o una bebida de sabor similar a base de leche de 
soja de forma enmascarada doble ciego. Esta bebida 
se demostró indistinguible de la leche en un estudio 
previo en 185 pacientes. Todos consideraron que las 
bebidas les producían más moco, independiente del 
tipo de bebida que hubieran recibido.

LECHE Y CÁNCER

Existen datos que demuestran que la leche tiene un 
importante efecto protector frente al cáncer colorec-
tal, y que confieren un menor riesgo de cáncer de 
vejiga. Asimismo se ha observado una reducción en el 
riesgo de padecer cáncer de mama asociado al consu-
mo de lácteos, aunque no específicamente al consumo 
de leche. Por otro lado, existen evidencias de que las 
dietas ricas en calcio condicionan un mayor riesgo de 
cáncer prostático.

En resumen, no existen datos para apoyar ninguna 
teoría que indique que el consumo de leche sea per-
judicial para los niños, excluyendo por supuesto a los 
menores de un año de vida y a los casos de alergia a 
sus proteínas o intolerancia a la lactosa. Si existen 
datos, sin embargo, que apoyan su consumo por sus 
propiedades nutricionales, dentro de una dieta equi-
librada. 
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¿EXISTE TANTA MALABSORCIÓN DE FRUCTOSA COMO SE 
DIAGNOSTICA?
Víctor Manuel Navas López
Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga

La fructosa es un monosacárido que se presenta de 
forma natural en numerosos alimentos como lácteos, 
frutas, verduras y miel. Una fuente importante de fruc-
tosa que cada vez se emplea con más frecuencia en 
la industria de alimentación como edulcorante es el 
jarabe de maíz con alto contenido en fructosa1. Tam-
bién se encuentra formando parte del disacárido saca-

rosa junto con una molécula de glucosa. La absorción 
de fructosa en el intestino se lleva a cabo de forma 
pasiva por dos receptores de la familia GLUT (GLUT-2 
y GLUT-5)2,3.

La malabsorción de fructosa no debe confundirse con 
la intolerancia hereditaria a la fructosa o fructosemia 
(OMIM 229600) donde una alteración en la aldolasa B 
da lugar al acúmulo de fructosa 1-fosfato a nivel he-
pático, renal e intestinal dando lugar a hipoglucemia, 
vómitos, hipertransaminasemia y diarrea. 

En esta sesión se intentará dar respuesta a las si-
guientes cuestiones:

1. Prevalencia real de la malabsorción a la fructosa

2. Estimación de la tasa de consumo de fructosa en 
población infantil y sus consecuencias 

3. Aspectos relacionados con el diagnóstico de la in-
tolerancia a la fructosa: 

a) ¿Es realmente el test de hidrógeno espirado la 
prueba gold estándar para su diagnóstico?

b) ¿Es posible el diagnóstico genético de esta en-
tidad?

c) ¿Es útil la determinación enzimática en el 
borde en cepillo?

d) Errores comunes en el proceso diagnóstico. 
Intolerancia a sorbitol. Enteropatías.

4. Aspectos relacionados con el tratamiento:

a) Dietas restringidas en fructosa: Dieta FOD-
MAPs, Dieta Paleo, etc.

b) Tolerancia a la fructosa. ¿Cuestión de tiempo? 
¿Por qué los pacientes toleran la fructosa con-
forme van creciendo?

5. Complicaciones relacionadas con la malabsorción 
de fructosa: implicaciones en el desarrollo de os-
teoporosis y depresión. 
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¿POR QUÉ A ALGUNOS NIÑOS LES CUESTA TANTO ACEPTAR NUEVAS 
TEXTURAS EN LA COMIDA?
Miguel Ángel Sanjosé
Centro de Salud Sarria. Lugo

El sabor y la textura son dos cualidades que nos permi-
ten identificar los alimentos. El concepto de sabor, que 
resume una experiencia olfativa y de gusto, es amplia-
mente conocido. El concepto de textura no está tan 
claro cuando se aplica en nutrición. En los alimentos la 
palabra textura se utiliza cuando se pretende destacar 
la sensación que su estructura o la disposición de sus 
componentes, nos origina al ingerirlos (por ejemplo 
crujiente, blando o granuloso).

La anorexia (disminución o ausencia de las ganas de 
comer) es un motivo frecuente de consulta, princi-
palmente en menores de 4 años de edad. Puede ser 
un síntoma acompañante tanto de procesos agudos 
como crónicos, pero a menudo no aparece en un 
contexto de enfermedad, sino en niños sanos con 
un adecuado desarrollo pondero-estatural y aunque 
suele haber preocupación por el aporte total, muchas 
veces la principal queja se refiere al rechazo selectivo 
a determinados alimentos. En la literatura, algunos 
textos hablan en estos casos de anorexia funcional, 
otras veces encontramos términos como “niño mal 
comedor”, o “pickyeater” (niño selectivo para comer). 
El problema, a menudo se inicia en el primer año de 
vida, durante el llamado periodo transicional o de di-
versificación, en el que junto con el aporte lácteo se 
introducen de modo paulatino los distintos grupos de 
alimentos; y frecuentemente surge como un rechazo 
a estos, o a las nuevas formas de alimentarse. No hay 
pautas unánimes en cuanto al modo en que deben 
ofrecerse; pero en nuestro medio, generalmente los 
nuevos nutrientes se ofrecen al inicio de modo líquido 
o como triturados, que progresivamente van adqui-
riendo textura más gruesa. 

En este texto vamos a enfocar nuestra atención en el 
citado rechazo selectivo en niños sanos y en los prime-
ros años de la vida. Conocer los factores y los mecanis-
mos implicados en esta situación, puede ayudarnos a 
manejar este problema.

LOS PRIMEROS AÑOS DE LA VIDA: “DE LA NADA AL TODO”. IM-
PORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (AC)

Durante el primer año de vida se suceden múltiples 
cambios, en diferentes aspectos y de un modo rápido. 
El recién nacido hipotónico, condicionado por reflejos 
sensitivo-motores y totalmente dependiente de la lac-
tancia, crece, madura y se va transformando en una 
personita relativamente independiente, que camina, 
que se comunica, que manipula objetos y que puede 
comer casi lo mismo que los adultos que lo cuidan. Al 
año de edad el niño puede ya conocer los alimentos y 

sabores básicos, así como las texturas culinarias prin-
cipales (por ejemplo líquida, triturada-lisa, triturada-
espesa, o en trocitos).

Actualmente ha tomado una gran importancia el pe-
riodo que abarca desde el momento de la concepción 
hasta los dos años de edad: los llamados “primeros 
1000 días de vida”. Estos mil días son fundamenta-
les para el crecimiento saludable, el desarrollo físico 
e intelectual, la maduración inmunológica y para la 
salud del futuro adulto (programación metabólica). 
Las costumbres nutricionales y las pautas de alimen-
tación comienzan a establecerse muy pronto, a partir 
de los 6 meses de edad, con el inicio de la alimentación 
complementaria y están consolidados antes de finali-
zar la primera década de la vida. Una vez adquiridos, 
los hábitos se modifican muy poco en los años poste-
riores, persistiendo en gran parte en la edad adulta. 
Los dos primeros años de vida se consideran como la 
etapa de intervención nutricional más eficaz para es-
tablecer unos hábitos dietéticos saludables y para la 
prevención de enfermedades en la edad adulta, tales 
como la obesidad, la diabetes tipo 2, o la enfermedad 
cardiovascular.

El objetivo de la diversificación alimentaria no sólo es 
nutricional, también es importante para la adquisición 
de las habilidades oro-motoras, para acostumbrarse a 
los nuevos sabores y consistencias y para adquirir unos 
hábitos alimentarios adecuados. El succionar y tragar 
de las primeras semanas es un automatismo prede-
terminado; la ingesta de líquidos sin mamar, o la mas-
ticación, son el resultado de un verdadero aprendizaje 
de habilidades (de labios, lengua, o manos, por ejem-
plo) que requieren la maduración del sistema nervioso 
central y de diferentes estructuras sensorio-motoras. 
Para decidir el momento adecuado para comenzar la 
AC además de la edad, hay que tener en cuenta la ca-
pacidad funcional del niño (Tabla 1), sus necesidades 
fisiológicas y su entorno, tanto familiar como socio-
cultural. Se admite que el inicio de la diversificación 
puede hacerse de forma gradual entre los 4 y los 6 
meses de edad; pero diferentes organizaciones y con-
sensos (OMS, ESPGHAN; APP; AEP) aconsejan que se 
mantenga la lactancia, preferentemente materna, de 
modo exclusivo hasta los 6 meses de edad. Un inicio 
precoz puede suponer un fracaso en la ingesta si el 
desarrollo psicomotor no es adecuado y también una 
situación de riesgo por falta de madurez funcional. Del 
mismo modo, el retraso en la diversificación tiene in-
convenientes, tanto nutricionales como educativos, o 
familiares (Tabla 2).

En nuestro medio es frecuente orientar a las familias 
en la diversificación con una secuencia concreta y pla-
nificada de alimentos a introducir a la vez que se man-
tiene el aporte lácteo. Sin embargo no hay evidencias 
científicas de que sea mejor comenzar por uno u otro 
alimento; decidir que alimento se introduce y cuando 
depende del grado de desarrollo del lactante y de las 
condiciones ambientales y económicas de la familia. 
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Tabla 1. Alimentación complementaria y desarrollo del lactante en el primer año: habilidades y funciones necesa-
rias para el inicio y progresión en la diversificación alimentaria

MADURACIÓN DIGESTIVA 4-6 meses de edad Eficacia suficiente de las secreciones gástrica y pan-
creática para digerir proteínas, almidones y grasas no 
lácteas.

5-6 meses Madurez de la barrera inmunológica y de la microbiota 
intestinal.

MADURACIÓN RENAL 6 meses Capacidad suficiente (aunque inferior a la función com-
pleta) para manejar sobrecargas de proteínas y solutos.

DESARROLLO PSICOMOTOR 4 meses Desaparición del reflejo de extrusión o anteroposterior 
de la lengua.
Reflejo de nausea desde la mitad al tercio posterior de 
la lengua.

4-6 meses Mejor actividad labial, es capaz de llevarse cosas a la 
boca. Traga si se pone el alimento en la parte anterior 
de la lengua.

6 meses Inicio de la masticación “precoz”. Es un morder in-
maduro, con movimientos hacia arriba y abajo, parte 
trozos, pero no los desmenuza.

7-9 meses Barrido de la cuchara con los labios.
Se sienta sin apoyo. Es capaz de comunicar a los 
padres el interés o desinterés por el alimento con los 
movimientos de la cabeza, del tronco y de la boca.
Masticación más madura (movimientos diagonales) y 
movimientos laterales de la lengua y de la comida hacia 
los dientes.

10-12 meses Desarrollo de habilidades motoras finas que facilitan 
la autoalimentación: coger alimentos con los dedos, 
manejar una cuchara y beber sólo de una taza. 

Los nuevos alimentos deben introducirse en pequeñas 
cantidades, de uno en uno, de forma lenta y progresiva, 
dando tiempo a que el bebé se acostumbre a los nuevos 
sabores y permitiendo detectar si hay alguna intoleran-
cia. En niños con lactancia materna exclusiva es con-
veniente introducir primero alimentos ricos en hierro. 

En el periodo transicional o de diversificación se esta-
blece un nuevo diálogo entre el lactante y su cuidador. 
El bebé va a expresar de un modo diferente el hambre 
(sentado, abre la boca y se inclina hacia delante) y la 

saciedad (cierra la boca y se aleja, o se inclina hacia 
atrás). Conforme va desarrollando habilidades (mas-
ticación, deglución y manipulación) y con la exposición 
pausada y reiterada, irá aceptando nuevas formas y 
alimentos. Además, progresivamente, su participación 
en la comida será más activa. La rigidez en el consejo 
alimentario, no respetar los tiempos, o ventanas de 
oportunidad (de las que luego hablaremos); o no favo-
recer la progresiva autonomía del bebé, pueden con-
tribuir a la aparición de dificultades en la alimentación 
complementaria.
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aprendizaje por imitación es esencial en el desarrollo 
del gusto. El niño come lo que ve comer a los adultos.

EL “NIÑO QUE COME MAL”: ¿ES TAN FRECUENTE COMO DICEN? 

Los trastornos de la alimentación en la infancia cons-
tituyen un amplio espectro, que oscila desde altera-
ciones leves, sin repercusión nutricional, hasta pro-
blemas graves con malnutrición e incluso necesidad 
de alimentación enteral. No hay consenso ni en su 
definición, ni en su clasificación. Para algunos autores 
el “niño mal comedor” sin afectación ponderal (que 
también puede a veces describirse con términos como 
anorexia funcional de la infancia, o “pickyeater” –se-
lectivo, renuente, o melindroso para comer– en la lite-
ratura anglosajona) es el extremo más leve, y también 
el más frecuente, de los trastornos de la alimentación. 
Otros, sin embargo, no lo engloban dentro de los tras-
tornos de la alimentación y lo relacionan con una exa-
geración de la normalidad (la neofobia alimentaria, o 
rechazo a comer nuevos alimentos o nuevas formas de 
comer).

Tampoco hay una definición ampliamente aceptada 
con respecto al “niño mal comedor”, o al “pickyeater”. 
Esto dificulta comparar los diferentes trabajos publi-
cados. Sin embargo, en conjunto, las diferentes defini-
ciones consideran las siguientes características para 
referirse a estos niños: 

Tabla 2. Inconvenientes de un inicio inadecuado de la diversificación alimentaria

No se debe introducir antes de los 4 meses porque:

 � Nutricionalmente la leche cubre todas las necesidades. 
 � Puede interferir con la lactancia materna (disminución de producción). 
 � Insuficiente desarrollo de la coordinación oral-motora. Deglución inmadura (fracaso en la ingesta, riesgo 
de prácticas alimentarias inadecuadas para promover la ingesta). Riesgo de aspiración. 

 � Riesgo de sobrecarga renal de solutos e hiperosmolaridad. 
 � Posible riesgo de aporte excesivo de energía y nutrientes (aportes según criterio del cuidador, sin atender a 
las señales de saciedad del lactante, aún inmaduras).

 � Aporte precoz de sustancias potencialmente perjudiciales: sacarosa, nitratos, fitatos, aditivos, contaminantes.
 � Aumenta el riesgo de infecciones (inmadurez de la función barrera intestinal).
 � Genera un mayor gusto por la sal y el azúcar en la edad adulta.

No debe retrasarse más allá de los 6 meses porque:

 � La leche sola no es suficiente para cubrir todas las necesidades de nutrientes. Riesgo de menor crecimien-
to. Riesgo de ferropenia.

 � Se asocia a retraso en el desarrollo de habilidades orales, como la masticación, o la deglución de sólidos y 
dificulta la capacidad de aceptar nuevos sabores y texturas. 

 � Razones socio-económicas: la alimentación complementaria colabora en el proceso de separación madre-
hijo (permite la incorporación de otros cuidadores, facilita la incorporación de la madre al trabajo) y en la 
socialización del lactante.

Alimentación del niño de 1 a 3 años de edad. En esta 
etapa (periodo de adulto modificado) continúa y se 
consolida el aprendizaje alimentario, gracias a los im-
portantes progresos en el desarrollo psicomotor, que 
permiten ir ganando autonomía motora, destreza y 
habilidades en el área comunicativa y social. Las fun-
ciones digestivas ya son completas y aunque el niño es 
capaz de ingerir comidas de textura progresivamen-
te mayor, puede tener dificultades en la masticación 
de algunos alimentos. Sus necesidades cambian con 
respecto a meses previos, ya que el crecimiento cor-
poral es intermedio entre el ritmo acelerado propio 
del lactante y el estable propio del escolar. Es normal, 
sobre todo entre los 2-3 años de edad, que se ingie-
ra menos cantidad de alimento. También es habitual 
que, aunque la ingesta total diaria de energía sea más 
o menos estable para cada niño, se produzca una gran 
variabilidad en la cantidad de alimento que toman de 
una comida a otra. Desde un punto de vista psicológi-
co, es la etapa del oposicionismo y la neofobia; pero 
también del deseo por aprender y explorar, por lo que 
hay que favorecer su autonomía, permitiendo que em-
piece a comer por sí solo.

También es una etapa de aprendizaje social, siendo la 
familia su principal referente. Los hábitos alimenta-
rios de los hijos reproducen con pocas variaciones el 
modelo alimentario de sus padres y hermanos. Es muy 
importante que coma junto al resto de la familia. El 
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- Escasa variedad de alimentos que se ingieren 
(niños con fuertes preferencias alimentarias), con 
rechazo a los nuevos y también a nuevas texturas o 
formas de alimentarse,

- La mayor parte de su aporte calórico se ingiere a 
través de líquidos,

- Poco interés por la comida, 

- Comen con lentitud, se usan distracciones mien-
tras se come, no disfrutan con la comida y mues-
tran su disgusto con enfados; 

- Tienen una dieta diferente, o exclusiva, con respec-
to a su familia.

- Esta “selectividad” para los alimentos preocupa a 
la familia e interfiere con la dinámica familiar.

Los estudios de prevalencia para el “pickyeater” eng-
loban diferentes edades a partir del año de edad y se 
suelen hacer a través de cuestionarios estandariza-
dos, de mayor o menor complejidad y habitualmente 
dirigidos a la madre. Esto explica que la prevalencia 
sea muy variable y oscila del 10-50%, según el tipo de 
pregunta o encuesta utilizada. Un amplio estudio de la 
Universidad de Bristol, en el Reino Unido (Avon Longi-
tudinal Study of Parents and Children –ALSPAC–), con 
varios puntos de corte de los 24 a los 65 meses, aporta 
cifras de prevalencia variables según la edad (del 10 al 
40%) y con un 10-15 % de niños muy selectivos (mayor 
frecuencia a los 38 meses). En este estudio sólo un 26% 
de los niños nunca mostraron algún tipo de rechazo 
hacia los alimentos y un 3.5% de los niños mostraron 
aversión alimentaria en todas las edades de corte. Epi-
demiológicamente esta selectividad alimentaria se ha 
relacionado con la ausencia o exclusividad prolongada 
de la lactancia materna, con el inicio de la alimenta-
ción complementaria antes de los 6 meses, o con la 
introducción tardía de los masticables. También con 
la presión para comer, la personalidad del cuidador 
(rasgos de ansiedad e intranquilidad), con las prác-
ticas alimentarias y estilos de control de los padres 
(gustos alimentarios restrictivos, estilos permisivos y 
negligentes) y con factores sociales (mejor nivel social 
y baja paridad). La presencia de hermanos y el estado 
de salud alimentario materno aparecen como factores 
protectores.

En España, en un estudio realizado en la provincia de 
Zaragoza, en niños de 1-10 años de edad, un 30% de 
los padres describía a sus hijos como “mal comedor” 
(poca cantidad y/o poca variedad) (Abbott: https://www.
pediasure.es/profesionales/el-nino-malcomedor). En 
textos de Pediatría de nuestro país se menciona que 
la anorexia, como síntoma importante, se encuen-
tra entre el 20-30% de los motivos de consulta de los 
niños; y que el rechazo de alimento representa el 12% 
de las consultas de atención primaria entre 1 y 4 años.

A pesar de las dificultades de los padres para alimen-
tar a estos niños la curva pondero-estatural se man-

tiene dentro de percentiles. Sin embargo estas formas 
menores de los trastornos de la alimentación en la in-
fancia han de valorarse adecuadamente, ya que no sólo 
son causa de estrés y ansiedad en la familia, sino que 
suponen tanto un riesgo de desnutrición por menor 
aporte calórico y también por dieta carente de algunos 
nutrientes (vitaminas y minerales por ejemplo); como 
de riesgo de sobrepeso, por preferencia de alimentos 
hipercalóricos, y de trastornos de alimentación en el 
futuro. En este sentido se han diseñado estudios para 
evaluar de un modo más concreto las posibles reper-
cusiones de esta conducta alimentaria sobre el creci-
miento y la salud futura (Taylor CM, 2015).

¿POR QUÉ NO COME SI USTED ME DICE QUE TODO ESTÁ BIEN?

El acto de comer es un fenómeno complejo en el que 
influyen múltiples aspectos. El hambre (gana y necesi-
dad de comer) es un fenómeno fisiológico, no aprendi-
do, no condicionado. El apetito (impulso para satisfacer 
un deseo o una necesidad) tiene fuertes connotaciones 
emocionales, es una respuesta primaria aprendida y 
está íntimamente relacionado con la memoria y las 
experiencias pasadas con la comida. Los factores 
emocionales y culturales tienen una extraordinaria 
importancia, determinando el consumo de comida. La 
cultura alimentaria, culinaria y gastronómica de cada 
país condiciona la selección de alimentos, su rechazo 
y sus aspectos simbólicos y sociales. El término “ali-
mentar” hace referencia a la interacción entre el niño 
y la persona que le da de comer. Aunque hay recomen-
daciones técnicas o científicas sobre alimentación, 
las madres y cuidadores basan sus decisiones sobre 
la comida de sus hijos en diferentes factores, que in-
cluyen sus experiencias previas, la idea preconcebida 
sobre lo que su hijo necesita, las demandas familiares, 
las circunstancias sociales y sus creencias culturales. 
La conducta alimentaria humana se desarrolla desde 
los primeros meses de vida hasta la edad escolar. En 
esta conducta y en su aprendizaje intervienen también 
múltiples factores, que podemos clasificar en:

Mecanismos biológicos

En la regulación de la nutrición participan diferentes 
circuitos y sistemas. Por un lado hay un control del 
balance energético, pero también participan circuitos 
sensoriales y emocionales.

El balance energético se regula a través de señales 
fisiológicas que pueden inducir o parar el acto de 
comer. Intervienen diferentes sistemas (hipotálamo, 
tronco cerebral, el sistema gastrointestinal y el tejido 
adiposo) a través de feedbacks neuroendocrinos, en 
los que participan, entre otras sustancias la leptina, la 
grelina y la adiponectina. Sin embargo, el ser humano 
es capaz de anular estos mecanismos biológicos, de 
modo que hechos independientes del balance ener-
gético (características de la comida disponible, su 
presentación, medio ambiente, o factores sociales) 
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pueden influir para comer sin hambre, o a la inversa, 
no comer a pesar de tener hambre.

Emociones y circuitos de recompensa. Los sistemas 
de recompensa cerebrales son circuitos del sistema 
nervioso central, regulados por neurotransmisores, 
que en función de diferentes estímulos influyen para 
que el individuo desarrolle conductas aprendidas 
como respuesta a hechos placenteros o de desagra-
do. Estos sistemas de recompensa participan en la 
regulación de la nutrición y trabajan en concierto con 
el control del balance energético. Las comidas energé-
ticas y sabrosas (alto contenido en azúcares, grasa, sal 
y especies) mejoran el estado de ánimo activando los 
circuitos de recompensa. La corteza orbito-frontal co-
difica los tipos específicos de estímulos que activan la 
recompensa (olor, aspecto visual de la comida, tempe-
ratura, sabor, o textura) e interviene en la elección de 
alimentos. Aunque se esté alcanzando el nivel de sa-
ciedad, ante una oferta variada de alimentos, estos cir-
cuitos son capaces de mantener la ingesta. Esto puede 
ser una ventaja evolutiva para asegurar el consumo de 
nutrientes variados; pero en nuestros días podría estar 
relacionado con el riesgo de obesidad. En relación con 
estos circuitos, las emociones también pueden influir 
en la conducta alimentaria. Hay estudios que relacio-
nan el consumo de diferentes alimentos en función 
del estado emocional, por ejemplo tristeza y helado, o 
galletas. Estos alimentos “consuelo” pueden variar de 
unas personas a otras. Los patrones de comer emocio-
nalmente se pueden aprender: un niño a quien siem-
pre se le da un dulce tras un logro importante puede 
crecer utilizando los dulces como recompensa por el 
trabajo bien hecho. Un niño que recibe galletas por 
dejar de llorar puede aprender a asociar las galletas al 
consuelo. Estos patrones de comer emocionalmente, 
una vez aprendidos, permanecen en la vida adulta.

Preferencias y aversiones. Ante una oferta dietética 
variada, las diferencias individuales al elegir los ali-
mentos se originan principalmente en los primeros 
años de vida y tienden a mantenerse durante décadas. 
Las aversiones se aprenden más rápidamente y des-
aparecen con más dificultad que los gustos, pudiendo 
persistir durante toda la vida. En general, se explican 
por variaciones personales (genéticas y ambientales) 
frente a la experiencia con los alimentos. 

Los sabores complejos de la comida dependen de los 
receptores del gusto y del olfato. El reconocimiento de 
sabores y olores se inicia ya durante la etapa prena-
tal, con la deglución de líquido amniótico en el que hay 
compuestos aromáticos de la dieta de la madre. Algu-
nas experiencias muestran una mayor aceptación de 
la zanahoria en los hijos de madres que consumieron 
jugo de zanahoria durante el embarazo, con respecto al 
grupo control. Del mismo modo, durante la lactancia, 
también influye la dieta de la madre que lacta. El dulzor 
es un indicador de contenido de azúcar y por lo tanto de 
calorías. La preferencia por el dulce parece innata en 
los humanos. La mayoría de los recién nacidos mues-

tran agrado por el dulce y disgusto por lo amargo y lo 
ácido. También es frecuente el gusto por lo salado, que 
aparece a partir de los 4 meses de edad, incluso los 
lactados al pecho (que tiene poca sal) prefieren los ce-
reales salados con respecto a los no salados. 

La capacidad para detectar el sabor amargo varía de 
unos individuos a otros. Los humanos son sensibles a 
este sabor desde el nacimiento, pero hay una variabi-
lidad entre individuos en la sensibilidad. Se ha locali-
zado el gen para detectar el sabor amargo de algunos 
compuestos (gen TAS2R38) y, aunque hay variaciones 
étnicas, un 70% de la población global son percepti-
vos (catadores) de los cuales un tercio son individuos 
que son extremadamente sensibles a los citados com-
puestos (“supercatadores”). Se asume que los cata-
dores son más sensibles a los sabores amargos, que 
los no-catadores (un 30% de la población). Esta mayor 
sensibilidad puede influir en la aceptación de algunos 
alimentos. Hay estudios que relacionan la mejor ca-
pacidad para detectar sabores amargos con el menor 
consumo de verduras, por ejemplo, los vegetales de 
la familia de las crucíferas (coles, coliflor, brócoli, re-
pollo) que contienen altos niveles de sustancias con 
sabor amargo.

La exposición temprana y repetida a un alimento fa-
vorece su aceptación. Los sabores amargo, o picante, 
a menudo se rechazan la primera vez. La aceptación 
aumenta con la reiteración, aunque puede no llegar a 
producirse. Hay experiencias en las que la exposición 
repetida mediante una técnica adecuada de un alimen-
to previamente rechazado, favorece su aceptación.

La densidad energética del alimento es otro factor que 
influye en la tendencia a que una comida guste. Incluso 
en grupos de alimentos que tienen baja densidad ener-
gética, como frutas y vegetales, se prefieren aquellos 
que tienen más calorías por gramo; por ejemplo se 
prefieren las zanahorias y los guisantes sobre las espi-
nacas y los calabacines. Esta preferencia por sabores 
asociados a la densidad energética se aprende a través 
de la experiencia de comer una dieta variada y tiene un 
valor adaptativo ya que, en medios naturales, ayuda a 
elegir los mejores alimentos.

Aunque hay una considerable variabilidad, también es 
típico evitar los alimentos que no se han visto o pro-
bado antes (neofobia alimentaria). Esto es común en 
los omnívoros, se ha observado en diferentes especies 
y tiene una ventaja adaptativa: evitar los tóxicos de 
plantas o animales. Es normal que ante un alimento 
nuevo el niño muestre sorpresa inicialmente y apenas 
lo ingiera (que no hay que interpretar como rechazo o 
disgusto). Son necesarios pequeños contactos, reite-
rados, con un marco afectivo positivo, antes de aceptar 
una nueva comida. Esta neofobia es mínima durante 
el destete y rápidamente se incrementa a medida que 
el niño adquiere autonomía, alcanzando un pico entre 
los 2 y los 6 años de edad. Se ha demostrado que los 
niños que estuvieron expuestos a más sabores durante 
la etapa lactante, aceptan mejor los nuevos alimen-
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tos. También influye el contexto social y cultural. Es 
frecuente que se acepte comida nueva si se ve con-
sumirla a otros miembros de la familia y si la primera 
vez se ofrece en poca cantidad. Ver comer a otros con 
gusto, sobre todo si son cercanos (familiares, o de la 
misma edad) anima a probar y aceptar el mismo ali-
mento. Las aversiones de los cuidadores también se 
pueden reflejar en los hijos, ya que esos alimentos se 
comprarán menos y se verán muestras de desagrado 
frente a ellos. Los modos de condimentar propios de 
cada gastronomía, influyen en la aceptación de nuevos 
alimentos, al modificar los sabores hacia gustos ya fa-
miliares. Incluso sabores que innatamente no gustan, 
como el chile, se aceptan si forman parte de la cocina 
de la cultura en la que crece el niño.

Por último, mencionar que la experiencia individual 
con un alimento es capaz de invalidar cualquier pre-
disposición innata. Del mismo modo que se aprende a 
“gustar” alimentos con efectos nutricionales positivos, 
también se aprende a “no gustar” aquellos que inme-
diatamente tras su ingesta se acompañan de síntomas 
negativos (por ejemplo náuseas, o diarrea). Y esta aso-
ciación (sobre todo con el sabor, más que con la apa-
riencia) puede persistir aunque después se sepa que el 
alimento no causó la enfermedad. 

Desarrollo individual del niño y aprendizaje 
alimentario

Las prácticas de alimentación durante el periodo de 
diversificación han variado ampliamente según el mo-
mento histórico, la cultura y las costumbres. Los niños 
se adaptan a estas diferentes prácticas consiguiendo, 
en general un buen crecimiento. Sin embargo, que el 
lactante pueda ampliar y extender la dieta, depende de 
la adquisición de unos logros o capacidades sensorio-
motoras en su desarrollo psicomotor. Y, a su vez, la 
exposición y acostumbramiento a estas nuevas formas 
de alimentarse facilita y educa el desarrollo psicomo-
tor. Hay periodos especiales en la vida del lactante y 
del niño durante los que la adquisición de una nueva 
función se realiza con mayor facilidad. Son ventanas 
de oportunidad que representan momentos en los que, 
conforme a la fase del desarrollo psicomotor en la que 
se encuentra, el lactante tiene una mejor ocasión de 
aprender unas habilidades determinadas (por ejemplo 
orales, posturales, motoras finas de las manos, o de 
comunicación). Por tanto, la edad en la que se intro-
ducen determinados alimentos, influye en el ritmo 
de desarrollo. También influye la repetición, ya que la 
práctica mejora las habilidades. Además, permitir que 
el niño participe activamente genera confianza, mejora 
su destreza y facilita la aceptación de los nuevos hábi-
tos y costumbres.

En el desarrollo del aprendizaje alimentario y de la ca-
pacidad para auto-alimentarse hay una serie de hitos 
que se consideran fundamentales. Son la alimentación 
con cuchara, la masticación e ingestión de sólidos, el 
manejo de los alimentos por el propio lactante (con los 

dedos, o con la cuchara) y la capacidad para coger un 
vaso y beber. Los primeros intentos al dar alimentos 
con la cuchara suelen ser poco eficaces, pero hay que 
perseverar con tranquilidad, para mejorar el desarro-
llo sensoriomotor de la zona oral y para disminuir la 
hipersensibilidad para el reflejo de vómito característi-
ca del lactante (la regresión del reflejo del vómito es un 
requisito para la introducción de alimentos en trozos). 
Por tanto, el hábito de dar los cereales en biberón no 
es la mejor manera de estimular la educación de las 
habilidades orales; en cambio, ofrecer los cereales 
en forma de papilla, con cuchara, ayuda a preparar al 
bebé para una alimentación más madura. El aprendi-
zaje de la masticación y deglución requiere una expo-
sición gradual a los alimentos y a sus diferentes tex-
turas: puré liso, puré más consistente, sólido que se 
deshace con la saliva, aplastándolo contra el paladar 
(p. ej., galleta), sólido que requiere poca masticación 
(p. ej., plátano maduro), etc. La costumbre de dar una 
papilla lisa que contiene tropezones como forma de 
fomentar el aprendizaje de la masticación no es muy 
adecuada. Este tipo de textura mixta requiere com-
plejas habilidades motoras y sensoriales que serán 
adquiridas más tarde durante el desarrollo, y pueden 
provocar un rechazo si se presentan antes de tiempo. 
Es frecuente observar a los niños rechazar alimentos 
sólidos porque son incapaces de lateralizar la lengua 
y transportarlos hasta los dientes para la mastica-
ción; en este caso, el rechazo es fundamentalmente 
un mecanismo de protección ante un posible atragan-
tamiento. Otros no los rechazarán, pero intentarán 
tragarlos sin masticar, lo cual puede provocar que se 
atraganten. Morder con las muelas objetos alargados 
(p. ej., cepillo de dientes, o los llamados “fingerfoods”) 
es una buena manera de fomentar la lateralización de 
la lengua y reforzar los movimientos de la mandíbula 
necesarios para la masticación. La introducción tardía 
de alimentos con textura también puede ser la causa 
de dificultades orosensoriales. Algunos estudios seña-
lan que el periodo ventana para los triturados se sitúa 
en torno a los 7 meses de edad, y que la introducción 
de alimentos grumosos más allá de los 9 meses de 
edad se asocia con una dieta más monótona y con más 
dificultades de alimentación. La recomendación sería 
evitar dar a los niños durante un tiempo excesivo ali-
mentos muy triturados y fomentar una rápida progre-
sión hacia los alimentos triturados más espesos, para 
después comenzar a darle alimentos aplastados, lo 
cual expone al bebé a una mayor variedad de texturas. 
Presentar los alimentos por separado, permitiendo al 
niño saborearlos uno por uno, es otra manera de es-
timular el desarrollo orosensorial desde las primeras 
etapas de la alimentación con cuchara.

Interacción padres-niño

En los primeros meses, durante la lactancia, la madre 
responde a la iniciativa del hijo y el lactante relaciona 
el hambre con el inicio de la toma y la saciedad con 
su fin. Esto le permite autorregularse, e influir en la 
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cantidad de leche que recibe a través del estímulo que 
supone para su producción la succión y por el intervalo 
entre tomas (cuanto mayor ha sido el intervalo pre-
cedente, por ejemplo si duerme toda la noche, mama 
más por la mañana). Este aprendizaje de autorregula-
ción se bloquea cuando se le imponen horarios fijos, 
sin demanda previa. A partir del 6.º mes de vida, con la 
diversificación alimentaria, aparecen nuevos alimen-
tos y la madre, o cuidador, adquieren un papel más 
activo, ya que decide sobre los alimentos, el modo de 
presentarlos y la cantidad por toma. El cuidador debe 
saber interpretar las señales de hambre y saciedad 
del niño. Las emociones de la madre se transmiten 
al lactante; la tranquilidad permite manejar mejor las 
situaciones, la ansiedad genera inquietud. El tempe-
ramento del niño también influye en las estrategias 
de alimentación de los padres. Es más probable, por 
ejemplo, que el niño “difícil” tenga problemas de ali-
mentación (el que llora más es menos probable que 
tenga lactancia materna exclusiva y se le ofrece leche 
de fórmula y alimentación complementaria antes). Al-
gunos estudios han correlacionado la timidez del niño 
con un incremento de neofobia a la comida. 

El estilo, o modelo educativo de los padres es un de-
terminante de la conducta alimentaria de sus hijos. Se 
han definido cuatro estilos: responsable, autoritario, 
permisivo y negligente. El tipo responsable (alto nivel 
de control, fijan límites, pero son sensibles, afectivos y 
no usan castigos, o imposiciones) favorece el desarro-
llo del autocontrol alimentario del niño y es un factor 
protector para hábitos obesogénicos, por ejemplo 
comer como consuelo emocional, o comer sin hambre 
(disciplinadamente, por “obligatoriedad”). Los otros 
estilos, bien por su control demasiado estricto, o por 
utilizar estrategias de alimentación intrusiva (induc-
ción a comer, terminar el plato, alimentación forzada), 
o por lo contrario (poca exigencia, sin normas claras) 
interfieren con el aprendizaje, siendo menos probable 
que el niño adquiera un comportamiento maduro y 
es más probable que siga una dieta más monótona e 
insana favorecedora de la adiposidad.

Oposicionismo

En los años preescolares (1-3 años) el niño muestra 
una actitud global negativa, de desafío hacia la figura 
de autoridad y hacia las diferentes propuestas ofre-
cidas. Coincide con el periodo en el que la velocidad 
de crecimiento disminuye, por lo que se reducen las 
necesidades nutricionales. Si el niño recibe una oferta 
dietética variada, estructurada (horario, rutinas), sin 
presiones, ni obligaciones de cantidades a comer, 
aprenderá a autorregular su ingesta diaria e irá con-
solidando sus hábitos alimentarios. La aceptación de 
los nuevos alimentos aumenta cuando se asocian a un 
contexto tranquilo y positivo. Hay que evitar el conflic-
to (la obligación genera rechazo), los “miedos” (si no 
come no crecerá y enfermará) y las pautas “fáciles” 

(por ejemplo distraer al niño para que coma, permitir 
que coma lo que quiera, o darle entre comidas) no so-
lucionan el problema y entorpecen la estructuración 
del autocontrol.

Influencias culturales y sociales

Las normas culturales para el cuidado de los niños in-
fluyen en las prácticas alimentarias. Por ejemplo hay 
culturas en las que las madres mastican el alimento 
que luego ofrecen a sus hijos. En nuestro medio hay 
recomendaciones médicas con respecto a la alimen-
tación infantil. Sin embargo muchas familias no siguen 
estrictamente estas recomendaciones y pesan más 
las normas culturales, sobre todo con respecto al 
momento de inicio, el tipo de alimento y los modos de 
ofrecerlos. 

Papel de la familia. Los niños aprenden por observa-
ción, imitación, exploración y repetición. Comer es uno 
de las actividades humanas más sociales. La facilita-
ción social (refuerzo de la conducta al ver y escuchar 
a otros ocupados en la misma actividad) es uno de los 
determinantes de la conducta alimentaria tanto en 
primates como en humanos. Hay estudios que mues-
tran como la cantidad de alimentos que se ingiere y la 
rapidez con que se hace está influida por el grupo, de 
modo que se come menos y más despacio cuando se 
hace socialmente. La sugestión social también puede 
modificar las preferencias del niño; la aceptación de 
nuevas comidas está influenciada por ser ofrecidas en 
el ámbito familiar, con los padres como ejemplo. La 
familia es el principal modelo de dieta y conducta ali-
mentaria. Los padres son quienes compran la comida, 
la cocinan, preparan la mesa y marcan unas rutinas 
(horario, lavarse las manos, sentarse a la mesa, uso 
de cubiertos, etc.). La familia es el principal modelo de 
dieta y conducta alimentaria.

Dificultades oro-sensoriales

Ya hemos mencionado como la adquisición de las habi-
lidades orales (sensoriales y motoras) necesarias para 
una adecuada función digestiva, es importante para el 
control y/o aceptación de la diversificación alimenta-
ria. Algunos casos de selectividad alimentaria pueden 
tener su origen en problemas sensorio-motores no 
identificados que transforman el proceso de alimen-
tarse en algo difícil y doloroso. Estas dificultades 
pueden surgir por:

 � situaciones que originan una respuesta sensorial 
exagerada (por ejemplo tras un evento traumáti-
co como un atragantamiento o la ingesta de leche 
caliente),

 � circunstancias que afecten al neurodesarrollo 
(tono muscular, habilidades motoras, reflejos 
orales, habilidades comunicativas), o
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 � por dolor y malestar relacionados con el proceso 
de alimentación, bien por motivos respiratorios 
(esfuerzo cardiorespiratorio), o digestivos (RGE, 
alergia alimentaria, malformaciones digestivas y 
orofaríngeas).

¿PODEMOS CONSEGUIR QUE LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS COMAN 
BIEN? LA IMPORTANCIA DE UN BUEN COMIENZO

La diversificación alimentaria cumple un importante 
papel en el aprendizaje alimentario del niño. Estable-
cer unas buenas pautas puede ayudar a disminuir el 
número de niños con problemas de alimentación. Es 
importante la edad de inicio, menos la secuencia con-
creta de alimentos a introducir. Son más trascendenta-
les otros aspectos como el marco físico-afectivo, o las 
normas a establecer, permitiendo la autorregulación 
del bebé y el desarrollo de las habilidades relacionadas 
con la alimentación (capacidad para autoalimentarse). 

Citar el llamado Baby-led weaning (alimentación com-
plementaria dirigida por el bebé) que parece que puede 
favorecer la autorregulación y también la aceptación y 
consumo de los nuevos alimentos. Se están desarro-
llando nuevos estudios para evaluar la idoneidad de 
esta práctica (posibilidad de atragantamientos, y de 
riesgos nutricionales).
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ESPAÑA. BASES PARA SU USO CLÍNICO
Roi Piñeiro Pérez
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PRESCRIPCIÓN EN PACIENTES CON PATOLOGÍA DE BASE Y 
ENFERMEDAD CRÓNICA. SITUACIONES ESPECIALES Y PRINCIPALES 
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
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INTRODUCCIÓN

El número de niños y adolescentes diagnosticados de 
enfermedades crónicas ha ido incrementado progre-
sivamente en los últimos 20 años, en parte por el in-
cremento de la prevalencia de enfermedades como la 
obesidad, el asma así como por los avances médicos 
que han incrementado la supervivencia de pacientes 
como los pacientes con fibrosis quística, trasplante o 
cáncer. Ya en el 2000, se calculaba que en los EE.UU 
los niños con alguna necesidad de atención médica 
por alguna condición crónica llegaban hasta el 16% 
de la población pediátrica. Muchos de estos pacientes 
recibirán varios tratamientos concomitantes por lo 
que serán más frecuentes las interacciones farma-
cológicas y el riesgo de sufrir efectos adversos a los 
medicamentos. Algunos pacientes pueden presentar 
alteración de la función renal o hepática con lo que la 
disposición de los medicamentos estará alterada pu-
diendo resultar las dosis que reciben sub terapéuticas 
o supra terapéuticas, con mayor riesgo a reacciones 
adversas y fracaso terapéutico.

En la siguiente presentación se evaluarán los meca-
nismos por los que se producen cambios en la dis-
posición de los fármacos en pacientes en situaciones 
especiales, insuficiencia renal o hepática, y en pacien-
tes polimedicados, y se ofrecerán estrategias para la 
monitorización terapéutica.

EFECTOS DEL DESARROLLO Y MADURACIÓN SOBRE 
LOS FÁRMACOS

Muchos regímenes posológicos que se utilizan en neo-
natos, lactantes y niños provienen de la adaptación de 
los datos de adultos ajustados por peso o superficie 
corporal. Esta simple extrapolación no siempre resulta 
apropiada puesto que los niños son diferentes en otros 
muchos aspectos a los adultos. La población infantil 
es heterogénea, podemos encontrar desde neonatos 
prematuros de 500 g hasta adolescentes de más de 
100 kg. Durante el desarrollo se producen cambios en 
la composición corporal, crecimiento y maduración 
de los órganos que pueden afectar a la los procesos 
de absorción, distribución, metabolismo y excreción 
(ADME) de los fármacos, afectando así a la exposición a 
los fármacos. Además, la ventana terapéutica o índice 
terapéutico que es el rango de exposición óptimo entre 
eficacia y toxicidad puede variar por una diferente sen-
sibilidad a los fármacos. Todo ello podrá afectar a la 
respuesta a los tratamientos.

El crecimiento y maduración no son procesos que ocu-
rren de forma linear durante el desarrollo del niño. 
El peso corporal se triplica durante el primer año de 
vida, mientras que la mayor parte de los cambios en 
la composición corporal ocurren en los primeros años 
de vida, con una reducción del agua corporal total y 
el agua extracelular. Los cambios en la composición 
corporal y la unión a proteínas plasmáticas afectan a la 
distribución de los medicamentos, especialmente los 
hidrosolubles y los que presentan una alta unión a pro-
teínas plasmáticas (UPP). Otros factores como la mayor 
permeabilidad de la barrera hematoencefálica (BHE) 
deben tenerse en cuenta en estas poblaciones pues el 
sistema nervioso central podría quedar expuesto a los 
efectos tóxicos de algunos fármacos o sus metabolitos 
que en condiciones normales no atraviesan la BHE en 
los adultos. Los cambios en el desarrollo y maduración 
de los órganos afectan en varios aspectos del ADME, 
especialmente en neonatos y lactantes. 

El metabolismo de muchos fármacos depende del flujo 
hepático y de la actividad de los encimas metaboliza-
dores. Los recién nacidos presentan un flujo hepático 
disminuido y inmadurez enzimática, por lo que pre-
sentan una menor capacidad de aclaramiento hepá-
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La enfermedad renal reduce el aclaramiento (CL) de 
aquellos fármacos y sus metabolitos que se eliminan 
principalmente por la orina. Es importante disponer de 
marcadores de la función renal para poder detectar y 
valorar el grado de alteración renal y poder establecer 
pautas de monitorización terapéutica.

La valoración de la función renal se hace mediante la 
determinación de la velocidad de filtrado glomerular 
(GFR). El GFR se puede determinar directamente con 
marcadores de filtrado glomerular como la inulina o 
el 51Cr-EDTA o estimar indirectamente mediante fór-
mulas basadas en la creatinina sérica. La fórmula de 
Schwartz ha sido validada en múltiples estudios y es 
la más utilizada en pediatría, estima el GFR a partir 
del cálculo del aclaramiento de creatinina (ClCr). Tiene 
el inconveniente que tiende a sobreestimar la función 
renal, especialmente en pacientes con poca masa 
muscular. La relación entre el CL y el ClCr o el GFR 
estimado (GFRe) de un fármaco se puede usar para 
estimar las dosis necesarias para llegar a concentra-
ciones terapéuticas. Para la mayoría de fármacos que 
se eliminan por vía inalterada por la orina, la relación 
entre el CL (o el aclaramiento aparente oral (CL/F)) y 
el CrCl es linear en el rango de dosificación y se utili-
za para recomendar ajustes en el régimen posológico. 
Además de la ficha técnica, existen multitud de guías y 
artículos científicos con recomendaciones de ajuste de 
dosis según el GFR. Además existen programas infor-
máticos con los que pueden hacerse ajustes de dosis 
a partir de la modelización de datos poblacionales de 
pacientes. En la mayoría de casos se puede solventar 
ajustando la dosis o el intervalo, cuando no es posible 
se debe cambiar por otro que medicamento.

En la enfermedad renal grave, también puede verse 
afectado el CL no renal por alteración de la expresión/
actividad de los transportadores y enzimas metabólicos 
hepáticos. Además, puede producirse una reducción 
de la UPP debido a la hipoalbuminemia y a la acumu-
lación de sustancias endógenas que pueden desplazar 
a los fármacos de los puntos de unión de las proteínas 
plasmáticas. En estos casos la determinación de las 
concentraciones de fármaco total en plasma podrán 
infraestimar la cantidad de fármaco libre activo, por lo 
que se deberán establecer mecanismos de corrección 
en el cálculo o reducir los valores de la ventana tera-
péutica. Situaciones de edema y ascitis que pueden 
ocurrir en estos pacientes incrementará el volumen de 
distribución de los fármacos hidrosolubles a terceros 
espacios, reduciendo las concentraciones de fármaco 
en plasma.

La diálisis y la hemofiltración pueden afectar a la eli-
minación de fármacos y puede ser que sean necesa-
rias dosis extras después de cada sesión. El efecto de 
la hemodiálisis intermitente sobre la farmacocinética 
depende de las características fisicoquímicas del fár-
maco, peso molecular, UPP, el Vd y las propiedades 
del sistema de diálisis (tipo de membrana, superficie 
y el flujo del líquido de diálisis). Para fármacos con un 

tico. Durante la infancia aumenta el gasto cardíaco y 
maduran los sistemas enzimáticos involucrados en el 
metabolismo de fármacos, hasta el punto que puede 
exceder a los valores de adultos. En la adolescencia se 
normaliza a valores de adulto. 

La eliminación de la mayoría de fármacos es principal-
mente por vía renal. La nefrogénesis ocurre a partir de 
las semanas 5-6 de gestación y se completa alrededor 
de la semana 34-35. Este proceso viene seguido de 
cambios post natales en la maduración de la función 
glomerular y la función tubular así como un incremen-
to de la perfusión renal durante los primeros meses 
de vida hasta que se aproxima a los valores de adulto 
al año de vida, superando los valores de adulto en el 
período preescolar, para volver a valores de adulto en 
edad puberal.

Los cambios en el desarrollo también pueden afectar 
también la respuesta a los tratamientos por lo que va-
riará el índice terapéutico o ventana terapéutica. Por 
ejemplo, cambios en la expresión de los receptores 
donde actúa el fármaco. Se sabe que los niños presen-
tan una mayor sensibilidad a la ciclosporina o menor 
sensibilidad a los broncodilatadores. Los efectos del de-
sarrollo sobre la farmacodinamia son menos conocidos.

FACTORES QUE AFECTAN A LOS MEDICAMENTOS EN SITUACIONES 
ESPECIALES: INSUFICIENCIA RENAL

La enfermedad renal crónica es menos frecuente en 
niños que en adultos, la prevalencia se estima que es 
de unos 75 casos por millón de niños. Las principales 
causas de enfermedad renal crónica en pediatría son 
la enfermedad congénita y los trastornos glomerula-
res, a diferencia de los adultos que son la nefropatía 
diabética y la hipertensión. En cuanto a la insuficiencia 
renal aguda, las causas más frecuentes en nuestro en-
torno son la sepsis, la enfermedad cardíaca congestiva 
y la isquemia renal. Algunos estudios cifran en hasta 
un 4.5% la incidencia de la insuficiencia renal aguda 
en pacientes ingresados en UCIs pediátricas. Los neo-
natos son un grupo de pacientes especialmente sensi-
bles a presentar insuficiencia renal aguda debido a la 
inmadurez de los riñones, a cambios hemodinámicos 
rápidos que se producen al nacer, al riesgo de hipovo-
lemia como resultado de pérdidas insensibles de agua 
y por la exposición de fármacos nefrotóxicos. Alguno 
de los grupos farmacológicos que se han asociado a 
mayor riesgo de nefrotoxicidad son los aminoglicó-
sidos, antibióticos glicopéptidos, antivirales, IECAs, 
AINEs, inhibidores de la calcineurina, medios de con-
traste y citostáticos. Entre los mecanismos por los 
que causan nefrotoxicidad están la constricción de la 
vasculatura renal, la necrosis tubular aguda, la nefritis 
aguda intersticial y la obstrucción tubular. No hay que 
perder de vista las interacciones farmacológicas por la 
que algunos fármacos no nefrotóxicos pueden poten-
ciar la nefrotoxicidad de los primeros.
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de información. En la ausencia de estudios puede ser 
necesario usar información de individuos sanos para 
intentar predecir el efecto de la enfermedad hepática 
sobre metabolismo del fármaco. Algunas considera-
ciones de tipo farmacocinético que deberían tenerse 
en cuenta en la selección y monitorización de los fár-
macos en estos pacientes cuando no se dispone de 
información son:

- Los fármacos liposolubles tienen una absorción 
más dependiente de las sales biliares, su biodis-
poniblidad oral se podrá ver reducida en casos de 
colestasis.

- Los fármacos hidrosolubles podrán distribuirse 
en líquido ascítico por lo que se reducirán las con-
centraciones plasmáticas y podrán ser necesarias 
dosis mayores.

- Los fármacos con elevada UPP se ajustarán sus 
dosis según los niveles de fármaco libre activo, ya 
que las concentraciones totales estarán reducidas 
por la hipoalbuminemia y el desplazamiento por 
sustancias endógenas como la bilirubina.

- Los fármacos que se metabolizan exclusivamente 
por el hígado se verán especialmente afectados, 
con riesgo de acumulación y efectos secundarios.

- Los fármacos que presentan efecto de primer paso 
con una alta tasa de extracción van a presentar 
una mayor biodisponibilidad en casos de cirrosis 
severa con circulación colateral entre el sistema 
portal y venoso. 

- Los profármacos que requieren activación hepáti-
ca pueden presentar menor porcentaje de fármaco 
activo y menor efecto terapéutico. Este efecto se 
compensa en el caso que también haya un enlen-
tecimiento del metabolismo del fármaco activo. En 
estos casos, el resultado global sobre la actividad 
farmacológica y la necesidad de hacer ajustes de 
dosis va a ser complicada.

- Los fármacos o metabolitos activos que se elimi-
nan por excreción biliar pueden presentar una eli-
minación enlentecida y acumulación en pacientes 
con colestasis. Por otro lado, la colestasis puede 
afectar al ciclo enterohepático. Los fármacos con 
recirculación enterohepática se reabsorberían 
menos pero también se excretarían menos, por lo 
que resultaría difícil hacer predicciones.

- Los fármacos o metabolitos activos excretados por 
vía renal pueden requerir ajuste de dosis ya que si-
tuaciones de ascitis pueden sobreestimar un GFR 
alterado.

- Es preferible seleccionar fármacos con semividas 
de eliminación cortas, márgenes terapéuticos am-
plios y evitar las formulaciones de liberación sos-
tenida. 

pequeño Vd y/o con baja UPP, es probable que se eli-
minen de forma significativa por la diálisis y requieran 
dosis suplementarias.

FACTORES QUE AFECTAN A LOS MEDICAMENTOS EN SITUACIONES 
ESPECIALES: INSUFICIENCIA HEPÁTICA

El hígado juega un papel importante en el metabolis-
mo y excreción de fármaco. 

Modelos farmacocinéticos de eliminación hepática 
muestran que el CL hepático depende de la UPP, de 
la actividad de los enzimas hepáticos (el aclaramiento 
intrínseco, Clint) y el flujo de sangre hepático (QH). El CL 
de fármacos con un bajo ratio de extracción depende 
de la UPP y del Clint. Para fármacos de alta extracción, 
el CL depende de QH. Aquellos fármacos que presen-
tan una alta UPP (> 90%) y baja extracción hepática 
deberán monitorizarse con cuidado en situación de hi-
poalbuminemia puesto que si se monitorizan las con-
centraciones totales se subestimará la concentración 
de fármaco libre activo. Así, el ajuste se debería hacer 
teniendo en cuenta las concentraciones de fármaco 
libre o utilizando un método para predecir las concen-
traciones en pacientes con hipoalbuminemia baja. 

A diferencia de la enfermedad renal, en el caso de la 
insuficiencia hepática no hay marcadores específicos 
de función hepática que se puedan utilizar para esti-
mar el CL hepático del fármaco y guiarnos al ajuste 
de dosis. Los enzimas hepáticos ALT y AST que se 
determinan en las pruebas de funcionalidad hepática 
miden principalmente la extensión la muerte celular, 
por ejemplo en el caso de una hepatitis aguda. En una 
cirrosis se produce una reducción de la capacidad para 
metabolizar fármacos debido a la reducción de la acti-
vidad intrínseca y del QH. Algunos estudios que miden 
actividad de las isoenzimas humanas han demostrado 
que los enzimas hepáticos se afectan de forma dife-
rente según la severidad de la cirrosis con una im-
portante variabilidad interindividual. La actividad del 
CYP2C19, por ejemplo, se reduce drásticamente en 
cirrosis leve pero luego se mantiene en cirrosis mo-
derada o grave. Mientras que la actividad del CYP1A2 
y el CYP2D6 se reduce progresivamente según avanza 
la cirrosis de leve a grave. Estudios con microsomas 
hepáticos muestran que la actividad del CYP3A4, el 
principal en el metabolismo de los fármacos, oscila 
entre 25 y 59% según el grado de cirrosis. El CL de los 
fármacos metabolizados por el CYP2C9 y CYP2E1 solo 
se ve afectado en casos de enfermedad hepática grave. 

Los cambios en el ADME que ocurren en pacientes 
con alteración de la función hepática son complejos y 
difíciles de predecir; diferentes tipos de enfermedad 
hepática pueden afectar al ADME de diferente forma 
por lo que es difícil dar unas pautas generales. Hay 
estudios clínicos publicados con poblaciones de pa-
cientes con situaciones clínicas concretas para deter-
minados fármacos que nos pueden servir como fuente 
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absorción reducida cuando se administran concomitan-
temente con suplementos de calcio.

Las interacciones a nivel del CL de fármacos ocurren 
cuando se ve alterado el metabolismo o la excreción. 
Los fármacos con estrecho margen terapéutico son 
los que pueden ocasionar más problemas pues peque-
ños cambios en la concentración pueden resultar en 
toxicidad o fracaso terapéutico. Algunos fármacos de 
margen terapéutico estrecho son los antiarrítmicos, 
anticoagulantes, antiepilépticos, antineoplásicos, ami-
noglicósidos y os inmunosupresores. En estos casos 
es particularmente importante que se recomiende 
hacer monitorización de niveles plasmáticos.

Algunos profármacos se convierten en la forma activa 
a través de isoenzimas del CYP450, estos también son 
vulnerables a cambios en el metabolismo. Sin em-
bargo, en este caso la interacción provocaría el efecto 
inverso: los inhibidores enzimáticos reducirían las 
concentraciones de fármaco activo y los inductores 
enzimáticos las incrementarían. 

En la mayoría de casos, las interacciones farmacoci-
néticas se pueden evitar identificando los fármacos 
con estrecho margen terapéutico y aquellos que afec-
tan su metabolismo.

Además de la ficha técnica, existen multitud de fuen-
tes de información donde consultar interacciones 
entre fármacos, algunos servicios disponen de acceso 
a fuentes de referencia como Stockley’s drug interac-
tions y Micromedex.
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Estos pacientes pueden presentar también la sensibi-
lidad a alterada a ciertos fármacos y a sus metabolitos 
activos, por ejemplo los de acción sobre sistema ner-
vioso central, o sensibilidad reducida a otros como los 
diuréticos. 

Además de los aspectos farmacocinéticos y farmaco-
dinámicos, en la selección de los fármacos y su moni-
torización también se debe tener en cuenta factores 
dependientes del paciente, como la edad, el tipo y 
grado de disfunción hepática, presencia de otras co-
morbilidades, formulación adecuada, perfil de toxici-
dad del fármaco, potencial de interacciones con otros 
fármacos, etc. 

FACTORES QUE AFECTAN A LOS MEDICAMENTOS EN 
SITUACIONES ESPECIALES: POLIFARMACIA E INTERACCIONES 
ENTRE MEDICAMENTOS

Los pacientes con enfermedades crónicas pueden 
estar recibiendo de forma concomitante múltiples tra-
tamientos para la enfermedad de base así como otras 
patologías agudas. El uso concomitante de fármacos 
se ha relacionado con el mayor riesgo de efectos ad-
versos debido a las interacciones entre fármacos; en 
un estudio en pacientes pediátricos se observó que 
aquellos que recibían más de 5 medicamentos presen-
taban hasta 3 veces más riesgo de sufrir algún efecto 
adverso relacionado con un medicamento comparado 
con los que recibían sólo un medicamento. 

Algunos estudios estiman que las interacciones farma-
cológicas suponen entre un 10-20% e los efectos ad-
versos de los medicamentos. Los estudios epidemioló-
gicos sobre interacciones entre fármacos en pediatría 
es escasa y no se sabe con exactitud la prevalencia de 
estas interacciones y en muchos casos no se sabe el 
riesgo de las mismas cuando se tiene que evaluar entre 
tratar o buscar otras alternativas terapéuticas.

Las interacciones farmacológicas ocurren por modifi-
cación del efecto farmacológico de un fármaco sobre 
el otro. Esta interferencia puede ser a nivel farmaco-
cinético o farmacodinámico. Es importante conocer el 
mecanismo por el que se producen las interacciones 
farmacológicas con el fin de evitarlas en la práctica 
clínica. Las interacciones farmacocinéticas pueden 
ocurrir por alteración de la biodisponibilidad, la distri-
bución y/o el aclaramiento (metabolismo o excreción), 
mientras que las farmacodinámicas ocurren por alte-
ración del efecto a nivel molecular o del efecto fisio-
lógico.

La alteración de la biodisponibildad puede ocurrir con 
los fármacos que se administran por vía oral, a nivel de 
la absorción o por alteración del metabolismo de primer 
paso. Los fármacos que presenta una baja biodispo-
nibilidad oral son los que pueden verse mayormente 
afectados, por ejemplo, los bisfosfanatos presentan una 
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VACUNAS HEXAVALENTES: HACIA ESQUEMAS 2 + 1
Javier de Arístegui Fernández
Hospital Universitario de Basurto. Bilbao

MENINGOCOCO B: CÓMO VACUNAR Y OTRAS DUDAS
Teresa Hernández-Sampelayo Matos
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

INTRODUCCIÓN

La enfermedad meningocócica invasora (EMI) es una 
patología infecciosa grave y potencialmente mortal, 
causada por distintos serogrupos de Neisseriameningi-
tidis. En España y el resto de Europa, el serogrupo que 
predomina actualmente es el B. Afecta fundamental-
mente a niños menores de 2-3 años y hasta ahora no 
se contaba con ningún arma inmunopreventiva contra 
esta enfermedad.

Así, con la llegada a España de la única vacuna ac-
tualmente disponible, vacuna antimeningocócica B: 
Bexero, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación 
Española de Pediatría (CAV-AEP) ha analizado detalla-
damente tanto el potencial preventivo de dicha vacuna, 
sus indicaciones, posología y disponibilidad.

EPIDEMIOLOGÍA

Carga de la enfermedad por meningococo B

Según datos del European Centre for Disease Preven-
tion and Control, la incidencia de la enfermedad menin-
gocócica por serogrupo B en Europa fue de 0,77/100 
000 personas/año durante el año 2011, oscilando entre 
0,09 (Letonia) y 1,99 (Irlanda) casos por 100 000 habi-
tantes. Actualmente, debido al empleo sistemático de 
la vacuna frente al meningococo C, los casos debidos 
a este serogrupo han descendido notablemente. Por 
ello, el serogrupo B es el que en este momento pre-
domina en Europa (73,6%). De todos modos, este se-

rogrupo suele causar ondas epidémicas de ciclo largo 
y actualmente estamos asistiendo a la incidencia más 
baja de los últimos 20 años. 

España presenta una incidencia de EMI por el sero-
grupo B discretamente superior a la media europea, 
que la sitúa en el quinto puesto, después de Irlanda, 
Reino Unido, Lituania y Bélgica en el marco de la Unión 
Europea (UE), y en el segundo dentro de los países 
de mayor población. Por número absoluto de casos, 
España es el tercer país de Europa, después de Reino 
Unido y Francia.

Carga de la enfermedad meningocócica en España

Según datos publicados en el Boletín Epidemiológico 
Semanal, durante el periodo de 2006-2007 la tasa de 
incidencia de casos declarados de EMI (casos confir-
mados y sospechosos no confirmados) fue de 1,37 por 
100.000 habitantes, descendió a 1,21 por 100 000 habi-
tantes en 2010 y a 0,93 por 100 000 en 2011.

Para el serogrupo B, la incidencia fue de 0,77/100 000 
personas/año. Las tasas más altas correspondieron a 
los menores de 5 años (13 casos por 100 000 para los 
menores de un año y 4,3 casos por 100 000 en el grupo 
de 1 a 4 años).

El descenso del número de casos del serogrupo B que 
se ha observado en estos últimos años es similar al 
constatado en otros países europeos. Su naturaleza 
cíclica obliga a mantener una vigilancia estricta, que 
permita generar datos para la utilización potencial 
de vacunas basadas en formulaciones diferentes, así 
como monitorizar el impacto de las intervenciones con 
dichas vacunas. Por ejemplo, en la década de 1975-
1985, la enfermedad meningocócica en Galicia alcanzó 
tasas tan elevadas como de 30 casos por 100 000 ha-
bitantes.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SUS SECUELAS 

Se estima que entre el 10 y el 14% de los casos de EMI 
son letales, y que entre un 8 y un 20-30% de los que 
sobreviven presentan secuelas a largo plazo. En 2011, 
la letalidad en España ascendió a 13,6% (IC del 95%, 
10,5-17,2%), algo superior a la media europea (8,7%; 
IC del 95%, 7,7-9,6%), y fue muy similar en todos los 
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grupos de edad. La letalidad fue algo menor en los 
casos producidos por serogrupo B, pero esto debe in-
terpretarse con cautela, dado el bajo número de casos 
registrados.

Entre las secuelas asociadas a la meningitis o a la 
sepsis meningocócica se encuentran: pérdida auditiva, 
amputaciones, complicaciones cutáneas, problemas 
psicosociales, hidrocefalia, otros trastornos neuroló-
gicos y del desarrollo e insuficiencia renal.

Es importante considerar el impacto económico y la 
carga de hospitalización generada por la EMI en nues-
tro país. Un estudio sobre las hospitalizaciones y los 
fallecimientos relativos a la EMI, basado en los datos 
de Conjunto Mínimo Básico de Datos entre 1997 y 2008, 
mostró una incidencia anual de hospitalización de 2,33 
por 100 000 habitantes, con un coste directo anual aso-
ciado de más de 5 millones de euros.

En cuanto a los supervivientes con secuelas perma-
nentes, tanto desde el punto de vista económico como 
el de la calidad de vida, representan una carga im-
portante para los pacientes y sus familiares, que se 
debe tener en cuenta para la decisión de incorporar la 
vacuna al calendario. 

VACUNA FRENTE AL MENINGOCOCO B

La vacuna de 4 componentes (4CMenB), NadA, fHbp, 
NHBA y OMVnz, Bexsero® se ha diseñado mediante una 
novedosa técnica denominada «vacunología inversa».

Se administra por vía intramuscular, con una dosis 
de 0,5ml. Su composición se refleja en la Tabla 1 Debe 
conservarse en nevera a temperatura entre +2°C y 
+8°C, y no debe ser congelada.

Tabla 1. Vacuna antimeningocócica B (4CMenB, Bexsero®)

– 50 μg de proteína recombinante de fusión NHBA 
de Neisseria meningitidis grupo B.

– 50 μg de proteína recombinante NadA de 
Neisseria meningitidis grupo B.

– 50 μg de proteína recombinante de fusión fHbp 
de Neisseria meningitidis grupo B.

– 25 μg de vesículas de membrana (OMV) de 
Neisseria meningitidis grupo B cepa.

NZ98/254, medidas como la cantidad de proteína 
que contiene el PorA P1.4.

Cada componente está adsorbido con 1,5 mg de 
hidróxido de aluminio; contiene además 3,25 mg 
de ClNa. 

Composición según ficha técnica

Indicaciones terapéuticas autorizadas por ficha 
técnica 

Según la ficha técnica de la vacuna Bexsero®, apro-
bada actualmente en Europa y en España, está indica-
da para la inmunización activa a partir de 2 meses de 
edad frente a la EMI causada por Neisseria meningitidis 
del grupo B. 

La vacuna, por tanto, está aprobada para la adminis-
tración a personas mayores de 2 meses de edad, tanto 
sanos como con factores de riesgo.

Inmunogenicidad, eficacia y efectividad

La experiencia en 10 ensayos clínicos en los que se 
evaluó la inmunogenicidad de esta vacuna abarca 
aproximadamente a 5800 personas, de los que unos 
4.000 fueron niños de 2 a 24 meses de edad, 84 niños 
de 40-43 meses y 1738 eran adolescentes o adultos 
de entre 11 y 55 años. Estos estudios han demostrado 
que la vacuna es inmunógena y segura en todas estas 
franjas de edad, y que induce memoria inmunológica.

Solo la introducción de la vacuna en los calendarios 
sistemáticos y la vigilancia epidemiológica podrán de-
mostrar su efectividad tanto en la población que reciba 
la vacuna como en la no vacunada, a largo plazo como 
ocurrió con la vacunación frente al meningococo C o 
frente al Haemophilus influenzae tipo b. 

Dado que Reino Unido ha incluido esta vacuna en el 
calendario de vacunación sistemática en octubre de 
2015. La vacuna entró en el calendario sistemático de 
vacunaciones en marzo de 2014, que se aprobó, tras 
reevaluar toda la documentación y la relación coste-
efectividad, su inclusión en el calendario oficial, con un 
esquema 2 + 1 (2, 4 y 12 meses). Así serán los primeros 
en documentar estos datos. Además, en los próximos 
años, se espera tener más información sobre la dura-
ción de la inmunogenicidad, que tal y como ha pasado 
con la vacunación frente a meningococo C, pudiera 
condicionar futuros cambios en las pautas de inmuni-
zación recomendadas.

Seguridad vacunal

La seguridad se ha analizado en 9 ensayos clínicos, 
con 4800 lactantes menores de 12 meses, 1600 niños 
de 12 a 24 meses, 84 niños de 40-43 meses y 1738 ado-
lescentes y adultos de 11 a 55 años.

En niños menores de 24 meses de edad, se comprobó 
que las reacciones adversas locales y sistémicas más 
comúnmente observadas fueron el dolor y eritema en 
el lugar de la inyección, fiebre e irritabilidad. En los 
estudios clínicos en lactantes, la fiebre aparecía más 
frecuentemente cuando la vacuna 4CMenB se coad-
ministraba con las vacunas sistemáticas (61%), que 
cuando se aplicaba sola (38%) o comparada con las va-
cunas rutinarias solas (33%). La fiebre suele ser baja, 
aparece en las primeras 6 h y raramente dura más de 
36-48 h. En niños mayores de 12 meses, hasta el 37% 
presentan fiebre por encima de 38,5°C y solo el 2-5% 
de los adolescentes.
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En cuanto al uso de antitérmicos, un estudio ha de-
mostrado que el empleo profiláctico de paracetamol 
reduce la probabilidad de fiebre, así como otros efec-
tos adversos locales y sistémicos, sin afectar a la res-
puesta inmunitaria de las vacunas administradas.

Coadministración con otras vacunas

Según los estudios publicados, Bexsero® es compati-
ble con las vacunas de los calendarios oficiales, salvo 
con la vacuna antimeningocócica C16,21, a la espera 
de la finalización de un estudio cuyos resultados es-
tarán disponibles en 2015. Está autorizada también su 
coadministración con la vacuna antineumocócica tri-
decavalente (Prevenar 13®), así como las del rotavirus 
y la varicela.

Situación administrativa de la vacuna e indicaciones 
financiadas de vacunación en España

La vacuna de 4 componentes (4CMenB), NadA, fHbp, 
NHBA y OMVnz, Bexsero® se autorizó por procedi-
miento centralizado en la UE el 14 de enero de 2013, 
gracias a los informes positivos de su organismo eva-
luador oficial, la EMA.

Tras la aprobación centralizada de la vacuna por parte 
de la EMA, las agencias reguladoras de cada país han 
de pronunciarse sobre las condiciones de comerciali-
zación de la misma, incluida España, donde la vacu-
nase autorizó desde el 13 de agosto de 20142, para su 
dispensación solo en las farmacias hospitalarias, tanto 
del sector público como privado.

Posteriormente en 2015, se autorizó su libre dispo-
sición en las farmacias españolas, aunque en el mo-
mento actual (abril 2016) la demanda ha superado a 
la oferta, por lo que hasta los próximos meses no hay 
vacunas disponibles en las farmacias españolas. 

Si hay vacunas en los dispositivos de vacunación oficial 
para la inmunización de pacientes que cumplen los 
criterios de vacunación financiada y para actuación en 
caso de brotes. 

Indicaciones de vacunación financiada en España 
(abril 2016) 

Según las directrices del Ministerio de Sanidad, a día 
de hoy, los destinatarios oficiales de esta vacuna van a 
ser únicamente aquellas personas con los siguientes 
factores de riesgo de presentar EMI:

1. Personas con déficit de complemento 

2. Aquellas en tratamiento con eculizumab

3. Asplenia o disfunción esplénica grave

4. Personas con antecedentes de haber padecido EMI 
previa 

5. Personal de laboratorio que manipule muestras 
que puedan 

Pauta de administración

Se recoge en la Tabla 2, según indicaciones de la ficha 
técnica. 

Tabla 2. Posología recomendada para la vacuna frente al meningococo B (4CMenB, Bexsero®), según la ficha 
técnica

Población Inmunización 
primaria, número 
de dosis 

Intervalos 
entre dos dosis 
primarias 

Dosis de recuerdo 

Lactantes de 2 a 5 
meses 

3a No menos de un 
mes 

Sí, una dosis entre los 12 y 15 meses 

Lactantes no vacunados 
de 6 a 11 meses 

2 No menos de 2 
meses 

Sí, una dosis en el 2.° año de vida con un 
intervalo de, al menos, 2 meses entre la 
primovacunación y la dosis de recuerdob 

Lactantes no vacunados 
de 12 a 23 meses 

2 No menos de 2 
meses 

Sí, una dosis con un intervalo de 12 a 
23 meses entre la primovacunación y la 
dosis de recuerdob 

Niños de 2 a 10 años 2 No menos de 2 
meses 

No se ha establecido 

Adolescentes (desde 11 
años de edad) y adultos 

2 No menos de un 
mes 

No se ha establecido 

a La primera dosis debe administrarse a los 2 meses de edad. La seguridad y eficacia de 4CMenB en lactantes de menos de 8 
semanas no se ha establecido.

b La necesidad y el plazo de otras dosis de recuerdo no han sido determinados.

http://www.analesdepediatria.org/es/vacunacion-frente-al-meningococo-b-/articulo/S1695403314004287/#bib0080
http://www.analesdepediatria.org/es/vacunacion-frente-al-meningococo-b-/articulo/S1695403314004287/#bib0115
http://www.analesdepediatria.org/es/vacunacion-frente-al-meningococo-b-/articulo/S1695403314004287/#tblfn0005
http://www.analesdepediatria.org/es/vacunacion-frente-al-meningococo-b-/articulo/S1695403314004287/#tblfn0010
http://www.analesdepediatria.org/es/vacunacion-frente-al-meningococo-b-/articulo/S1695403314004287/#tblfn0010
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Consideraciones y recomendaciones finales del 
Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española 
de Pediatría sobre la vacuna frente al meningococo B 
de 4 componentes (4CMenB)

En la Tabla 3 se recogen las consideraciones y re-
comendaciones del CAV-AEP sobre esta vacuna, El 

comité considera que esta vacuna presenta un perfil 
de vacuna sistemática a incluir en los calendarios de 
todas las comunidades autónomas de España y que la 
vacuna debería estar disponible libremente para la ad-
ministración en todos los niños a partir de los 2 meses 
de edad.

Tabla 3. Recomendaciones CAV-AEP sobre la vacuna frente al meningococo B

1.  La aprobación por parte de la EMA de la nueva vacuna frente al meningococo B abre nuevas perspec-
tivas en la prevención de la enfermedad meningocócica producida por este serogrupo, que es el más 
frecuente en toda Europa, incluida España.

2.  El CAV-AEP considera que esta vacuna tiene un perfil de vacuna sistemática a incluir en los calendarios 
de todas las CC. AA. de España, y como tal lo recomienda den le calendario AEP-CAV 2016. La preven-
ción de muertes y secuelas permanentes por esta grave enfermedad justifica la recomendación de esta 
vacunación, independientemente de los estudios de coste-efectividad.

3.  En caso de su inclusión en el calendario sistemático de vacunaciones, se deberá analizar la forma más 
adecuada de su incorporación a los calendarios actualmente vigentes, respetando las especificaciones 
e indicaciones técnicas de cada una de las vacunas ya incluidas.

4.  Si no se incluyera en los calendarios sistemáticos oficiales, esta vacuna debe estar disponible para su 
uso por los profesionales sanitarios que la consideren indicada. 

5.  La vacuna está aprobada por la EMA para su empleo en cualquier persona a partir de los 2 meses de 
edad.

6.  La posología recomendada por el CAV-AEP es la que consta en la ficha técnica. 
7.  Se recomienda la pauta 3 + 1 para aquellos niños que comienzan el esquema en los primeros 5 meses 

de vida. La inclusión de la vacuna en el calendario sistemático podría permitir la pauta 2 + 1, como han 
decidido las autoridades del Reino Unido.

8.  La aparición de fiebre como efecto adverso frecuente después de la administración de esta vacuna no 
debería ser un obstáculo para su recomendación. Aunque existen datos a favor de la profilaxis con 
antitérmicos, este comité sigue recomendando su administración solo como terapia sintomática, si 
procediese.

9.  Se recomienda un seguimiento y una evaluación exhaustiva de toda la información sobre eficacia, 
efectividad y compatibilidad con otras vacunas del calendario, que comenzará a estar disponible en los 
próximos meses, procedente de aquellos países o áreas que han decidido incorporar la vacuna en sus 
calendarios sistemáticos, como Reino Unido y ciertas regiones de Alemania e Italia, con el fin de apoyar 
las recomendaciones que sean más beneficiosas para todos los niños. 
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OTROS CAMBIOS EN EL CALENDARIO 2016 
David Moreno Pérez
Unidad de Gestión Clínica de Pediatría. Hospital  
Materno-Infantil. Hospital Regional Universitario de Málaga

INTRODUCCIÓN

El calendario 2016 del CAV-AEP ha incluido algunos 
cambios relevantes, en parte por novedades aconteci-
das en los últimos meses, como la incorporación de 
la vacuna antineumocócica conjugada y la de la vari-
cela en los calendarios oficiales durante 2015 y 2016. 
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI) ha valorado estas dos importantes reivindica-
ciones del CAV-AEP, siendo una gran noticia para los 
pediatras y la sociedad. También se ha anunciado la 
disponibilidad de la vacuna de varicela en farmacias 
comunitarias y la llegada al fin de la del meningococo 
B, también reclamadas por los pediatras. 

En las otras dos ponencias de esta mesa redonda, se 
han comentado los cambios relacionados con las va-
cunas que incluyen tosferina y la vacunación frente a 
meningococo B. A continuación se comentan los as-
pectos más destacables de los otros cambios relevan-
tes producidos en este nuevo calendario 2016 del CAV-
AEP. Se recomienda la lectura de la revisión ampliada 
de estas recomendaciones accediendo desde nuestra 
página web, www.vacunasaep.org.

HEPATITIS B: 2, 4, 12 MESES O 0, 2, 4, 6 MESES

El CAV-AEP recomienda vacunar a lactantes con 3 dosis 
en forma de vacuna hexavalente, que incluye la vacuna 
frente a hepatitis B, con pauta 2, 4 y 12 meses de edad. 
En España, la tasa de incidencia anual de hepatitis B 
ha repuntado levemente en 2013 respecto a 2012 (1,53 
y 1,27/100 000 habitantes, respectivamente). En 2015, 
en más de la mitad de CC.AA. se administraba la dosis 
inicial al nacimiento, que deberá mantenerse si se 
considera que el control de embarazadas es subópti-
mo. La vacunación neonatal siempre se realizará con 
vacuna monocomponente y será preceptiva en hijos de 
madres HBsAg positivas o de serología desconocida. 
En el primer caso deberán recibir, además, inmunog-
lobulina antihepatitis B (IGHB), preferiblemente en las 
primeras 12 horas de vida. En la vacunación del lac-
tante se admiten pautas de 4 dosis cuando se reciba 
vacunación neonatal (0, 2, 4, 6 meses).

POLIOMIELITIS: DOSIS DE REFUERZO A LOS 4-6 AÑOS

La aparición reciente de dos casos de polio, en niños 
no vacunados, en Ucrania, relacionados con poliovi-
rus tipo 1 vacunal, destaca la necesidad de mantener 
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coberturas vacunales elevadas frente a la polio. Con 
el esquema de primovacunación 2+1 con hexavalen-
tes, sería necesaria la aplicación de un recuerdo de 
polio a los 4-6 años con preparados Tdpa-VPI, como se 
viene realizando en muchos países. España es de los 
pocos países europeos que no administra esta dosis 
de recuerdo a partir de los 2 años. Esta propuesta no 
será necesaria implantarla de inmediato, ya que sería 
precisa dentro de 4-6 años para los niños que hayan 
realizado ahora la pauta 2+1 de vacuna hexavalente.

NEUMOCOCO 2+1: 2, 4, 12-15 MESES

El CAV-AEP sigue recomendando vacunar frente 
al neumococo a todos los niños menores de 5 años, 
así como a todos los que padecen inmunodepresión 
u otras situaciones de riesgo a cualquier edad. Este 
año, ya que desde 2015 se está incorporando la vacu-
nación sistemática en todas las CC. AA. (actualmente 
solo Cataluña, Baleares, Ceuta y Andalucía no lo han 
hecho, teniendo de plazo hasta diciembre 2016), son 
válidos los esquemas 2+1, con una primera dosis a los 
2 meses, la segunda a los 4 meses, y la tercera entre 
los 12 y 15 meses de edad. Mientras no haya vacuna-
ción sistemática, como ocurre en estas 4 comunidades 
o ciudades autonómicas, aquellos niños que sean va-
cunados de forma no financiada, debe seguir pauta 3+1 
como recomienda la ficha técnica. 

Se recomienda la vacunación con la vacuna neumocó-
cica conjugada tridecavalente (VNC13), considerando 
los datos epidemiológicos de España, su comprobada 
efectividad para reducir cualquier forma de enferme-
dad no invasiva y su capacidad para inducir inmunidad 
de grupo en todas las edades. La VNC13 reduce de 
forma significativa la colonización nasofaríngea por 
serotipos vacunales, incluido el 19A. Es casi seguro 
que este hecho es responsable de la marcada reduc-
ción que causa esta vacuna en las formas no invasivas 
de enfermedad como neumonía y otitis media aguda y 
de la inducción de inmunidad de grupo frente a ENI y 
neumonía en niños y adultos.

Hay menos estudios sobre el impacto de VNC10 en la 
colonización nasofaríngea y sobre las formas de en-
fermedad neumocócica no invasiva. La VNC10 produce 
una disminución de las hospitalizaciones por neumo-
nía, pero menos marcada que la VNC13. Es posible que 
esto se deba al nulo impacto que VNC10 tiene sobre 
la colonización nasofaríngea por el 19A, que de hecho 
aumenta tras la vacunación con VNC10. Por otra parte, 
dada la relevancia de la colonización nasofaríngea en 
la inmunidad de grupo, no es de esperar que VNC10 
proporcione esta protección frente al 19A, como ha 
ocurrido en Finlandia donde el número de casos de 
ENI por este serotipo ha aumentado significativamente 
en población no vacunada y, de forma global, en toda 
la población. 

VACUNACIÓN FRENTE AL MENINGOCOCO C

Se recomiendan 3 o 4 dosis de vacuna conjugada 
monovalente antimeningococo C (esquema 1+1+1 o 
2+1+1), con la siguiente pauta: primera dosis a los 4 
meses (o dos dosis a los 2 y 4 meses, según la vacuna 
utilizada), otra a los 12 meses de edad y otra final a los 
12 años. Esta última dosis de adolescentes puede ser 
sustituida por una dosis de vacuna conjugada antime-
ningocócica tetravalente. 

Es una novedad para este nuevo calendario 2016 ofre-
cer la posibilidad de emplear la vacuna antimeningocó-
cica tetravalente ACWY (comercializada en España con 
dos tipos de vacunas: Menveo® y Nimenrix®) en la ado-
lescencia en vez de la monovalente de meningococo C. 
España sigue teniendo una baja incidencia, inferior al 
5%, de otros serogrupos de meningococo (W, Y y A). La 
disponibilidad de vacunas conjugadas tetravalentes, 
reservadas para vacunación a viajeros a zonas endé-
micas, constituye una alternativa idónea para la dosis 
de refuerzo en la adolescencia, dado el aumento de 
estos viajes a partir de esta edad. 

TRIPLE VÍRICA Y VARICELA 

El CAV-AEP está de acuerdo con las pautas adoptadas 
por las CC. AA. para la administración de las vacunas 
triple vírica y varicela. La primera dosis de triple vírica 
se administra a los 12 meses. La varicela se puede 
administrar entre los 12 y los 15 meses, pero se está 
administrando a los 15 meses dado el elevado número 
de vacunas a administrar a los 12 meses actualmente. 

En cuanto a la segunda dosis, se pueden administrar 
entre los 2 y los 4 meses. Las CC. AA. lo están haciendo 
a los 3 o los 4 años. Se recomienda, además, realizar 
vacunación de rescate, con dos dosis, a todos los niños 
y adolescentes que no hayan padecido la enfermedad y 
no hayan sido vacunados (completando la pauta si hu-
bieran recibido una sola dosis previamente).

El CAV-AEP aplaudió efusivamente la decisión del Mi-
nisterio de Sanidad de desbloquear la vacuna de la va-
ricela y aprobar la inclusión de esta vacunación en todos 
los calendarios oficiales a través del calendario 2015 del 
Consejo Interterritorial. Las dos vacunas disponibles 
(Varilrix® y Varivax®) han pasado a ser de uso comu-
nitario, por lo que pasan a estar también disponibles 
en las farmacias comunitarias. 

La vacunación antivaricela está siendo sometida a 
un intenso seguimiento y se debate su oportunidad y 
coste-efectividad. Tras casi 20 años de vacunación en 
EE.UU. no se ha constatado desplazamiento de la edad 
de presentación de varicela. La incidencia del herpes 
zóster (HZ) mostró ya un incremento antes de la in-
troducción de la vacunación infantil antivaricela, sin 
que esta haya mostrado ninguna influencia sobre ello 
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según algunos estudios, aunque la incidencia en niños 
vacunados es menor que tras la infección natural. 

VACUNACIÓN FRENTE AL PAPILOMAVIRUS HUMANO: ADELANTO 
DE EDAD A LOS 11-12 AÑOS, PAUTA DE 2 DOSIS Y VACUNACIÓN 
DEL VARÓN

Este año 2016 se ha escuchado una reivindicación his-
tórica de este comité, como es el adelanto de la va-
cunación sistemática frente al VPH de todas las niñas 
a los 12 años. Estimamos que la edad óptima para la 
vacunación es a los 11-12 años de edad, para asegu-
rar un mayor cumplimiento y aceptabilidad, así como 
que las niñas no hayan comenzado ninguna relación 
sexual antes de la vacunación. La posología aprobada 
actualmente permite la administración de 2 dosis en 
adolescentes.

Ya se disponen de datos muy favorables tanto de efi-
cacia como de efectividad de los programas de vacu-
nación universal para la prevención de infección per-
sistente por VPH, de verrugas genitales y de lesiones 
preneoplásicas, incluidas de alto grado. Es probable 
que, próximamente, se obtengan datos favorables de 
prevención del cáncer de cérvix y otros tipos de cán-
ceres asociados al VPH. Ambas vacunas (Cervarix® y 
Gardasil®) presentan un adecuado perfil de seguridad 
y un balance beneficio/riesgo favorable. Aún así, la 
cobertura media en España no sube del 75%, y en al-
gunas CC. AA. como Andalucía y Madrid, están en un 
desolador 50-55%. Es preciso un mayor esfuerzo de 
todos los profesionales sanitarios para mejorarla. 

La vacuna tetravalente está aprobada para varones e 
incluida en calendario oficial de algunos países como 
EE.UU., Australia, Canadá, Austria, Suiza y algunas 
regiones italianas. Cada vez se va acumulando más 
información sobre el papel etiopatogénico del VPH en 
ciertos tipos de cáncer que afecta a ambos sexos, pero 
sobre todo con mayor incidencia en el varón, como el 
cáncer anal y de cabeza y cuello. El CAV-AEP estima 
que con la información científica actualmente disponi-
ble se debe informar y valorar la recomendación de la 
vacuna tetravalente en varones de 11-12 años, lo que 
supone otra novedad del calendario 2016.

VACUNACIÓN FRENTE AL ROTAVIRUS

El CAV-AEP continúa recomendando la vacunación 
frente al rotavirus para todos los lactantes, ya que ha 
demostrado ser una medida de salud recomendable 
y segura para estos. La vacunación universal antirro-
tavirus está recomendada por la OMS, y desde su in-
troducción en los calendarios oficiales de más de 77 
países, se ha evidenciado un descenso importante de 
la morbimortalidad por RV. En países de nuestro en-
torno con vacunación sistemática se ha observado una 

disminución marcada en la circulación de RV, como se 
aprecia en RU tras dos años de vacunación universal.

Los beneficios que se obtienen con la vacunación anti-
rrotavirus, siguen siendo muy superiores a los hipoté-
ticos riesgos de invaginación.

La vacuna pentavalente, RotaTeq®, sigue siendo la 
única disponible en España. Se aplica por vía oral y 
puede administrarse al mismo tiempo que las vacunas 
del calendario. Seguimos sin estar de acuerdo con el 
bloqueo de la vacuna Rotarix por parte de la AEMPS, 
cuando en muchos países está incluso en el calendario 
oficial de vacunación, como el de Reino Unido.

VACUNAS PARA GRUPOS DE RIESGO

La vacunación antigripal anual y la inmunización frente 
a la hepatitis A siguen estando indicadas en grupos de 
riesgo.

Se recomienda la vacunación antigripal en la infancia 
y adolescencia en: a) grupos de riesgo: niños a partir 
de los 6 meses de edad y adolescentes en determina-
das situaciones o enfermedades de base; b) niños a 
partir de los 6 meses de edad, adolescentes y adultos, 
sanos, que convivan con pacientes de riesgo. La mayor 
disponibilidad de la vacuna atenuada intranasal abre 
las puertas para una posible estrategia de vacunación 
universal en los próximos años, como ya se está co-
menzando a realizar en Reino Unido.
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UTILIDAD PRÁCTICA DE LOS BIOMARCADORES EN EL MANEJO DEL PACIENTE INFECCIOSO

Moderador: Corsino Rey Galán. Hospital Universitario Central de Asturias. Universidad de Oviedo. Oviedo

MESA REDONDA
2 DE JUNIO • 16:30-18:00 H • AUDITORIO A1 (PALACIO)

UTILIDAD DE LOS BIOMARCADORES EN LA URGENCIA PEDIÁTRICA
Carlos Luaces Cubells
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

UTILIDAD DE LOS BIOMARCADORES EN NEONATOLOGÍA
Antonio Cuñarro Alonso
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid

INTRODUCCIÓN

Se define como infección bacteriana neonatal de trans-
misión vertical aquella infección del feto al final del 
embarazo, o durante el parto; por patógenos proce-
dentes del canal genital de la embarazada y que puede 
manifestarse en el recién nacido (RN) como sepsis, 
meningitis, neumonía, artritis séptica, osteomielitis, 

celulitis... Por su frecuencia y relevancia, nos vamos a 
referir y centrar solamente en la sepsis. El diagnóstico 
inicial de sepsis es clínico, de ahí que haya que efec-
tuar un examen físico muy detallado del neonato en 
busca de cualquier signo o síntoma, sabiendo que las 
manifestaciones clínicas suelen ser inaparentes, ines-
pecíficas, más o menos sutiles y, a veces, de aparición 
tardía (Tabla 1). Otras veces, las menos, el inicio de la 
clínica es fulminante, con shock séptico, sin que exista 
tiempo a realizar el diagnóstico. El distrés respiratorio 
es el signo más común y su presentación clínica puede 
variar desde pausas de apnea a un grave síndrome 
respiratorio que requiera apoyo ventilatorio. Signos 
cardiocirculatorios, neurológicos, digestivos, mala re-
gulación de la temperatura (hipotermia, más frecuente 
en el prematuro, o hipertermia; en el nacido a término) 
suelen estar presentes en las infecciones neonatales. 
Debido a la pluralidad de signos y síntomas, habitual-
mente inespecíficos, que puede tener el neonato infec-
tado, habrá que incluir la infección en el diagnóstico 
diferencial de casi la totalidad de la patología neona-
tal. La sepsis es como vemos, difícil de identificar en 
recién nacidos, sobre todo en pretérminos:

Tabla 1. Signos clínicos de infección

–  Respiratorios: taquipnea, tiraje, quejido, apneas…

–  Hemodinámicos: cianosis, palidez, hipotensión, taquicardia, bradicardia…

–  Gastrointestinales: rechazo tomas, vómitos, distensión abdominal, hepatomegalia, mala perfusión periférica…

–  Disregulación de Tª

–  Hematológicos: anemia, ictericia, petequias, equimosis…

–  Neurológicos: hipotonía, irritabilidad, letargia, convulsiones…
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años por el descarte de la sepsis, valiéndonos sobre 
todo de uno de esos biomarcadores. 

La procalcitonina (PCT) deriva de una preprohormona; 
la preprocalcitonina, la cual consta de 141 residuos de 
aminoácidos. La ruptura de ésta produce la procalci-
tonina una prohormona de origen proteico, conforma-
da por una cadena de 116 aminoácidos, parecida a la 
calcitonina, ésta última con 32 aminoácidos (Figura 1). 
En condiciones normales la calcitonina es producida y 
secretada por las células C en la glándula tiroidea, a 
través de un proceso proteolítico de la prohormona-
procalcitonina. Los niveles séricos normales de PCT 
en humanos sanos son menores a 0.1 ng/mL. En pro-
cesos infecciosos bacterianos es posible encontrar 
procalcitonina en la sangre y su producción se atribuye 
a un origen extratiroideo (macrófagos, monocitos, cé-
lulas neuroendocrinas del hígado, pulmones e intesti-
no y otros tejidos).

Se ha considerado que el tejido parenquimatoso se 
vuelve una fábrica de producción de PCT al estímulo 
bacteriano en el organismo.

La sepsis de transmisión vertical tiene en una inciden-
cia de 1-10 casos por cada 1000 recién nacidos vivos, 
estando cifrada en España en 2.54‰, con una morta-
lidad global del 8,7%1,2, que en los recién nacidos de 
menos de 1500 g llegan al 26,5‰ y el 30,6%, respecti-
vamente1. Uno de los grandes retos en Neonatología, es 
poder diagnosticar precozmente la sepsis para iniciar 
las medidas terapéuticas oportunas que permitan la 
supervivencia de estos bebés sin secuelas o sin graves 
complicaciones que afecten su calidad de vida. De lo 
anterior, se desprende que las opciones para el clínico, 
pasan por la identificación temprana de neonatos con 
sepsis y el comienzo de tratamiento antibiótico precoz 
(algo no pocas veces complejo); o bien distinguir entre 
aquellos neonatos que requerirán tratamiento, de los 
que no: neonatos con sepsis pero con “buen aspecto” 
inicial, de aquellos neonatos con clínica, pero no infec-
tados. Durante la presentación veremos un repaso a 
los principales biomarcadores y sus limitaciones en el 
diagnóstico de sepsis precoz. Es por ello que finalmen-
te en nuestra unidad neonatal nos decantamos hace 

Figura 1. Descripción esquemática de la secuencia de aminoácidos de procalcitonina

Los procesos infecciosos elevan los niveles séricos 
y plasmáticos de PCT; sin embargo, en la infección 
debida a bacterias la elevación es mayor que si se tra-
tara de un proceso viral o infecciones locales donde el 
nivel sérico comúnmente no sobrepasa los 1.5 ng/mL. 
Se menciona que el principal estímulo de la liberación 
de la procalcitonina son las endotoxinas bacterianas, 

principalmente lipopolisacáridos (LPS). Existen otros 
procesos no infecciosos que elevan la PCT en menor 
cuantía como son las enfermedades autoinmunes y 
neoplasias y los politraumatismos. En recién nacidos, 
se da la circunstancia además de una elevación “fi-
siológica” transitoria, en las primeras horas de edad 
(Figura 2).
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La procalcitonina (PCT) ha sido definida como una he-
rramienta útil de laboratorio para detectar infección 
bacteriana diseminada en niños (sepsis). Su concen-
tración en suero se incrementa significativamente en 
las primeras dos o tres horas de iniciada la infección 
bacteriana, con un pico de elevación a las 6-12 horas, 
regresando a sus niveles normales en las siguientes 
36-48 horas4. Su corta vida media (20-24 horas) per-
mite no sólo una detección rápida de la infección sino 
también su uso como marcador de respuesta al trata-
miento. Se trata de un parámetro de infección bacte-
riana altamente específico y sensible, cuya elevación 
precoz supone una ventaja en el diagnóstico de las in-
fecciones en la edad pediátrica. Sin embargo en recién 
nacidos existe variabilidad en las cifras comunicadas 
de PCT en los dos primeros días de vida. Un incremen-
to “fisiológico” en sus cifras a partir de las 6-8 horas 
de edad, con un pico a las 24 horas ha sido observado 
en niños sanos obtenidos de partos normales o por ce-
sárea (Figura 2), que podría alcanzar, según estudios 
hasta los 20 ng/ml5,6,7. Se piensa que esta elevación es 
debida a una producción endógena. Numerosos es-
tudios han demostrado la falta de utilidad de la PCT 
como marcador diagnóstico de sepsis precoz, precisa-
mente por estos hechos.

OBJETIVOS

Históricamente a los pequeños con riesgo de infec-
ción se les sometía a ingreso y observación clínica en 
nuestra Unidad de Neonatología, extrayéndose analí-
tica (hemograma/fórmula, PCR y hemocultivo) a las 

Figura 2. Rango de normalidad de la PCT durante las primeras 72 h de vida

Basado en 61 muestras (triángulos) de 35 recién nacidos del grupo control. La línea continua representa la media y las 
discontinuas los límites del intervalo de confianza del 90%. Pérez Solís et al3.

12 horas de vida. La inmensa mayoría de los niños se 
encontraban asintomáticos y presentaban analítica 
normal pasado ese tiempo, por lo que se les daba el 
alta pasando a Maternidad con sus padres, hasta su 
alta definitiva a domicilio, trascurridas las 48 horas 
de edad (como cualquier otro recién nacido). Tras el 
estudio llevado a cabo en nuestra unidad en 2008, mo-
dificamos el protocolo de actuación realizando analíti-
ca con hemograma/fórmula y PCT a las 4-6 horas de 
edad; lo cual acortaba en más de 3 veces el tiempo que 
el recién nacido estaba “alejado” de sus padres. 

Nuestro objetivo fue demostrar la utilidad, corrobo-
rando además un punto de corte de la PCT, para DES-
CARTAR sepsis neonatal precoz, dado su elevado valor 
predictivo negativo (recogido ampliamente por la lite-
ratura y en nuestro propio estudio piloto). La variable 
principal es el nivel de procalcitonina a las 4-6 horas 
de vida, y su capacidad para excluir procesos sépticos 
precoces.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se trata de un estudio observacional longitudinal pros-
pectivo que se realizó en el Servicio de Neonatología 
del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (unidad 
neonatal de nivel III-A) mediante una recogida siste-
mática de datos clínicos y analíticos, así como de la 
historia materna, de todos los neonatos ingresados 
por riesgo de infección por transmisión vertical en el 
periodo de tiempo comprendido entre Abril de 2008 y 
Marzo de 2009 (2555 partos).
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previo con sepsis por SGB (Tabla 2), según el protocolo 
establecido en el Hospital Universitario Fundación Al-
corcón.

En el Grupo de Hospitales Castrillo (referente en la 
Infectología neonatal española), el concepto de sepsis 
neonatal significa la existencia de sintomatología clí-
nica (aspecto séptico objetivado por un neonatólogo 
experimentado y/o presencia de dos o más síntomas o 
signos de infección) más positividad de datos de labo-
ratorio (recuento leucocitario alterado según criterios 
de Manroe et al. y/o PCR>10 mg/l y/o procalcitonina 
≥ 0,65 ng/ml, todo ello como expresión de SRIS en el 
periodo neonatal. Y se definiría la sepsis como la pre-
sencia de SRIS neonatal más evidencia de infección 
(hemocultivo positivo).

Para ello se recogieron datos en el programa informá-
tico Access 2010. Las variables entre otras: edad ges-
tacional, sexo, peso al nacimiento, tipo de parto, test 
de Apgar al minuto y a los cinco minutos, motivo de 
riesgo de infección, tratamiento materno con antibióti-
cos (si/no y cual), obtención de cultivos y resultados de 
los mismos, recuento leucocitario, fórmula e índice de 
neutrófilos inmaduros/totales (índice I/T), y PCT entre 
las 4 y 6 horas de vida. 

Se definieron como susceptibles de riesgo de infec-
ciónaquellos recién nacidos con bolsa rota ≥18 horas, 
SGB positivo no tratado, tratado de forma interrum-
pida, o sólo con una dosis de antibiótico y menos de 
2 horas transcurridas hasta el parto8, fiebre materna 
intraparto (≥38ºC), prematuridad (<35 semanas) e hijo 

Tabla 2. Factores de riesgo de infección considerados

Factores de riesgo de infección considerados en el estudio9

Fiebre materna intraparto mayor o igual a 38ºC

Colonización materna por SGB, no tratada o sólo parcialmente (ver texto)

Tiempo de bolsa rota ≥ 18 horas

Prematuridad (<35 semanas)

Hijo anterior con sepsis por Streptococo del grupo B (SGB)

En caso de madre portadora de SGB (o bacteriuria por 
SGB o hijo previo con enfermedad invasiva por SGB) 
no se considera riesgo de infección si se le realiza una 
cesárea programada sin que exista dinámica ni bolsa 
rota previa. En este caso no se necesita tratamiento 
antibiótico materno ni analítica al neonato.

En caso de corioamnionitis, se considerará que el niño 
está infectado mientras no se demuestre lo contrario 
(según protocolos internacionales y propios) y se pro-
cederá como si se tratara de un niño con sepsis (ingre-
so, analítica con PCT, PCR, punción lumbar y adminis-
tración de antibióticos endovenosos). 

Clásicamente se define SIRS como la presencia de al 
menos 2 de los siguientes 4 criterios, uno de los cuales 
debe ser alteración de la temperatura o del recuento 
leucocitario:

 � Tª>38.5ºC ó<36ºC (medida rectal, vesical, oral o 
con catéter central).

 � Leucocitos >34.000 ó<5.000/mm3 o más del 10% 
de neutrófilos.

 � Frecuencia cardiaca >180 lpm en ausencia de es-
tímulos, drogas o dolor durante un periodo de al 

menos 0.5 horas ó<100 lpm en ausencia de estí-
mulos vagales externos, uso de betabloqueantes o 
cardiopatía congénita; así como bradicardia inex-
plicada persistente.

 � Frecuencia respiratoria >50 rpm o necesidad de 
ventilación mecánica no relacionada con enferme-
dad neuromuscular o utilización de anestésicos.

Los criterios de inclusión de los denominados casos, 
fueron aquéllos neonatos que además de los factores 
de riesgo ya expuestos, presentaron síndrome de res-
puesta inflamatoria sistémica (SIRS)10 y/o sepsis con 
confirmación bacteriológica. No se previeron criterios 
de exclusión.

La PCT se determina en nuestro centro utilizando el 
equipo Vidas B-R-A-H-M-S®. Es una prueba automati-
zada para la detección de PCT en suero o plasma (hepa-
rina de litio) mediante el uso de la técnica ELFA (Enzyme 
Linked Fluorescent Assay). Es un enzimo inmuno 
ensayo tipo sandwich en un solo paso con una detección 
final por fluorescencia. El rango de medida va desde 
0.05 hasta 200 ng/mL. La duración de la prueba es de 
20 minutos, y el coste aproximado de 9€. Las muestras 
necesitan un volumen mínimo de 200 microlitros.
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UTILIDAD DE LOS BIOMARCADORES EN CUIDADOS INTENSIVOS 
PEDIÁTRICOS
Corsino Rey Galán
Hospital Universitario Central de Asturias. Universidad de 
Oviedo. Oviedo, Asturias

El recuento leucocitario se realiza mediante un siste-
ma automatizado ADVIA ® Bayer. Para la obtención 
del I/T se realizó recuento manual tras tinción Wright-
Giemsa en el sistema Hema-Tek 2000.

Para el análisis estadístico se utilizó el programa in-
formático SPSS 15®.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Basándonos en la literatura, se inició un estudio en 
el contexto de un nuevo protocolo de riesgo de infec-
ción en nuestro Centro, en Marzo de 2008, en el que a 
los neonatos con riesgo de infección se les realizaría 
control analítico incluyendo hemograma/fórmula, pro-
teína C reactiva (PCR) y PCT entre las 4 y las 6 horas 
vida (obviando así la elevación fisiológica de la PCT). 
Los resultados allí obtenidos, corroboraban lo que es-
bozaban estudios previos: la imposibilidad de usar la 
procalcitonina para diagnosticar con seguridad sepsis 
neonatal precoz; pero remarcaba el alto valor predicti-
vo negativo de ésta, y la posibilidad de poder ser usada 
como “marcador descarte” de sepsis neonatal precoz. 
Encontramos diferencias estadísticamente significati-
vas tanto en la determinación de PCT como en la PCR 
a las 4-6 horas de vida, entre los niños infectados y los 
controles. Sin embargo las diferencias en el valor de 
PCR no son clínicamente relevantes ya que ambas me-
dianas se encontraban por debajo del punto de corte 
que se considera según los estudios descritos hasta 
el momento (10 mg/L). Además en el caso de la PCT el 
valor predictivo negativo era mucho mayor, por lo que 
sería más adecuada como determinación para cribado 
de sepsis en las primeras horas, en neonatos asinto-
máticos.

Sin embargo valores de PCT superiores a 1.85 ng/mL 
no supondrían confirmación diagnóstica de sepsis 
dado su VPP (82%), requiriendo pruebas con mayor 
especificidad como la PCR extraída a partir de la apari-
ción de la clínica infecciosa o las 12-18 horas de edad.
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IRREGULARIDADES MENSTRUALES EN LA ADOLESCENCIA
Graciela Perkal Rug
Hospital Santa Caterina, IAS, Girona

CASO 1

MOTIVO DE CONSULTA

Paciente de 11 años y 10 meses que es remitida por su 
pediatra a la consulta de Adolescentes por presentar un 
sangrado menstrual excesivo, caracterizado por ser fre-
cuente, prolongado y excesivo, de un año de evolución.

ANAMNESIS

ENFERMEDAD ACTUAL
Desde la menarquia presenta menstruaciones abun-
dantes, que duran 4 semanas y sólo está 2-3 días sin 
pérdidas. No dismenorrea. Refiere astenia y mareos 
ocasionales sin haber interrumpido sus actividades 
diarias.

Su pediatra le solicitó una analítica a los 8 meses post-
menarquia que fue normal.

Valorada por la comadrona del ambulatorio, se le indicó 
tratamiento con un derivado ergotamínico sin mejoría. 
Posteriormente fue visitada por ginecología y se reali-
zó una ecografía transabdominal que fue normal.

ANTECEDENTES PERSONALES
Antecedentes Patológicos: sin interés.

Calendario vacunal: al día, incluyendo la vacuna VPH.

Menarquia: 10 años 9 meses.

Hábitos: Alimentación, catarsis y sueño normales.

Tóxicos: no.

Escolarización: 6.º EGB con muy buen rendimiento aca-
démico.

Actividad extraescolar: Basket, 3 días/semana y Funky 
2 días/semana.

ANTECEDENTES FAMILIARES
Madre: menarquia a los 12 años. Ritmo regular.

Padre: hipertensión arterial controlada con antihiper-
tensivos.

Abuelo paterno: diabetes tipo 2.

PREGUNTAS

En qué causa de sangrado menstrual pensaría en esta 
paciente:

a) Hipo/hipertiroidismo.

b) Inmadurez del eje hipotálamo-hipofisogonadal.

c) Coagulopatía.

d) Hiperprolactinemia.

e) Todas son correctas.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Peso: 42,800 Kg.

Talla: 154,5 cm.

IMC: 17.9

TA: 110/73 FC: 73xm

BEG. Palidez cutáneomucosa. Relleno capilar < 2 seg. 
Sin lesiones cutáneas. Sin signos de focalidad neuro-
lógica.

Exploración por aparatos normal. Tanner: S4/P4.

PREGUNTAS

Qué pruebas complementarias solicitaría:

a) Hemograma completo.

b) Hemograma completo, coagulograma y perfil hor-
monal.

c) Ecografía pélvica.

d) Test de embarazo.

e) b, c y d son correctas.

ADOLESCENCIA

Moderadora: M.ª Teresa Muñoz Calvo. Hospital Infantil. Universitario Niño Jesús. Madrid

CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS
3 DE JUNIO • 10:15-11:45 H • AUDITORIO A2 (PALACIO)
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interrupción de la hemorragia .Luego 1 comp. /día 
en ciclos de 21días durante 3 meses.

- Proteinsuccinato de hierro, 60mg/d durante 2 meses; 
40mg/d 1 mes más.

EVOLUCIÓN

Satisfactoria, con remisión de la hemorragia luego de 
la primera semana de tratamiento.

Controles clínicos y analíticos a los 2 meses normales.

Ciclos regulares a los 6 meses.

CASO 2

MOTIVO DE CONSULTA

Niña de 12 años 10 meses que acude a urgencias por 
dolor abdominal de 5 días de evolución. Afebril. No 
presenta náuseas ni vómitos. Refiere estreñimiento de 
un mes de evolución. No disuria.

FUM: 15 días antes.

ANAMNESIS

ENFERMEDAD ACTUAL
Refiere dolor a nivel suprapúbico y mínimo sangrado 
vaginal con sangre amarronada.

El estreñimiento se inicia hace un mes, coincidiendo 
con el período de convalecencia de una mononucleosis 
infecciosa. Comenta que tiene una alimentación pobre 
en fibra natural.

PREGUNTAS

El dolor pélvico en las adolescentes:

a) Es uno de los motivos más frecuentes de consulta 
y hospitalización en las adolescentes.

b) Las causas ginecológicas son las más frecuentes.

c) En la adolescente sexualmente activa hay que des-
cartar embarazo ectópico y enfermedad inflamato-
ria pélvica.

d) Todas son correctas.

ANTECEDENTES PERSONALES
- Menarquia: 12 años 4 meses. Dismenorrea intensa 

desde el inicio, asociada a mareos, sudor, palidez y 
astenia. Dos meses antes presentó un episodio de 
desvanecimiento coincidiendo con la regla.

- Salmonelosis a los 2 años.

- Varicela.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

LABORATORIO
Hematología: eritrocitos: 4.29 M/mcl; HGB: 9.9g/dl; HCT: 
31%; VCM: 73.1; HCM: 23; CHCM: 32; ADE: 14.4. Plaque-
tas: 338K/mcl; Leucos 4.9K/mcl (N 2.6; L 1.7; M 0.4; E 
0.2; B 0.0)

T. Pr.: 88%. TTPA: 30.1 seg. T. decefalina (ratio): 1.0. 
Fibrinógeno:262 mg/dl. Dímero D cuantitativo: nega-
tivo. Factor VIII: 119% (50-150). F.von Willebrand: 76% 
(70-150). Anticoagulante lúpico negativo.

Bioquímica: glucosa, urea, creatinina y monograma 
normales. Transaminasas normales.

Hierro: 16mcg/dl. Ferritina: 4ng/ml. Transferrina: 
357mg/dl.

Perfil hormonal: TSH: 2.30 UI/L. Prol.: 15.42ng/mL 
(4.79- 23.3).

Test de embarazo: negativo.

ECOGRAFÍA ABDOMINOPÉLVICA: normal.

PREGUNTAS

Cuál sería el diagnóstico

a) Hemorragia disfuncional leve.

b) Hemorragia disfuncional severa sin compromiso 
hemodinámico.

c) Hemorragia disfuncional moderada sin compromi-
so hemodinámico.

d) Hemorragia disfuncional severa con compromiso 
hemodinámico.

DIAGNÓSTICO

Hemorragia disfuncional severa.

Anemia sideropénica secundaria.

PREGUNTAS

Cuál sería el tratamiento más indicado en este caso:

a) AINE + Hierro oral.

b) Ácido tranexámico + hierro oral.

c) AOC + Hierro oral y control en 3 meses.

d) Hierro oral + calendario menstrual y control en 3 
meses.

e) Hospitalización + AOC parenteral + hierro oral.

TRATAMIENTO

- Anovulatorio oral combinado: Etinilestradiol, 30mcg 
/levonorgestrel, 150mcg, 1 comp. cada 8hs hasta la 
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tico de estreñimiento y dismenorrea. Se le explica que 
de persistir el dolor acuda en 24hs para realizar una 
ecografía.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

Ecografía abdominopelviana: agenesia renal derecha. 
Útero doble y tabique vaginal con hematocolpos derecho.

RM: se confirma un síndrome de Wunderlich-Herlyn-
Werner.

PREGUNTAS

Sobre las malformaciones genitales obstructivas, qué es 
falso:

a) Se pueden asociar a una menarquia tardía.

b) Siempre hay que solicitar un cariotipo.

c) Pueden manifestarse por tumoración abdominal.

d) La ecografía abdominopelviana y la RM son esen-
ciales en el diagnóstico.

TRATAMIENTO

Quirúrgico: resección del tabique vaginal, aspiración y 
drenaje de la cavidad vaginal derecha.

EVOLUCIÓN

Satisfactoria. Sigue controles periódicos por nefrología.

RESPUESTAS CORRECTAS

CASO 1

En qué causa de sangrado menstrual pensaría en esta 
paciente: e

Qué pruebas complementarias solicitaría: e

Cuál sería el diagnóstico: b

Cuál sería el tratamiento más indicado en este caso: c

CASO 2

El dolor pélvico en las adolescentes: d

Cuál es la respuesta incorrecta: c

Qué conducta adoptaría con esta paciente: d

Sobre las malformaciones genitales obstructivas, qué 
es falso: b

- Mononucleosis infecciosa.

- Vacunas al día. También VPH.

ANTECEDENTES FAMILIARES
Sin interés.

PREGUNTAS

Cuál es la respuesta incorrecta:

a) La dismenorrea es la principal causa de dolor pél-
vico agudo en las adolescentes.

b) La dismenorrea primaria se puede asociar a náu-
seas, vómitos, cefalea, astenia, diarrea y dolor 
lumbar.

c) La dismenorrea primaria puede iniciarse en los 
primeros meses post-menarquia.

d) Una causa frecuente de dismenorrea secundaria es 
el dolor ovulatorio o “Síndrome de Mittelschmerz”.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Ctes.: Tº:36 Cº. FC: 105 xm. TA: 130/63

Peso: 50 Kg. Talla: 158 cm IMC: 20

BEG.TEP estable. Discreta palidez cutánea.

Abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación 
a nivel suprapúbico y ambas FI, sin defensa ni perito-
nismo. McBurney y Blumberg negativos. No masas ni 
HEM. PPL negativa.

El resto de la exploración por aparatos fue normal.

Combur: cetonas + Resto negativo.

PREGUNTAS

Qué conducta adoptaría con esta paciente:

a) Alta domiciliaria con AINE si dolor, dieta rica en 
fibra y registro de los episodios de dolor.

b) Rx de abdomen.

c) Analítica sanguínea.

d) Ecografía pelviana.

CONDUCTA

Es remitida a su domicilio con pautas dietéticas + AINE.

A las 24 hs vuelve a consultar en otro servicio de urgen-
cias hospitalario por persistencia de la sintomatología 
y nuevamente es remitida a su domicilio con diagnós-
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ADOLESCENTE CON MAREOS, TAQUICARDIA Y PÉRDIDA DE PESO
M.ª Teresa Muñoz Calvo
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

TRASTORNOS DEL SUEÑO EN EL ADOLESCENTE
Gonzalo Pin Arboledas
Hospital Quirón. Valencia
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ENFERMEDADES RARAS

Moderador: Koldo Aldamiz Echevarría. Hospital Universitario de Cruces. Bilbao. Vizcaya

CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS
4 DE JUNIO • 10:30-12:00 H • AUDITORIO A2 (PALACIO)

NIÑO CON HIPOACUSIA Y MEGALIAS
Koldo Aldamiz Echevarría
Hospital Universitario de Cruces. Bilbao. Vizcaya

Paciente remitido a los 11 años de edad, en enero de 
2015, desde Gastroenterología Pediátrica, para des-
cartar enfermedad metabólica.

HISTORIA AL DEBUT

Diagnosticado de hepatoesplenomegalia en ecografía 
realizada el 17/11/2014 por dolor abdominal perium-
bilical en contexto de hernia umbilical. Se realiza una 
RMI hepática, en la que se objetiva una hepatoesple-
nomegalia con lesiones focales hepáticas sugestivas 
de hiperplasia nodular regenerativa e hipertensión 
portal, y un TAC corporal, en el que, además, se des-
criben varices gástricas en ligamento gastroesplénico 
y hernia umbilical con contenido graso y saco herniario 
de 3 cm.

En la analítica practicada se objetiva hipertransamina-
semia con alteración de la coagulación, motivo por el 
cual es ingresado en la Unidad de Oncologia Infantil 
de este Hospital por la posibilidad de padecer proceso 
neoplásico, presentando unos marcadores tumorales 
(AFP, enolasa y B-HCG) normales, así como las sero-
logías y las inmunoglobulinas estudiadas.

ANTECEDENTES FAMILIARES

Segundo hijo de dos. Hermano mayor, aparentemente 
sano. Por línea materna tiene tres tíos: uno de ellos 
presenta arritmia; y otro, de 53 años, presenta proce-
sos otorrinos frecuentes, hernia intervenida en varias 
ocasiones e ictus. Asimismo, tiene dos tías abuelas por 
línea materna, una de las cuales tiene dos nietas, y la 
otra un nieto, aparentemente normal, y una nieta. 

ANTECEDENTES PERSONALES

Período neonatal normal. Vacunación correcta según 
calendario.

Enfermedades previas: otitis serosas de repetición y 
SAOS, en control por ORL; amigdalectomizado y ade-
noidectomizado con drenajes timpánicos bilaterales, 
en 2010, a los 6 años de edad. En 2012, segunda in-
tervención para drenajes transtimpánicos. Hernia um-
bilical en control por Cirugía Pediátrica, pendiente de 
intervención quirúrgica. Endotropía del ojo izquierdo, 
en control por Oftalmología. Higroma subdural resuel-
to, por lo que fue dado de alta por Neuropediatría.

EXPLORACIÓN FÍSICA

P: 37,2 kg (p35). T: 135,5 cm (p5). IMC: 20,26 kg/m² 
(p60). SC: 1,18 m². Índice de Waterlow: 111,4%. Índice 
de Shukla: 97%.

Buen estado general. Hepatoesplenomegalia. Hernia 
umbilical.

ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS

- Hemograma (febrero 2015): Hto 40,5%, Hb 13,4 g/
dL, VCM 89,4 fL, leucocitos 3400 (N 42%, L 49%), 
plaquetas 135000. IP 68%, resto de coagulación 
normal.

- Bioquímica (febrero 2015): glucosa, urea, creatini-
na, ácido úrico, perfil lipídico, Ca, proteínas totales, 
albúmina, cobre, ceruloplasmina, T4, TSH e IgA: 
en rangos de normalidad. Transaminasas: GOT 70 
U/L, GPT 89 U/L, GGT 77 U/L.

ESTUDIOS METABÓLICOS
Sialotransferrina (Dra. M. Girós, Institut de Bioquí-
mica Clínica de Barcelona, marzo 2015): trisialo 
5,5% (VN 1,7-8,7), tetrasialo 82,5% (VN 60,0-84,6), 
penta+hexasialo 12% (VN 10,3-25,0) Comentario: los 
resultados obtenidos muestran un patrón de sialo-
transferrinas séricas similar al de los individuos con-
trol. Es importante tener en cuenta que este resultado 
no excluye totalmente la deficiencia congénita de la 
glicosilación (CDG) en el paciente: los defectos congé-
nitos de la glicosilación son un grupo de patología aún 
de muy incipiente conocimiento y, por ello, la normali-
dad de nuestros resultados no descarta que el pacien-
te padezca otro tipo de deficiencia en la glicosilación 
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que afecte a otras proteínas. Se ha descrito también 
una variabilidad del patrón de sialotransferrinas con la 
edad en algunas CDGs (puede ser normal en el neona-
to y a partir de la adolescencia).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

- Fibroscan (diciembre 2014): se realiza fibroscan en 
dos puntos diferentes:

1er punto: 13 KPa. IQR: 1,9. IQR: 15%. Correcto.

2º punto: 10 KPa. IQR: 1. IQR: 10%. Correcto.

El resultado indicaría daño significativo, quizás más 
correcto por la localización el 1er punto.

- BIOPSIA HEPÁTICA (diciembre 2014)

 > Tejido hepático de arquitectura conservada con 
imágenes histológicas que sugieren glucogenosis.

 > Informe complementario:

 � PAS: positividad fuerte en los citoplasmas de 
los hepatocitos.

 � PAS-DIASTASA: negatividad en los citoplas-
mas de los hepatocitos.

 � Tricrómico: no se observa fibrosis.

 � Reticulina: conservación de la trama de reticu-
lina habitual.

 � Comentario: el resultado de las técnicas de 
Pas y Pas-diastasa indica que el contenido del 
citoplasma de los hepatocitos es glúcogeno, 
que es positivo con el Pas y es digerido con la 
diastasa (Pas-diastasa negativo).

ESTUDIOS DE IMAGEN
- Serie ósea displásica, incluyendo Rx tórax PA y 

lateral, de abdomen y de pelvis AP, de columna la-
teral, de cráneo lateral, de extremidades superio-
res e inferiores AP con manos y pies (junio 2015): 
en el estudio se demuestran varias alteraciones 
compatibles con el síndrome de Hunter. Aplana-
miento de los cóndilos mandibulares. Incurvación 
de ambos radios. Metacarpianos acortados, más 
evidente a nivel del cuarto y quinto dedo, y ligera-
mente ensanchados. Morfología en “V” del radio y 
del cúbito a nivel de la muñeca. Coxa valga bila-
teral con ángulos mayores de 145°. Fusión de los 
cuerpos vertebrales de C2 y C3. Apertura del arco 
posterior de L5 en relación con disrafismo espinal 
a dicho nivel.

OTRAS ESPECIALIDADES

CARDIOLOGÍA INFANTIL (25/03/2015):
> EF cardiológica: soplos sistólicos I-II/VI en ápex y 

BEI; pulsos normales.

> ECG: en límites normales; ondas q estrechas en 

cara inferior.

> Ecocardiograma (1072/78): engrosamiento de 
velos y cuerdas mitrales; flujo anterogrado lige-
ramente turbulento; doppler mitral: EGtemax 5,8 
mmHg, Gte medio 3,2 mmHg, IM leve; válvula aór-
tica trivalva con velos también engrosados, pero 
normofuncionante; VT de aspecto normal con IT 
leve de velocidad normal; resto normal.

ID: doble lesión mitral leve. Precisa control cada 6-12 
meses.

ORL (febrero 2015):
Otoscopia: miringoesclerosis. Audiometría: transmi-
sión leve, pero dentro de rango normal. Impedancio-
metría: desplazada hacia izquierda.

OFTALMOLOGÍA:
En seguimiento en las consultas de Oftalmología del 
Hospital Txagorritxu desde octubre de 2012, en última 
consulta de febrero de 2015 presenta:

AVOI repetida: 0’4 csc. MOI: PICNR. MOE: DOD +5º de L 
y C, cc y sc. BMC (AO): cornea clara, CA formada, cris-
talino transparente. FO (AO): ANR homogéneo, polo 
post ok con típico brillo juvenil. AR: OD +7.00 (-1.25 a 
20º); OI +8.50 (-1.25 a 170º). AV (CSC): OD 0.7 (+2); OI 
0.4. AV (CSC). Estenopeico: OD parecido; OI 0.5. Gra-
duación de las gafas: OD +8.50 (-1.50 a 21º) PD +26.5; 
OI +8.25 (-1.00 a 155º) PD +31.0.

PSICOLOGÍA CLÍNICA (Dra. Ramos Mateos, Hospital 
Santiago Apóstol de Vitoria, mayo 2015):
Valoración neuropsicológica mediante la Escala de In-
teligencia de Wechsler para Niños IV WISC-IV, el Test 
de Atención Sostenida Continnuos Performance Test 
(CPT-II) y el Cuestionario de Madurez Neuropsicológi-
ca Escolar Cumanes:

1. CAPACIDAD INTELECTUAL TOTAL (CIT): 85 (normal-
bajo).

 Resultados en los índices generales:

a) Comprensión verbal: la puntuación obtenida es 
de 83, lo que, teniendo en cuenta que los már-
genes de error (77-93), indica la presencia de 
déficits en el área de comprensión del lenguaje.

b) Razonamiento perceptivo: el coeficiente intelec-
tual en este área es de 81 (normal-bajo).

c) Memoria de trabajo: el rendimiento global del 
evaluado se encuentra dentro de un rendi-
miento medio (CI:102).

d) Velocidad de proceso: velocidad cognitiva media 
con un CI de 102.

2. PRUEBAS DE MADUREZ NEUROPSICOLÓGICA: dentro 
de la normalidad, a excepción de la velocidad lectora.

 - Comprensión audio-verbal: rendimiento alto.
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 - Comprensión de imágenes: rendimiento me-
dio-bajo.

 - Fluidez fonológica: rendimiento medio-alto.

 - Fluidez semática: rendimiento medio-alto.

 - Memoria verbal: rendimiento medio-bajo.

 - Memoria visual: rendimiento medio.

 - Comprensión lectora: rendimiento medio.

 - Función ejecutiva: rendimiento medio.

 - Velocidad lectora: rendimiento bajo.

 - Escritura audiognóstica: rendimiento bajo.

3. TEST DE ATENCIÓN SOSTENIDA-CPT II: rendimiento 
dentro de la normalidad.

¿OTROS DIAGNÓSTICOS?

Basados en la historia clínica aplicamos la escala de cri-
bado para mucoplisacaridosis (MPS)

Cohn GM, Morin I, Whiteman DA; Hunter Outcome Survey 
Investigators.Development of a mnemonic screening tool 
for identifying subjects with Hunter syndrome. Eur J Pediatr. 
2013;172:965-70.

Objetivamos que el valor alcanzado es de 10, por lo que 
existe una sospecha firme que el paciente sufriera una 
MPS, por lo que se solicitó la determinación de glucoa-
minoglicanos en orina

 � Glucoaminoglicanos (GAGs) 19 mg/mmolcr (valor 
normal 0,3-9).

 � Tipificación de glucosaminoglicanos (Dra. Coll, Ins-
titut de Bioquímica Clínica de Barcelona): cromato-
grafía en capa fina (CCF): alterado. Interpretación: 
excreción de GAG en orina alterada con presencia 
de niveles patológicos de heparán sulfato y derma-
tán sulfato. Este tipo de excreción es análoga a la 
observada en pacientes afectos de mucopolisaca-
ridosis tipo I y tipo II o enfermedad de Hurler-Schie 
y enfermedad de Hunter, respectivamente. Es ne-
cesario estudio enzimático de estas entidades para 
un diagnóstico definitivo.

 � Enzimas lisosomales en leucocitos/estudio enzi-
mático de MPS II (Institut de Bioquímica Clínica de 
Barcelona, mayo 2015):

 Iduronosulfatasa 0,1 nmol/4 h/mg prot (valor 
normal 18-69).

La actividad iduronosulfatasa está disminuida signifi-
cativamente, lo que indica que el paciente está afecto 
de enfermedad de Hunter o mucopolisacaridosis tipo 
II. Conclusión: paciente afecto de enfermedad de 
Hunter o mucopolisacaridosis tipo II.

ESTUDIOS GENÉTICOS:

- Estudio genético de IDS-Mucopolisacaridosis tipo 
II (Prof. Dr. ArndtRofls, CentogeneRostock/Alema-
nia, junio 2015):

 Mucopolisacaridosis tipo II: MIM 309900.

 Herencia: ligada al X.

 Se ha detectado una mutación hemizigota Loca-
lización: exón 9 del gen IDS, cambio nucleótido: 
c.1392C>G, cambio de aminoácido: (p.Ser464Arg).

 Comentario: esta mutación fue descrita como 
causante de enfermedad por Pollard (2013) y, más 
recientemente, en un estudio realizado por Nikkel 
(2014), como de fenotipo atípico.

En base a los estudios genéticos, enzimáticos y meta-
bólicos, se confirma que el paciente padece mucopo-
lisacaridosis (MPS) tipo II o enfermedad de Hunter. Se 
realiza consejo genético y se inicia estudio de portado-
res y posibles enfermos en la línea familiar materna, al 
ser una enfermedad ligada al X.

Se inicia tratamiento con enzima sustitutorio con idur-
sulfatasa (Elaprase) en diciembre 2015.

MUCOPOLISACARIDOSIS REVISIÓN

Las enfermedades lisosomales son un grupo de tras-
tornos metabólicos hereditarios caracterizados por el 
acúmulo de sustancias de depósito en los lisosomas 
debido a un trastorno en la actividad de una hidrolasa 
o proteína necesaria para el normal funcionamiento 
de los lisosomas. Muchas de ellas forman parte de las 
llamadas encefalopatías heredodegenerativas, ya que 
afectan predominantemente al sistema nervioso cen-
tral, y su curso natural, una vez se inician, es progresi-
vo y, eventualmente, incapacitante o letal. Aunque son 
congénitas, la sintomatología clínica puede aparecer 
a distintas edades, desde el periodo de lactante a la 
vida adulta, con un amplio espectro de síntomas. El 
diagnóstico de estas enfermedades es clave, ya que 
algunas son tratables y, en muchos casos, se puede 
ofrecer consejo genético a las familias.

Uno de los grupos más importantes de enfermeda-
des lisosomales son las mucopolisacaridosis (MPS). 
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A principios del siglo XX, se describieron los primeros 
casos con características clínicas de mucopolisacari-
dosis. En 1917 el Dr Hunter, médico del ejército cana-
diense, publicó el caso de dos hermanos varones de 8 
y 10 años de edad que resultaron padecer una MPS II. 
Dos años más tarde la DraHurler de Munich, pediatra, 
publicó varios casos de lactantes de ambos sexos que 
eran “jorobados, oligofrénicos y con opacidad corneal”, 
siendo la primera descripción de MPS I.

Las MPS son trastornos de depósito lisosomal cróni-
cos, multisistémicos y progresivos, causados por defi-
ciencia de las enzimas que degradan los mucopolisa-
cáridos o glucosaminoglicanos (GAGs). Los GAGs son 
productos de la degradación celular de los proteogli-
canos, que constituyen las formas macromoleculares 

de los GAGs en la matriz extracelular. Los principales 
proteoglicanos degradados en los lisosomas celula-
res son el dermatán sulfato, heparán sulfato, keratán 
sulfato y condroitín sulfato en cuyas vías catabólicas 
participan las enzimas cuya deficiencia da lugar a las 
distintas MPS.

La aproximación diagnóstica en las MPS se basa en la 
sospecha clínica, los exámenes radiológicos y la de-
terminación de GAG en la orina (excepto en la MPS IX). 
Actualmente se acepta la existencia de siete tipos de 
MPS de los cuales tres presentan varios subtipos clí-
nicos, y en todos ellos se conoce el enzima deficitario 
en cada en enfermedad, y su genética. (Tabla 1).La pre-
valencia de las MPS en conjunto se estima en 1/22500 
individuos.

Tabla 1. Clasificación de las MPS en función del enzima deficitario y el GAG acumulado

Tipo Nº OMIM Región 
cromosómica Gen Proteína GAG acumulado

MPS I H 607014 4p16.3 IDUA α-1-iduronidasa DS, HS

MPS I S 607016 4p16.3 IDUA α-1-iduronidasa DS, HS

MPS I HS 607015 4p16.3 IDUA α-1-iduronidasa DS, HS

MPS II 607016 Xq28 IDS Iduronato-2-sulfatasa DS, HS

MPS III-A 252900 17q25.3 SGSH Heparán sulfato-sulfatasa HS

MPS III-B 252920 17q21 NAGLU N-acetil-glucosaminidasa HS

MPS III-C 252930 8p11.1 HGSNAT
Ac-CoA:α-glucosaminidasa

N-acetiltransferasa
HS

MPS III-D 252940 12q4 GNS N-acetil-glucosamina 6-sulfatasa HS

MPS IV-A 253000 16q24.3 GALNS Galactosamina-6-sulfato-sulfatasa KS, C6S

MPS IV-B 253010 3p21.33 GLBI b-galactosidasa KS

MPS VI 253200 5q11-13 ARSB Arilsulfatasa B DS

MPS VII 253220 7q21.11 GUSB b-glucuronidasa DS, HS, C46S

MPS IX 601492 3p21.3-p21.2 HYAL1 Hialuronidasa I Hialuronano

DS: dermatán sulfato; HS: heparán sulfato; KS: keratán sulfato; C6S: condroitín 6-sulfato; C46S: condroitín 4,6-sulfato.

CLÍNICA GENERAL

Una degeneración crónica y progresiva sin exacerba-
ciones ni remisiones es la característica principal de la 
clínica de las MPS, que son enfermedades difíciles de 
detectar en el recién nacido, salvo que existan antece-
dentes familiares.

Los niños afectados son generalmente normales al 
nacer y la enfermedad se diagnostica cuando el fenoti-
po progresa con el tiempo. Las manifestaciones clíni-
cas suelen ser multisistémicas (Tabla 2), con afectación 
del sistema nervioso central (deficiencia mental, sín-
drome del túnel carpiano, trastorno del aprendizaje), 
sistema esquelético (baja talla, disostosis múltiple), 
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cardiovascular (miocardiopatía, hipertensión arterial), 
digestivo (hepatoesplenomegalia, hernias inguinales 
umbilical), ocular (opacidad corneal, pérdida de visión) 
y piel (infiltración dérmica de los productos acumula-
dos), que provoca la tosquedad de los rasgos faciales 
en los individuos afectados.

La variabilidad en la presentación de las manifestacio-
nes clínicas, dificulta la sospecha clínica sobre todo en 
las formas atenuadas y retrasa su diagnóstico

Entre las manifestaciones clínicas que son más carac-
terísticas en las MPS son:

- Síndrome dismórfico en forma de un “fenotipo 
Hurler” (aspecto facial tosco, con prominencia 
frontal, cejas pobladas, nariz corta con raíz nasal 
hundida y narinas antevertidas, labios gruesos y 
lengua prominente) en MPS I, MPS II y MPS VI .

- Dificultades de aprendizaje, trastornos de compor-
tamiento y demencia (MPS III).

- Displasia ósea grave (MPS IV).

Tabla 2. Manifestaciones clínicas generales en las di-
ferentes MPS

DIAGNÓSTICO

El primer paso para confirmar el diagnóstico clínico 
de sospecha de una MPS es el análisis cuantitativo de 
GAGs en orina, lo que no permite incluir a cada pacien-
te en los distintos subgrupos de cada enfermedad. Los 
test rápidos con orina, son baratos y muy útiles como 
análisis inicial, aunque finalmente son necesarios es-
tudios moleculares y enzimáticos específicos de cada 
forma de MPS, utilizando tejidos como piel (fibroblas-
tos), o sangre (plasma o suero y leucocitos).

Respecto a la herencia, todos los subtipos se trans-
miten de forma autonómica recesiva con un riesgo de 
recurrencia del 25%, excepto la MPS II que se transmi-
te de forma recesiva ligada al cromosoma X por lo que 
afecta generalmente a varones, siendo las mujeres 
portadoras sanas. Todas las familias deberían referir-
se a una consulta de consejo genético, donde se va-

lorarán los posibles portadores y se dará información 
sobre la posibilidad de diagnóstico prenatal.

El diagnóstico prenatal es posible en todas las formas 
de MPS. El método aplicado a las células del líquido 
amniótico es similar al utilizado con fibroblastos. El 
largo tiempo empleado para cultivar y analizar las 
células amnióticas ha movido a los investigadores a 
desarrollar técnicas diagnósticas más rápidas. Así, la 
cuantificación de la actividad de la enzima iduronato-
sulfatasa en líquido amniótico sin células se emplea en 
el diagnóstico prenatal de la enfermedad de Hunter. El 
estudio de las vellosidades coriales también permite el 
diagnóstico prenatal aunque éste es más complicado 
porque algunos enzimas tienen unos niveles normales 
muy bajos en el corion.

Actualmente, el análisis mutacional es fundamental 
para la detección de portadores, ya que la naturaleza 
y tipo de mutación puede a veces tener un valor pre-
dictivo sobre el grado de afectación del feto. A causa 
de la heterogeneidad de las mutaciones en cada MPS, 
es necesario identificar el alelo mutado en la familia 
antes de proceder a la identificación de portadores.

TRATAMIENTO

Se dice que la terapia óptima es la combinación de 
tratamiento específico de la enfermedad (instaurado 
lo más rápidamente posible) y el sintomático no es-
pecífico.

Tratamiento específico:

A principios de los años 70 se iniciaron intentos tera-
péuticos en pacientes con MPS I y MPS II, cuyos efec-
tos no duraban mucho. En 1981 se demostró en un lac-
tante de 1 año con MPS I que el trasplante de médula 
ósea era una solución para la mejora física y bioquími-
ca. Desde entonces, cerca de 200 pacientes con MPS 
(principalmente MPS I) se han beneficiado del tras-
plante alogénico de médula ósea o, más recientemen-
te, de células pluripotenciales. Los pacientes tratados 
adquieren una apariencia menos tosca, las córneas se 
aclaran, mejora la audición, se incrementa la movili-
dad articular y las visceromegalias desaparecen. Pero 
las anomalías esqueléticas y oftalmológicas persisten 
a pesar del tratamiento y no hay datos concluyentes de 
que éste mejore la función intelectual.

Cabe destacar, que la edad recomendada para la prác-
tica del trasplante es antes de que exista afectación 
grave tanto somática como intelectual. Pero aunque 
el trasplante de médula ósea es el único tratamiento 
efectivo universalmente aceptado, en los últimos años 
se han realizado ensayos con enzimas sustitutorios 
recombinantes que han mostrado resultados prome-
tedores en la MPS I, II y VI.

Además del trasplante, el tratamiento de reemplaza-
miento enzimático sustitutorio (TES) (laronidasa) puede 
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ser beneficioso en todas las formas clínicas de MPS I, 
y se considera de elección en las formas atenuadas, 
que no conllevan neurodegeneración. Sin embargo, en 
las formas graves (MPS IH) sólo el transplante de pro-
genitores hematopoyéticos (médula ósea o células de 
cordón umbilical) puede frenar el deterioro cognitivo. 
Actualmente, se estima que la indicación de transplan-
te en MPS IH debería limitarse a niños menores de 2 
años con cociente intelectual superior a 75.

La terapia enzimática sustitutiva (idursulfasa) ha mos-
trado ser eficaz en el síndrome de Hunter, sin em-
bargo, no atraviesa la barrera hematoencefálica y por 
tanto no mejora el deterioro neurológico progresivo 
de las formas graves. Las series publicadas de trans-
plante de médula ósea en el síndrome de Hunter grave 
han mostrado poca mejoría en el funcionamiento del 
sistema nervioso central, por lo que es una opinión 
muy extendida no realizar transplante de progenitores 
hematopoyéticos en estos pacientes.

El transplante de médula ósea en pacientes con sín-
drome de Maroteaux-Lamy resuelve las viscerome-
galias, estabiliza la función cardiopulmonar y mejora 
la agudeza visual y la movilidad articular, pero, en el 
momento actual, se prefiere la terapia enzimática sus-
titutiva (galsulfase), que parece segura y eficaz.

Los resultados hasta el momento del transplante de 
médula ósea en el síndrome de Sanfilippo (MPS III) 
muestran que no previene el deterioro neurológico. En 
fechas próximas se dispondrá de terapia enzimática 
sustitutiva para el tipo A y B

Actualmente está en fase de ensayo clínico en tra-
tamiento específico mediante TES para la MPS IV. El 
transplante de médula ósea no está indicado, dado el 
escaso impacto de este procedimiento sobre la enfer-
medad ósea.

Tratamiento sintomático:

La opacidad corneal es muy frecuente y puede originar 
discapacidad visual, pero el trasplante de córnea no 
siempre ha sido curativo porque se asocian retinopa-
tía, glaucoma o degeneración del nervio óptico.

La sordera suele ser mixta y puede atribuirse a la suma 
de otitis de repetición, deformidad de los osículos y 
anomalías en el oído interno. Los diábolos transtim-
pánicos son una forma de conseguir mejoría auditiva, 
aunque en muchos casos es precisa la implantación de 
prótesis auditivas.

En la enfermedad de Morquio (MPS IV) existe una 
hiperlaxitud articular, y la cirugía para estabilizar la 
columna cervical es una medida preventiva muchas 
veces necesaria. En el resto de los pacientes con MPS 
la rigidez articular es uno de los principales proble-
mas. El comienzo de la rehabilitación debe ser precoz 
para evitar deformaciones permanentes.

Por otro lado, la obstrucción de la vía aérea es el re-
sultado de la estrechez de la tráquea, el engrosamien-

to de las cuerdas vocales y de la lengua, que incluso 
pueden dar lugar a apneas del sueño. Algunos pa-
cientes sufren adenoidectomía y tonsilectomía como 
medida paliativa aunque no son siempre curativas.

Los problemas cardiovasculares se traducen en lesio-
nes valvulares, miocardiopatía, hipertensión sistémica 
o pulmonar, o enfermedad coronaria. Son importan-
tes los controles periódicos de la función ventricular 
y ecocardiografía, y a veces han sido necesarias inter-
venciones quirúrgicas sustitutorias.

Respecto a la afectación del sistema nervioso cen-
tral (SNC), la ventriculomegalia es muchas veces un 
hallazgo inesperado en pacientes con MPS. En ge-
neral, estos pacientes presentan un retraso mental 
que se relaciona directamente con el grado de dila-
tación ventricular. Los pacientes que desarrollan una 
hidrocefalia sintomática precisan de una derivación 
ventrículo-peritoneal, que suele ser paliativa más 
que curativa.

Algunos pacientes con síndrome de Sanfilippo que pa-
decen problemas de sueño, mejoran y con melatonina. 

SEGUIMIENTO

La determinación de los GAGs no sólo se emplea úni-
camente para la detección de una MPS, sino que se 
utilizan para evaluar la evolución de la enfermedad. 
Pero actualmente se emplean otros marcadores efec-
tivos como el cofactor II de la heparina para inhibir la 
trombina (HCII-T) cuya elevación en sangre se debe al 
depósito de GAGs. Así, una vez que la protombina está 
activada, la formación de los complejos de HCII-T se 
incrementa en los diferentes tipos de MPS, dando idea 
del grado de acumulación que sufre cada paciente. 

El carácter progresivo de las MPS exige una evaluación 
continuada de su situación clínica, incluyendo princi-
palmente visión, audición, movilidad articular, función 
cardiopulmonar, neurológica y nivel intelectual. 

FENOTIPOS ESPECÍFICOS

Mucopolisacaridosis I

La MPS I es debida al déficit de α-L-iduronidasa, que 
produce acúmulo de dermatán y heparán sulfato. El 
espectro fenotípico ha sido dividido en tres formas clí-
nicas en base a la edad de presentación y la gravedad 
de la expresión clínica: el síndrome de Hurler, que es la 
forma más grave; el síndrome de Scheie, la forma más 
leve, y una forma intermedia o síndrome de Hurler-
Scheie. Otros autores prefieren diferenciar la MPS I en 
dos formas clínicas o subgrupos: síndrome Hurler y la 
forma atenuada. Los estudios moleculares de pacien-
tes y familias afectadas han permitido identificar más 
de 120 mutaciones en el gen de la α-L-iduronidasa.
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En el síndrome de Hurler (MPS I H), que fue tomado 
durante mucho tiempo como prototipo de MPS, es una 
forma muy grave y de progresión rápida. Los recién 
nacidos presentan un fenotipo normal, aunque en oca-
siones pueden tener hernias umbilicales o inguinales. 
Los síntomas comienzan en el primer año de vida, con 
obstrucción respiratoria, secreción nasal persistente, 
infecciones recurrentes de vías respiratorias superio-
res y oídos, hernias abdominales y, a veces, cifosis o 
giba de la columna toracolumbar. 

El diagnóstico suele realizarse entre los 6 meses y los 
2 años de vida, cuando la evolución permite observar 
las primeras manifestaciones clínicas como la facies 
“hurleroide” característica con rasgos toscos, frente 
prominente y lengua grande. La hepatoesplenomega-
lia les produce un abdomen muy prominente, deformi-
dades en extremidades con contracturas articulares. 

Existe una limitación articular y retraso estatural, ya 
que a partir del primer año de vida se enaltece el creci-
miento superando raramente los 120 cm de talla final. 
El retraso psicomotor se hace patente en el segundo 
año de vida y es profundo unido a un deterioro progre-
sivo en las funciones motoras adquiridas, con ausencia 
casi total del lenguaje, unida a un retraso mental pro-
gresivo. La hipoacusia y sordera mixta son frecuentes, 
así como los episodios de infecciones respiratorias con 
producción de abundantes secreciones que pueden 
dificultar la respiración. La opacidad corneal también 
suele iniciarse durante el primer año de vida.

Las alteraciones esqueléticas conocidas globalmente 
como disostosis múltiple se identifican en el estudio 
radiológico que incluye engrosamiento de huesos cra-
neales, cierre prematuro de suturas, silla turca agran-
dada en forma de jota, clavículas cortas y engrosadas, 
deformidades en vértebras lumbares, cifoescoliosis, 
etc. En las manos y pies los huesos están acortados 
y ensanchados, dándoles un aspecto trapezoidal. La 
imagen cerebral puede evidenciar aumento de los 
espacios perivasculares, alteración de la sustancia 
blanca, atrofia cortical y dilatación ventricular. 

La apnea obstructiva durante el sueño es otro hallazgo 
clínico relevante y suele requerir oxígeno domiciliario. 
Las anomalías cardiacas son frecuentes e incluyen 
disfunción valvular, engrosamiento miocárdico y este-
nosis coronaria. Con los años se puede producir insu-
ficiencia coronaria y arritmias que en ocasiones han 
sido causa de muerte súbita en estos pacientes. 

En el síndrome de Scheie (MPS I S) los pacientes 
tienen una inteligencia y una estatura normales. Los 
síntomas no aparecen antes de los 5 años y consisten 
en: síndrome del túnel carpiano, anomalías oculares 
y, a veces, alteraciones de la válvula aórtica. El diag-
nóstico se realiza entre los 10 y 20 años de edad y la 
expectativa de vida en estos pacientes es casi normal. 

Los pacientes con síndrome de Hurler-Scheie (MPS I 
H/S), la forma intermedia, no suelen tener síntomas 
hasta los 3-4 años. Presentan talla baja, contracturas 

articulares, sordera, opacidades corneales y enfer-
medad valvular cardiaca, con poco o ningún retraso 
intelectual. Desde el punto de vista fenotípico, es ca-
racterística la presencia de micrognatia, que le da un 
aspecto peculiar a la cara del paciente. Pueden obser-
varse algunas complicaciones evolutivas como hidro-
cefalia, síndrome del túnel carpiano o compresión me-
dular cervical. La supervivencia suele ser prolongada, 
siendo la obstrucción de la vía aérea y la afectación 
cardiaca las causas principales de muerte.

Mucopolisacaridosis II o síndrome de Hunter

El síndrome de Hunter se produce por la deficiencia 
de la enzima iduronato-2-sulfatasa que da lugar a un 
defecto de la degradación del dermatán y heparán sul-
fato. En este tipo de MPS se presenta el problema de 
mosaicismo en mujeres heterocigotos, que tendrán 
células con el gen IDS normal o mutado. Como resul-
tado del proceso de inactivación sesgada o selección, 
en fetos femeninos la actividad del enzima iduronato-
sulfatasa puede ser en algunos casos tan baja como 
en fetos masculinos. Por lo tanto, para el diagnóstico 
prenatal de la enfermedad de Hunter es necesaria la 
determinación previa del sexo fetal.

Las manifestaciones clínicas en los varones son simi-
lares a las de la MPS I, salvo la ausencia de opacidad 
corneal. Algunos pacientes, presentan lesiones pa-
pulares marfileñas características sobre la espalda, 
hombros y muslos. El síndrome de Hunter es un con-
tinuo fenotípico desde las formas más graves letales 
en la niñez, a las más leves con una supervivencia casi 
normal. Desde un punto de vista clínico se clasifican 
en una forma grave y una forma atenuada, que se dife-
rencian principalmente por la presencia o no de neu-
rodegeneración. 

En la forma grave los síntomas clínicos se manifiestan 
a partir de los 2-4 años de vista y son frecuentes la 
talla baja, rasgos faciales toscos, deformidades es-
queléticas (en general menos importantes que en la 
MPS IH) con rigidez articular y deficiencia mental. Los 
afectados suelen fallecer a mediados de la segunda 
década de vida, generalmente debido a complicacio-
nes cardiorrespiratorias. 

En la MPS II leve no existe retraso mental y la super-
vivencia se prolonga hasta la edad adulta. La sintoma-
tología aparece más tardíamente y de manera menos 
severa que en la forma grave. Es frecuente la aparición 
de sordera, síndrome del túnel carpiano y rigideces ar-
ticulares. En los ojos puede observarse papiledema y 
disfunción de la retina. También aparecen síntomas de-
rivados de la compresión medular en la región cervical.

Mucopolisacaridosis III o síndrome de Sanfilippo

Este síndrome incluyeun grupo de pacientes conunfe-
notipo similar resultante de undefecto de ladegradación 
de heparán sulfato, debido a cuatrotrastornos enzimá-
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ticos distintos: A (sulfamidasa o heparán-N-sulfatasa), 
B (α-N-acetilglucosaminidasa), C (acetilCoAglucosa-
mina N-acetiltransferasa) y D (N-acetilglucosamina-
6-sulfatasa). Se caracteriza clínicamente por una de-
generación grave del sistema nervioso central con sólo 
leve enfermedad somática. Los síntomas comienzan 
generalmente entre los 2 y 6 años de edad, con retraso 
del lenguaje, hiperactividad, conducta agresiva, retra-
so del desarrollo, hirsutismo y trastornos del sueño. 
Las crisis no son raras, sobre todo en niños mayores. 
No suele haber opacidad corneal, pero puede haber 
retinosis pigmentaria y atrofia óptica. Al final de la 
primera década de la vida se produce un deterioro 
lento con pérdida de las habilidades, alteraciones 
de la marcha y signos piramidales, que abocan a un 
estado vegetativo y muerte, en general, al principio 
de la tercera década. Los pacientes suelen ser de 
talla normal y tienen anomalías esqueléticas leves. 
En la forma moderada-grave es frecuente la sorde-
ra. La MPS III debe incluirse en el diagnóstico dife-
rencial de niños que se presentan con trastornos de 
conducta. 

Aunque los cuatro subtipos de MPS III son difíciles de 
distinguir clínicamente, existen algunas diferencias 
que pueden servir para identificarlos. La más grave 
es la MPS III-A, cuyo inicio es el más precoz, siendo 
su progresión rápida y su supervivencia corta. La MPS 
III-B es heterogénea, con variabilidad en la gravedad 
dentro incluso de una misma familia. La MPS III-C es 
un subtipo intermedio entre la A y la B, y la MPS III-D 
es muy heterogénea pero a su vez muy rara.

Mucopolisacaridosis IV o síndrome de Morquio

El síndrome de Morquio está causado por un defecto 
en la degradación de keratán sulfato. Incluye dos de-
ficiencias enzimáticas genéticamente distintas: MPS 
IV-A, debido a deficiencia de galactosa-6-sulfatasa y 
MPS IV-B por deficiencia de b-galactosidasa. Los dos 
tipos se caracterizan por nanismo con tronco corto, fina 
opacidad corneal, displasia esquelética e inteligencia 
normal. Las anomalías esqueléticas consisten en: pla-
tiespondilia (que causa un nanismo con tronco corto), 
cuello corto, genu valgo, pies planos, rodillas, codos y 
muñecas abultadas con desviación cubital e hipoplasia 
de odontoides. Ésta, junto con la laxitud ligamentosa y 
el depósito extradural de GAG, puede dar lugar a sub-
luxación atlantoaxoidea, con cuadriplejía subsecuente 
e incluso muerte. La postura y deambulación caracte-
rística produce caídas frecuentes. La talla se ve cada 
vez más afectada y es raro que los pacientes sobrepa-
sen los 100 cm de altura en la edad adulta. Puede ob-
servarse afectación pulmonar, enfermedad valvular y 
coronaria, hipoacusia, hepatomegalia, dismorfia facial 
y dientes separados con defectos del esmalte. 

La MPS IV-B fue inicialmente considerada una forma 
atenuada del síndrome de Morquio, ya que sus mani-
festaciones esqueléticas eran menos pronunciadas. 
Sin embargo, se ha visto una gran variabilidad fenotí-

pica, con formas graves y otras ligeras. La deficiencia 
enzimática de la MPS IV-B es la misma que la de la 
gangliosidosis GM1; la variabilidad en la expresión clí-
nica se atribuye a mutaciones alélicas distintas en el 
gen que codifica la b-galactosidasa.

La MPS IV-B se inicia de forma más tardía clínicamen-
te superponible a la MPS IV-A, con una afectación de 
gravedad variable.

Mucopolisacaridosis VI o síndrome de 
Maroteaux-Lamy

La MPS VI resulta de la deficiencia de N-acetilgalac-
tosamina-4-sulfato (arilsulfatasa B) y produce una 
excreción urinaria excesiva de dermatán sulfato. La 
forma clásica (MPS VI-A) es clínicamente similar a la 
enfermedad de Hurler pero con inteligencia normal, 
aunque también se ha descrito una forma leve (MPS 
VI-B). La clínica puede aparecer desde el nacimiento, 
con macrocefalia, deformidad torácica o hernias. El 
crecimiento es prácticamente normal hasta la edad de 
6-8 años, posteriormente se establece una baja talla 
con tronco corto, no sobrepasando los 150 cm de talla 
final. Son especialmente importantes las alteraciones 
en la pelvis, seguidas del cráneo, columna vertebral, 
huesos largos, etc. Destacan la cara más o menos 
tosca y la afectación visual por opacidad corneal. Existe 
una gran variabilidad en la gravedad de la expresión 
clínica, desde pacientes con afectación marcada desde 
el primer año de vida, a otros con enfermedad lenta-
mente progresiva durante décadas. Puede haber com-
presión de la médula cervical, hidrocefalia, afectación 
pulmonar y síndrome del túnel carpiano. La afectación 
visceral incluye disfunción valvular cardiaca o miocar-
diopatía aguda, y la hepatomegalia, que es constante a 
partir de los 6 años de vida y, en la mitad de los casos 
va acompañada por esplenomegalia. La piel es gruesa 
y hay hirsutismo. 

Mucopolisacaridosis VII o síndrome de Sly

El síndrome de Sly es una enfermedad muy rara 
de la que hay alrededor de 30 pacientes descri-
tos en el mundo, y que se debe a la deficiencia de 
b-glucuronidasa. Tiene un amplio espectro de ma-
nifestaciones clínicas, llegando incluso a un fenotipo 
similar a la enfermedad de Hurler en la edad adulta. 
Hay una forma neonatal grave que produce hidropesía 
fetal, disóstosis múltiple y síntomas compatibles con 
una enfermedad lisosomal. El resto de los pacientes 
presentan un cuadro clínico similar a la MPS I, inclu-
yendo el mismo grado de heterogeneidad clínica, con 
baja talla, retraso psicomotor no progresivo, hepatoes-
plenomegalia, hernias inguinales o umbilicales y ano-
malías esqueléticas moderadas, la opacidad corneal 
es tardía y no suele ser evidente hasta el final de la 
primera década de vida. En la forma leve los síntomas 
aparecen pasados los 4 años de vida, tienen una inteli-
gencia normal y no presentan opacidad corneal. 
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Mucopolisacaridosis IX o síndrome de Natowicz

La MPS IX está causada por la deficiencia de hialuroni-
dasa 1, uno de los dos enzimas que degradan el ácido 
hialurónico. Este defecto metabólico da lugar a una 
clínica caracterizada por múltiples acúmulos periarti-
culares que pueden ser ocasionalmente dolorosos du-
rante el ejercicio o en procesos febriles. El fenotipo es 
relativamente ligero, con masas en los tejidos blandos, 
estatura algo baja, raíz nasal aplanada, fisura palatina 
y erosiones acetabulares de las articulaciones. Los es-
tudios de laboratorio confirman un ácido hialurónico 
elevado en sangre.
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NIÑO CON DISLIPEMIA Y MEGALIAS
M.ª Concepción García Jiménez
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

La hepatomegalia es un signo clínico relativamente 
frecuente en la exploración del paciente pediátrico y 
puede ser debida a una enfermedad hepática o a una 
enfermedad generalizada. Los mecanismos etiopato-
génicos implicados son: inflamación, depósito, infiltra-
ción, congestión vascular y obstrucción. La evaluación 
del paciente pediátrico con hepatomegalia debería 
hacerse de forma escalonada y lógica. La anamnesis 
y la exploración física, junto con las pruebas comple-
mentarias básicas de laboratorio y ecografía-Doppler 
permiten orientar al paciente pediátrico con hepato-
megalia y seleccionar el resto de pruebas complemen-
tarias a realizar. En esta aproximación inicial, debemos 
valorar la gravedad del cuadro clínico y la cronicidad 
del mismo. Es de gran utilidad considerar si la hepa-
tomegalia es el signo guía que predomina en el cuadro 
o un signo acompañante. El planteamiento diagnóstico 
es diferente en dos grandes grupos de edad, desde el 
período neonatal hasta el año y por encima de esta 
edad. El diagnóstico temprano es importante porque 
pueden existir tratamientos específicos que prevengan 
la progresión de la enfermedad.

La hepatomegalia aislada o especialmente acompa-
ñada de otros síntomas es, en muchas ocasiones, el 
primer signo de una enfermedad hepática debida a un 
error congénito del metabolismo.

Las pruebas complementarias que se deben realizar a 
todos los pacientes en los que se detecta hepatomega-
lia son: análisis de sangre y orina y ecografía doppler 
abdominal.

 � Analítica de sangre:

 - Hemograma con recuento diferencial y frotis 
de sangre periférica (buscando blastos, linfo-
citos estimulados). Reticulocitos (hemólisis). 
Velocidad de sedimentación.

 - Coagulación: actividad de protrombina, tiempo 
de cefalina, fibrinógeno. Plaquetas.

 - Bioquímica: función renal (creatinina, urea, 
iones), gasometría, glucemia, colesterol, LDH 
(hemólisis), bilirrubina indirecta (hemólisis), 
función hepática (datos de necrosis: ALT, AST; 
datos de colestasis: GGT, bilirrubina total y 
fraccionada, fosfatasa alcalina; y datos de 
síntesis: actividad de protrombina, glucemia, 
colesterol, colinesterasa, proteínas totales y 
albúmina), triglicéridos y enzimas musculares 
(CPK, aldolasa).

 � Análisis de orina: sedimento y urocultivo (en recién 
nacido y lactante).

 � Ecografía doppler abdominal: es la técnica de 
imagen de elección en la valoración inicial de la 
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hepatomegalia. Determina el tamaño del hígado, 
la homogeneidad del parénquima, identifica masas 
o quistes, cálculos y barro biliar. La técnica doppler 
permite valorar la permeabilidad de los vasos, el 
calibre y flujo portal, así como la existencia de cir-
culación colateral. No es una buena prueba para 
descartar trombosis de las suprahepáticas.

En todos los casos de hepatomegalia, se deben reali-
zar los estudios de primer nivel de la forma más rápida 
posible con objeto de orientar al paciente y seleccionar 
los estudios posteriores. Así: la ecografía identificará 
tumores abdominales; el hemograma sugerirá proce-
sos infecciosos o tumorales; la coagulación discrimi-
nará situaciones de fallo hepático; la bioquímica hepá-
tica orientará a cuadros con predominio de colestasis 
o con predominio de necrosis; la gasometría, cuerpos 
cetónicos en orina, glucemia y amonio permitirán ini-
ciar el estudio de metabolopatías, etc.

Las principales enfermedades metabólicas que cursan 
con hepatomegalia son: las glucogenosis (fundamen-
talmente I, III, VI y IX), las enfermedades lisosomales 
(enfermedades de Gaucher, Niemann-Pick, Wolman y 
por depósito de ésteres de colesterol, mucopolisacari-
dosis), los defectos de glicosilación de proteínas (CDG) 
y las enfermedades peroxisomales.

La hipertransaminasemia o elevación aislada de las 
aminotransferasas es un hallazgo relativamente fre-
cuente en niños asintomáticos. La hipertransamina-
semia es un indicador sensible pero poco específico 
de daño hepático, estando presente en casi todas las 
enfermedades hepáticas y en numerosas patologías 
extrahepáticas. Hablamos de hipertransaminasemia 
cuando existe elevación de los valores séricos de las 
aminotransferasas por encima de las cifras conside-
radas normales. Se considera prolongada cuando la 
duración es mayor de 6 meses. De modo esquemático 
la alteración de las transaminasas se puede clasificar 
como predominantemente hepatocelular o colestásica.

El estudio de un paciente asintomático con elevación 
de los enzimas hepáticos es un proceso que consta de 
varios escalones sucesivos y que exige la valoración 
cuidadosa del niño en todos los aspectos para no efec-
tuar una gran cantidad de pruebas e interconsultas 
que pueden resultar innecesarias. Son imprescindi-
bles una historia clínica exhaustiva y una exploración 
física cuidadosa para poder “interpretar” dicha altera-
ción, solicitándose, si es preciso, determinadas prue-
bas de laboratorio y exploraciones complementarias 
orientadas a completar el diagnóstico pero siempre de 
modo razonado (Tabla 1).

DEFICIENCIA DE LIPASA ÁCIDA LISOSOMAL

La deficiencia de lipasa ácida lisosomal (DLAL), cau-
sada por una mutación en el gen LIPA, es una enfer-
medad metabólica progresiva, con un amplio espectro 
de presentación que puede causar importante morbi-

mortalidad en la infancia y en la edad adulta. Se descri-
ben dos fenotipos clínicos: la enfermedad de Wolman 
(espectro más grave de la enfermedad) que fue descri-
ta por primera vez en 1956 y la Enfermedad por alma-
cenamiento de ésteres de colesterol que es el fenotipo 
menos grave de la enfermedad. Es una alteración con-
génita del metabolismo de los lípidos de herencia au-
tosómica recesiva. El gen LIPA se encuentra localizado 
en el cromosoma 10 (10q24-q25).

Dado el papel esencial desempeñado por la lipasa 
ácida lisosomal (LAL) en la hidrólisis lisosomal de las 
lipoproteínas, los principales órganos más afectados 
por la deficiencia son aquellas en las que la endocito-
sis de colesterol LDL es particularmente vital, lo cual 
explica la importancia de las manifestaciones hepáti-
cas de la enfermedad. 

En la CESD, las anomalías de almacenamiento de lí-
pidos se refieren esencialmente a la acumulación de 
colesterol esterificado, siendo el acúmulo de triglicéri-
dos mucho menos pronunciado que en la enfermedad 
de Wolman. La edad de inicio y la progresión de CESD 
son muy heterogéneos con un espectro continuo de 
la enfermedad entre el principio de su aparición y las 
formas graves y aquellos que son cuasi-asintomática, 
lo que puede reflejar las variaciones en los niveles de 
actividad de la lipasa ácida residual in vivo (in vitro las 
mediciones son siempre muy bajas). La hepatome-
galia es el principal, y a veces único, signo clínico. La 
edad de aparición es variable pero suele ser precoz 
(generalmente antes de los 10-12 años de edad). En 
un tercio de los casos, la esplenomegalia también 
está presente. La enfermedad hepática puede per-
manecer asintomática durante un largo período de 
tiempo, pero hay una tendencia a la progresión de la 
enfermedad con aparición de insuficiencia hepática 
crónica y fibrosis. Algunos pacientes pueden tener va-
rices esofágicas o ictericia. También se han descrito 
problemas gastrointestinales (vómitos, diarrea). En la 
mayoría de los pacientes, el perfil en plasma revela 
hiperlipidemia con un aumento en los niveles de co-
lesterol LDL y una disminución del colesterol HDL, y a 
menudo con diversos grados de hipertrigliceridemia. 
Los pacientes adultos tienen un riesgo significativo de 
aterosclerosis. En la enfermedad de Wolman, la forma 
más rara de deficiencia de lipasa ácida, estos lípidos 
se acumulan en la mayoría de los tejidos. Hasta el mo-
mento se han registrado aproximadamente 50 casos. 
A veces, la enfermedad puede presentarse en el feto 
(hepatomegalia, ascitis, calcificación de las glándulas 
suprarrenales), pero lo más habitual es que se mani-
fieste en las primeras semanas de vida con distensión 
abdominal y gran hepatoesplenomegalia o incluso he-
patoesplenomegalia masiva (lo que puede ocurrir en el 
periodo neonatal) y, en ocasiones, ascitis. La presencia 
de calcificaciones suprarrenales es una característica 
patognomónica de la enfermedad de Wolman, aunque 
sólo aparece en un 50% de los casos, se puede de-
tectar por radiografía, y es mucho menos común en 
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Tabla 1. Valoraciones de segunda línea ante la sospecha de hepatopatía metabólica (orientadas según combina-
ción de clínica, alteración bioquímica básica y edad de presentación)

Plasma o suero o sangre seca

Cobre, céruloplasmina

Carnitina total, carnitina libre

Acilcarnitinas

Test de CDT (transferrina deficientemente carboxilada)

Actividad de enzimas lisosomales (Niemann-Pick, Gaucher, etc.)

Aminoácidos

Ácidos grasos libres

Metabolismo del hierro

α-fetoproteína

α1-antitripsina y fenotipos (si procede)

Ácidos grasos de cadena muy larga

Orina

Aminoácidos

Ácidos orgánicos (especial atención a ácido orótico y succinilacetona)

Sustancias reductoras en orina

Excreción de cobre en orina de 24 horas

Ácidos biliares en orina (determinación individual)

Biopsia hepática

Estudio ultraestructural

Estudio enzimático

Estudio ADNmit

Estudios enzimáticos

Plasma

Células nucleadas de la sangre

Cultivo de fibroblastos

Estudios moleculares

ADNmit

ADN nuclear

CESD. Desde el punto de vista macroscópico, el hígado 
tiene una apariencia de color naranja-amarillo. 

El diagnóstico e identificación de portadores se basa 
en la determinación de la lipasa ácida en sangre seca, 
leucocitos o cultivos de fibroblastos y el estudio mole-
cular del gen LIPA.

El tratamiento de la dislipemia con dieta e hipolipe-
miantes (estatinas), no modifica la evolución de la 
enfermedad hepática. En estos momentos, ya está 
disponible el tratamiento enzimático sustitutivo con 
sebelipasa ácida que ha demostrado su efectividad en 
los ensayos realizados.
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OBJETIVO

Presentar dos casos de DLAL de diagnóstico en la in-
fancia, así como su evolución y tratamiento. Se propo-
ne un algoritmo diagnóstico.

CASOS CLÍNICOS

Niña de 10 años que se remitió para estudio por he-
patomegalia e hiperlipemia. En la exploración física 
destaca un peso en P3, talla en P10, hepatoespleno-
megalia siendo el resto normal. En el estudio meta-
bólico realizado presenta una hiperlipemia franca con 
elevación de CT, LDL y disminución de HDL. El perfil 
hepático era normal. Ante la sospecha de una enfer-
medad del metabolismo lipídico se realizó entre otras 
pruebas una biopsia de piel donde se aprecia una 
disminución de la lipasa ácida lisosomal. Durante su 
evolución ha presentado progresivo aumento de las 
enzimas hepáticas con fibrosis hepática grado 2. Ha 
recibido tratamiento con estatinas desde los 3 años 
con mejoría del perfil lipídico pero con escaso efecto 
sobre la afectación hepática.

El segundo caso es un niño de 10 años remitido para 
valoración por hiperlipemia e hipertransaminasemia 
de larga evolución y fibrosis hepática. Ante la sospe-
cha de DLAL se solicitó estudio enzimático en sangre 
seca de lipasa ácida lisosomal que mostró una acti-
vidad enzimática de LAL indetectable. Se ha iniciado 
tratamiento con estatinas con mejoría del perfil lipídi-
co y con discreta disminución de las transaminasas sin 
lograr su normalización. 

A ambos pacientes se les ha realizado un novedoso test 
para estudio de lipoproteínas basado (Liposcale®). 
Ambos presentan un perfil lipoproteico muy aterogé-
nico a pesar del tratamiento con estatinas, ya que no 
sólo aumenta LDL y VLDL sino también IDL y a costa 
mayoritariamente de partículas densas y pequeñas.

Se ha solicitado el tratamiento con sebelipasa alfa 
para ambos pacientes. Uno de ellos lo ha iniciado hace 
3 meses.

COMENTARIOS

Ante la presencia de dislipemia y/o hipertransami-
nasemia mantenidas, especialmente en ausencia de 
antecedentes familiares de dislipemia debemos sos-
pechar la posibilidad de una DLAL.

La mejoría de las técnicas diagnósticas en la DLAL 
con la posibilidad de realizar el estudio enzimático en 
sangre seca permite plantearse el realizar el estudio 
de la enfermedad ya que el diagnóstico se puede reali-
zar de una forma mucho menos cruenta y más accesi-
ble que hace unos años. 

Es posible que las mediciones de perfil lipídico rutina-
rias que se hacen en el laboratorio no asesoren sufi-
cientemente bien el riesgo cardiovascular.

La existencia de un nuevo tratamiento enzimático para 
la enfermedad hace más relevante el diagnóstico.

La existencia de un nuevo tratamiento enzimático 
sustitutivo para la enfermedad hace más relevante el 
diagnóstico.

PUNTOS CLAVE

- La enfermedad hepática es una secuela frecuente 
e importante de las enfermedades metabólicas.

- Los defectos en la metabolización de los ácidos 
grasos, fructosa, galactosa, y glucógeno así como 
en la gluconeogénesis, cetogénesis, detoxificación 
del amonio o fosforilación oxidativa pueden produ-
cir importante afectación hepática.

- A menudo, los síntomas específicos son eclipsa-
dos por respuestas inespecíficas del hígado que 
producen daño hepatocelular, disminución de las 
funciones hepáticas, colestasis y hepatomegalia.

- Algunas enfermedades metabólicas interfieren 
directamente con la integridad de las células he-
páticas; enfermedad de Wilson, tirosinemia tipo 
I, fibrosis quística, déficit de alfa 1 antitripsina, y 
deficiencias de las vías biosintéticas de algunas 
moléculas como los defectos en la síntesis del 
colesterol, enfermedades peroxisomales, defec-
tos congénitos de la glicosilación y defectos en la 
síntesis de ácidos biliares. En las enfermedades 
de depósito lisosomal hay una importante afecta-
ción física hepática con nula o escasa repercusión 
funcional. 

- La evaluación de la afectación hepática, debe de 
ser amplia, especialmente en neonatos, e iniciarse 
precozmente. El pronóstico depende mucho del 
inicio del tratamiento específico en aquellos casos 
en que lo haya. 
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ALGORITMO DE SOSPECHA DE LALD CON HEPATOPATÍA CRÓNICA EN EDAD PEDIATRICA

  Lactante >1 mes     Lactante <1 mes           Cualquier edad
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ALGORITMO DIAGNÓSTICO ANTE SOSPECHA DE DLAL DESDE LA DISLIPEMIA
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contractilidad, Tapse 10. IT ligera con gradiente de 
90 mmHg. Tronco y ramas pulmonares dilatados (9,5 
mms y 6 mms respectivamente). Flujo pulmonar lami-
nar con Tac de 50 ms. IP mínima sin señal de doppler 
fiable. VCI de 3 mms con colapso inspiratorio. VI de 
tamaño normal (15,8 mms), con buena contractilidad 
(FE 72%). VM 8,5 mms normal con buena apertura y 
flujo. Aorta trivalva con buena apertura y flujo laminar. 
Arco aórtico izdo. normal. VVPP drenando en AI, sin vi-
sualizarse estenosis, con velocidad de flujos normales 
(0,6 m/s), llegándose al diagnóstico de hipertensión 
pulmonar idiopática.

En la exploración oftalmológica se aprecian medios 
transparentes, papilas bien delimitadas y normo co-
loreadas y máculas bien diferenciadas. Serología 
TORCHS: Negativa

Se decide junto con neurología esperar al resultado de 
la RMN, que resulta ser normal para su edad, antes de 
continuar el estudio metabólico, para así poder orien-
tar mejor las pruebas. 

En el sexto día post ingreso en nuestro hospital pre-
senta un episodio de apnea con cianosis perioral e 
hipotonía en relación con una toma, que ha precisa-
do estimulación. Duración aproximada de un minuto. 
Cuando llegamos, se encuentra pálida, reticulada y 
con subcianosis acra, en respiración espontánea sin 
signos de dificultad respiratoria. Restos de leche en 
cavidad oral. Auscultación pulmonar sin hallazgos, ta-
quicárdica, sin soplos audibles. Saturación de oxígeno 
en torno a 80% (mínima de 60-65% durante el episo-
dio), por lo que se colocan gafas nasales con oxígeno 
suplementario para mantener saturaciones en torno a 
90-95%. Refiere la madre que durante la noche se ha 
mantenido en torno a 85-90%. 

Se realiza cateterismo cardíaco que confirma hiper-
tensión pulmonar severa con presiones suprasisté-
micas, pero excelente respuesta al O2 y óxido nítrico. 
Presentando durante el procedimiento dos crisis de 
HTP que responden con O2 100% y relajación.

Durante el ingreso empeora la tolerancia alimentaria 
de la paciente y se recurre a la administración de las 
tomas con jeringuilla por dificultad para la succión por 
agotamiento atribuido a la HTP. Se aprecia mejoría de 
los vómitos al administrar omeprazol pero persiste el 
fallo de medro, por lo que se inicia nutrición enteral 
por sonda nasogástrica para optimizar la ingesta que 
no tolera por lo que se procede a espesar las mismas 
mejorando la tolerancia y aumentando la ganancia 
ponderal.

Se inicia treprostinil subcutáneo, fármaco para la HTP 
de uso compasivo, a 2 nanogramos /kg/min, velocidad 
de infusión 0.004 ml/hora, y se aumentará cada 24 
horas 2 ng/kg/min. (La concentración es 0.16 mg/ml 
(1/6). Se ha diluido el fármaco a 1/6 cogiendo 0.4 ml de 
fármaco y 2 ml de suero).

LACTANTE CON HIPERTENSIÓN PULMONAR Y ACIDOSIS METABÓLICA
María Bueno Delgado 
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío. Unidad de 
Metabolopatías. Sevilla

Lactante de 1,5 meses de vida derivada de hospital 
comarcal por una crisis comicial asociada a acidosis 
metabólica, para estudio y tratamiento, si procede del 
cuadro cínico que ha presentado la paciente.

AF: Padres sanos no fumadores. Hermanos de 6 y 9 
años con dermatitis atópica. No consanguinidad con-
yugal. 2 Hermanos sanos. 

AP: G4P3A1, RNT 38+5 sem EG, Cesárea urgente por 
desprendimiento de placenta y bradicardia fetal. Uso 
de anestesia general. APGAR 7/10. No precisó ingreso. 
Peso RN 3.1 kg Gastroenteritis en el 2.º mes de gesta-
ción. Lactancia artificial desde el nacimiento. 

Exploración: BEG. Normo coloreada, bien hidrata-
da y perfundida. A su llegada se encuentra intu-
bada y conectada a VM, procediendo a su extuba-
ción a los 5 minutos de su estancia en la unidad.  
ACP: Buena entrada de aire bilateral, sin ruidos so-
breañadidos. Corazón rítmico, FC 140, no ausculto 
soplo. Abdomen blando y depresible, sin masas ni me-
galias. Pulsos palpables y simétricos. 

Evolución: Durante el sueño a su ingreso, presenta epi-
sodio de desaturación hasta 70%. Cuando ha llegado 
enfermería mantenía adecuadas saturaciones, pero 
presentaba mala coloración con piel reticulada y pa-
lidez. Se recupera espontáneamente de este episodio 
de riesgo vital cuando empieza a comer, rechaza el 
alimento y lateraliza y extiende la cabeza, postura a la 
que tiende a lo largo del día. Durante esta madrugada 
tiene episodios de bradicardia y cambio de coloración, 
con hipotonía. Se sospecha posible síndrome de Sandi-
fer. Se inicia tratamiento con omeprazol y se realiza ra-
diografía de tórax que es normal y electrocardiograma 
con el siguiente resultado: Ritmo sinusal. Eje: +120º. 
Fc110 lpm. T positiva V1-V4. Predominio derecho. QTc: 
0.32 seg, Hemograma: fórmula leucocitaria normal. 
Hb 10.9 g/dl. Plaquetas normales. VRS en aspirado 
nasofaríngeo: negativo. PCR de Bordetella pertussis 
y parapertussis en aspirado nasofaríngeo: negativos. 
Electroencefalograma: Normal y ecografía transfonta-
nelar: Sistema ventricular y espacios subaracnoideos 
de tamaño y forma normales, sin desviación ni malfor-
mación de línea media, observando un aumento difuso 
de la ecogenicidad de la sustancia blanca, posiblemen-
te en relación con hipomielinización, y recomiendan 
completar estudio con RM cerebral. Ecocardiografía: 
Ordenación segmentaria normal. Septo IA integro des-
plazado a la izda. Septo IV integro tipo II-III. Dilatación 
e hipertrofia de VD (VT 12,5 mms, Abundante trabe-
culación, Pared libre 4 mms, DD 12,2 mms). Buena 
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En el día 45 de ingreso se habla con el especialista 
en metabolopatías por haberse detectado aumento 
de glicina en sangre y orina y se indica recolección de 
orina congelada de 24 horas y punción lumbar para 
determinación de glicina en líquido cefalorraquídeo 
en el que se detecta que también está elevada, lle-
gándose al posible diagnóstico de hiperglicinemia no 
cetósica iniciándose tratamiento con dieta restringida 
en proteínas e hipercalórica, se suplementa con fór-
mula exenta de glicina y serina y piridoxina 100 mg/
día repartidos en 2 dosis, ácido fólico 1 mg/día en una 
única dosis, Benzoato sódico 500 mg/8 h (312.5 mg/kg/
día. RT: 2550-750 mg/kg/día), dextrometorfano 8 mg/8 
h (5,3 mg/kg/día. RT: 5-30 mg/kg/día) y carnitina 250 
mg/12 h.

El día 68 de ingreso presenta un episodio de hiperglu-
cemia tras hipoglucemia severa por ayuno para rea-
lización de tránsito baritado, presentando en los días 
siguientes dificultad para el control de los niveles de 
glucemias por grandes oscilaciones a pesar de pauta 
de insulina adecuada, lo que nos lleva a replantear el 
diagnóstico del cuadro clínico que presenta la pacien-
te, siendo el de mayor peso el déficit de ácido lipoico, 
por lo que se contacta con la Dra. Ribes, experta en 
esta patología que nos indica, tras describirle el caso 
clínico, que el déficit de ácido lipoico es una posibilidad 
muy probable y que para llegar al diagnóstico es preci-
so que se les envíen muestras para determinación de:

Ácidos orgánicos en orina congelada, plasma, EDTA 
para ADN y biopsia cutánea en medio de Hens para 
cultivo de fibroblastos, por lo que se procede al envío 
de esta muestras, confirmándonos a las 48 horas que 

la paciente padece un déficit de ácido lipoico y que 
se han detectado mutaciones patogénicas en el gen 
NFU1.

El déficit de ácido lipoico debido a una actividad defi-
ciente de la enzima ácido lipoico sintetasa se asocia a 
un defecto mitocondrial del metabolismo energético y 
a aumento de glicina. 

El ácido lipoico es un grupo prostético esencial de 
cuatro enzimas mitocondriales implicadas en la des-
carboxilación oxidativa del piruvato, a-cetoglutarato, y 
aminoácidos de cadena ramificada y en la escisión de 
glicina. 

El ácido lipoico se sintetiza paso a paso dentro de la 
mitocondria a través de un proceso que incluye la sin-
tetasa de ácido lipoico. Se han identificado mutacio-
nes en LIAS en una persona con epilepsia de aparición 
neonatal, hipotonía muscular, acidosis láctica, y la 
concentración de glicina elevada en plasma y orina.

En 2011 en un trabajo de Navarro-Sastre et al. se re-
visan 10 pacientes que presentaron una encefalopa-
tía fatal asociada a hiperglicinemia, acidosis láctica 
e hipertensión pulmonar y fallecieron antes de lo 15 
meses de vida. En ellos se detectó alteraciones en el 
gen NFU1, al igual que en nuestra paciente.

Se trata pues de una nueva patología mitocondrial de 
pronóstico fatal en la que hace falta profundizar mucho 
más para conseguir incrementar el pronóstico vital de 
estos pacientes.

Se debe considerar en el diagnóstico diferencial de la 
hipertensión pulmonar las enfermedades metabólicas.
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REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA

Moderador: Rafael Díaz-Delgado Peñas. Hospital Universitario Severo Ochoa. Madrid

CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS
2 DE JUNIO • 09:15-10:45 H • AUDITORIO A2 (PALACIO)

ALTERACIÓN DE LA MARCHA DE CAUSA… ¿NEUROLÓGICA 
O MUSCULOESQUELÉTICA?
Rocío Galindo Zavala
Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga

Presentamos el caso de una niña de 10 años que acude 
a nuestra consulta derivada por su pediatra por cuadro 
de 2 meses de evolución caracterizado por alteración 
de la marcha y dolor de ritmo inflamatorio en miem-
bros inferiores. A la exploración objetivamos incapa-
cidad para levantarse desde la posición de rodillas y 
dificultad para bajar escaleras. El aparato locomotor 
era estrictamente normal. A nivel analítico destacaba 
la elevación de reactantes de fase aguda. Evolutiva-
mente, aparecieron molestias a la palpación en pie 
y codo derechos. En gammagrafía ósea realizada se 
objetiva captación en la base del calcáneo derecho en 
fase ósea y en la resonancia magnética (RM), edema 
óseo difuso parcheado con derrame articular con afec-
tación en codo y pie derechos. Se realiza biopsia ósea, 
observándose en el estudio anatomopatológico reac-
ción inflamatoria mixta sin datos de malignidad; los 
cultivos del fragmento óseo y las pruebas microbio-
lógicas realizadas fueron negativas. Con diagnóstico 
de osteítis no bacteriana, inicia tratamiento para dicha 
patología. Los focos de osteítis persisten durante más 
de 6 meses y la paciente presenta durante su evolu-
ción periodos de remisión y exacerbaciones, por lo que 
finalmente se diagnostica de osteomielitis multifocal 
crónica recurrente (OMCR). 

OSTEOMIELITIS MULTIFOCAL CRÓNICA RECURRENTE

Definición 

Las osteítis no bacterianas son patologías caracteri-
zadas por la existencia de inflamación ósea aséptica. 
Existen diferentes tipos, constituyendo la OMCR su 
forma más grave. Se trata de una enfermedad au-
toinflamatoria poligénica en la que aparecen varios 
focos óseos inflamatorios (o uno asociado a pustulosis 
palmoplantar) que persisten durante más de 6 meses 
alternando en su evolución periodos de remisión y 
exacerbaciones. 

Epidemiología 

En general es una enfermedad poco conocida, y por 
tanto infradiagnosticada, por lo que su prevalencia y 
su incidencia son desconocidas. A pesar de ello po-
demos afirmar que es una entidad poco frecuente. Su 
distribución es mundial, aunque la mayor parte de los 
casos publicados proceden de países desarrollados, 
probablemente por la mejor accesibilidad a los recur-
sos diagnósticos. 

La edad media al debut en los diferentes estudios se 
sitúa en torno a los 8- 9 años y predomina claramente 
en el sexo femenino (3-4:1). 

Es una patología más frecuente en la infancia que en 
otros periodos de la vida, especialmente cuando se 
presenta de forma aislada. En adultos, cuando aparece, 
lo suele hacer en el contexto de otras enfermedades, 
como el síndrome de SAPHO, las espondiloartropatías 
o los diferente subtipos de enfermedad inflamatoria 
intestinal. 

Por otra parte, el 50% de los pacientes afectos de 
OMCR presenta antecedentes familiares de primer o 
segundo grado con afección autoinmune o autoinfla-
matoria, siendo la más frecuente la psoriasis. 

Clínica

El síntoma fundamental de las osteítis no bacterianas 
en general, y de la OMCR en particular, es el dolor, 
habitualmente de ritmo inflamatorio. Puede ser muy 
invalidante, llegando a interrumpir el sueño y condi-
cionar alteraciones de la marcha como cojera y otros 
síntomas según la localización de los focos. A veces, si 
la zona ósea afectada está superficial, podemos evi-
denciar también tumefacción, calor o rubor de la piel 
suprayacente. Al debut, hasta un 20% de los pacien-
tes puede presentar un solo foco óseo inflamatorio. 
La localización más típica es la metáfisis de huesos 
largos predominando de mayor a menor frecuencia la 
afectación de fémur, tibia, vértebras, pelvis, clavícula 
y astrágalo, con una media de 4 focos 1-7 . Cuando 
las lesiones son multifocales, suelen ser simétricas. 
A veces pueden asociar también síntomas generales 
como astenia, fiebre o febrícula y pérdida de peso. 

La OMCR puede presentarse asociada a patología 
dermatológica (pustulosis palmoplantar, acné, psoria-
sis…) o a enfermedades autoinflamatorias o autoinmu-
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puestos por Jasson (Tabla 2), aunque ninguno de ellos 
ha sido validado ni universalmente aceptado para el 
diagnóstico de OMCR en niños. 

Las alteraciones analíticas que se pueden encontrar 
son inespecíficas. Cuando se presentan, corresponden 
a signos de inflamación sistémica como anemia de 
procesos crónicos, leucocitosis o elevación de reactan-
tes de fase aguda, fundamentalmente de la velocidad 
de sedimentación globular (VSG). 

Se ha observado asociación con el antígeno de histo-
compatibilidad HLA B27 en un porcentaje variable (7-
21%) según diferentes publicaciones. 

En cuanto a los estudios de imagen, la radiografía 
simple no suele ser útil en las fases iniciales de la 
enfermedad, ya que para que las lesiones se hagan 
visibles se precisa una pérdida de en torno al 40% de 
la mineralización, que se alcanza en un tiempo va-
riable según la extensión y la actividad de la enfer-
medad. En lesiones crónicas sin embargo, sí que se 
pueden observar cambios como la esclerosis ósea o 
la hiperostosis. 

La gammagrafía ósea con Tc99 y la RM corporal total 
son las técnicas utilizadas para detectar focos activos, 
que no siempre son sintomáticos, ya que muchas de 
las lesiones óseas son clínicamente silentes y solo se 
pueden poner de manifiesto con estudios de imagen.

nes gastrointestinales (colitis ulterosa o enfermedad 
de Crohn), vasculares (Takayasu, Wegener, Behçet…) o 
del aparato locomotor (espondiloartropatías). Cuando 
se asocia a estas enfermedades puede ser su prime-
ra manifestación, pudiendo preceder, incluso durante 
años, a la aparición del resto de síntomas y signos ca-
racterísticos de las mismas. 

Además, existen algunas asociaciones sindrómicas 
que lo incluyen: 

- Síndrome de SAPHO: Sinovitis, acné, pustulosis, 
hiperostosis y osteítis no bacteriana. 

- Síndrome de Majeed: Mutación del gen LPIN2, con-
sistente en dermatosis neutrofílica, anemia, fiebre, 
artralgias y osteomielitis crónica recurrente. 

- Síndrome de DIRA: Déficit del antagonista del re-
ceptor IL1, que suele debutar en periodo neonatal y 
asocia distrés respiratorio, exantema cutáneo pus-
tular, lesiones de la mucosa oral (aftas, estomatitis 
vesicular), hinchazón interarticular de predominio 
en interfalángicas, tobillos y muñecas y osteomieli-
tis crónica recurrente. 

Diagnóstico 

Los criterios diagnósticos más ampliamente utilizados 
son los de Handrick et al. (Tabla 1) y también los pro-

Tabla 1. Criterios de Handrick et al.

Síntomas clínicos Buen estado general
Afebril o febrícula
Inflamación local (Rubor, tumoración, dolor)
A veces multifocal
A veces afectación cutánea

Hallazgos de 
laboratorio 

Aumento de VSG
Hemograma normal
PCR habitualmente negativa 
FR, ANA y HLA- B27 habitualmente negativos
No evidencia de agente infeccioso
Histología con inflamación inespecífica (inicialmente neutrofílica, posteriormente 
linfomonocítica)

Pruebas de 
imagen 

Radiografía simple: Inicialmente osteolisis, después esclerosis (principalmente en 
metáfisis de huesos largos)
Gammagrafía ósea: Claro incremento focal de la actividad en las articulaciones afectadas
RM: Cambios dependiendo del grado de actividad inflamatoria

Tratamiento, evo-
lución y pronóstico 

Los antibióticos no tienen efecto 
Mejoría clínica con AINEs 
Evolución recurrente y crónica 
Buen pronóstico 

PCR: Proteína C reactiva; ANA: Anticuerpos antinucleares; FR: Factor reumatoide.
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Tratamiento 

El tratamiento de primera línea son los antiinflama-
torios no esteroideos (AINES), a los que presentan 
respuesta el 50-70% de los pacientes. Dicha respuesta 
consiste en el alivio o la desaparición del dolor, ya que 
no modifican la imagen radiológica. Si el dolor no se 
alivia con AINES, se recomienda realizar tratamiento 
con corticoides sistémicos a dosis de 1-2 mg de pred-
nisona/kg/día con pauta de descenso progresivo y du-
ración del tratamiento de 4-8 semanas. Si el paciente 
precisa alargar más la terapia con esteroides o presen-
ta recaída durante el descenso de dosis, es adecuado 
pasar a un tercer nivel terapéutico, que podría estar 
constituido por los bifosfonatos, siendo el pamidronato 
intavenoso el más usado con esta indicación. 

Tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas a 
nivel óseo debidas a su acción antiosteoclástica y son 
muchos los trabajos publicados que señalan al pami-
dronato como una terapia eficaz en OMCR. Diversos 
estudios publicados en los últimos años indican que los 
bifosfonatos constituyen una terapia eficaz en OMCR, 
con disminución o desaparición de la sintomatología 
incluso a los 3 días de la primera infusión. Además 
esta mejoría de la sintomatología se refleja también 
en las pruebas de imagen. Por otra parte, cada vez 
tenemos más datos sobre la seguridad de estos fár-
macos, ya que la OMCR no es su única indicación: los 
temidos efectos secundarios observados en animales 
no han sido objetivados en humanos, de forma que en 
una revisión sistemática realizada se recogieron 51 
mujeres que recibieron bifosfonatos antes o durante el 
embarazo y no se observó ninguna malformación es-
quelética ni de otro tipo en los recién nacidos, tampoco 
hay descrito ningún caso pediátrico de osteonecrosis 
mandibular, efecto secundario documentado y muy 
temido en el adulto. 

Los efectos secundarios más frecuentes asociados 
al pamidronato intravenoso en niños son el síndrome 
pseudogripal, especialmente en las primeras infusio-

En la práctica clínica habitual, cuando no se realiza RM 
corporal total, los focos detectados por gammagrafía 
ósea con Tc99 se estudian mediante RM convencional. 
Esta técnica nos permite localizar y definir con mayor 
exactitud las lesiones, siendo útil para guiar la biopsia 
(en aquéllos casos en los que esté indicada) y facilitan-
do el diagnóstico diferencial. También es de elección 
para evaluar la respuesta al tratamiento, dado que es 
más sensible que la gammagrafía, que no precisa del 
uso de isótopos radiactivos y que no emite radiación 
ionizante. 

La combinación de la clínica y de los hallazgos de las 
pruebas de imagen puede ser suficiente para realizar 
el diagnóstico, sobre todo en pacientes con lesiones 
multifocales y clínica de varios meses de evolución 
en quienes los estudios complementarios no indiquen 
malignidad; sin embargo, en ocasiones resulta nece-
sario realizar una biopsia ósea. El escenario más habi-
tual se produce ante lesiones monofocales en las que 
no se puede descartar malignidad. 

En estos casos, el exámen anatomopatológico no es 
específico de OMCR, pero nos permite descartar pato-
logías incluídas en el diagnóstico diferencial como la 
histiocitosis X y algunos tumores óseos, tanto benig-
nos como malignos. 

Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico de la OMCR es de exclusión: Cuando 
la afectación es monofocal es obligado realizar diag-
nóstico diferencial con osteomielitis bacteriana aguda, 
subaguda (abceso de Brodie) y esclerosante (enfer-
medad de Garre), traumatismos, lesiones benignas 
(osteoma osteoide, quiste seo aneuristmático…) y 
tumores malignos (sarcoma de Ewing, osteosarco-
ma, metástasis seas…) Cuando las lesiones son mul-
tifocales, el diagnóstico diferencial es menos amplio, 
aunque en ocasiones sí que se debe establecer el diag-
nóstico diferencial con la histiocitosis X, la leucemia y 
las metástasis óseas. 

Tabla 2. Criterios de Jasson 

Criterios mayores Lesiones óseas multifocales. 
Lesiones osteolíticas/escleróticas en la radiografía 
Biopsia estéril con signos inflamatorios/ fibróticos o de esclerosis
Psoriasis o pustulosis palmoplantar 

Criterios menores Buen estado general 
Tiempo de evolución mayor a 6 meses 
Analítica normal salvo VSG elevada 
Hiperostosis 
Asociación con enfermedad autoinmune o autoinflamatoria aparte de psoriasis o 
pustulosis

Para el diagnóstico de OCMR se necesitan 2 criterios mayores o uno mayor y tres menores
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El tratamiento es escalonado, siendo AINES, corticoi-
des, bifosfonatos y anti-TNF los fármacos que hasta la 
fecha parecen haber demostrado mayor efectividad.

En general es una patología de buen pronóstico con 
baja incidencia de secuelas a largo plazo, sin embargo 
entre los factores que parecen condicionar una peor 
evolución se encuentra el retraso diagnóstico, por lo 
que resulta fundamental que los pediatras la conozca-
mos y la valoremos dentro del diagnóstico diferencial 
de los pacientes con dolor óseo. 
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nes y alteraciones electrolíticas como hipocalcemia, 
hipofosforemia e hipomagnesemia que habitualmente 
cursan de forma asintomática. En los últimos años se 
ha reportado el uso de fármacos biológicos, en concreto 
de antiTNF, obteniendose remisión clínica y radiológi-
ca prolongadas en un elevado porcentaje de pacientes. 
Aunque no se han realizado ensayos clínicos que lo 
apoyen, ante los datos existentes y considerando que en 
la fisiopatología de la enfermedad se da una elevación 
de los niveles de determinadas citoquinas, entre las 
que se encuentra el TNF, se podrían utilizar como al-
ternativa en aquéllos casos refractarios a bifosfonatos.

Por otra parte, es importante señalar que cuando los 
focos de osteítis no bacteriana se encuentran en el 
contexto de una patología sistémica, podría estar justi-
ficado la realización de un tratamiento algo diferente a 
lo anterior. Por ejemplo, el metotrexato ha demostrado 
utilidad en el síndrome de SAPHO, sin embargo en ge-
neral no ha obtenido buenos resultados en términos 
de efectividad cuando se ha utilizado en niños afectos 
de OMCR fuera del contexto de dicho síndrome; en el 
síndrome de Majeed, están indicados los antiinteleu-
quina-1, como el anakinra; y en osteítis asociada a 
enfermedad inflamatoria intestinal la azatioprina y el 
infliximab han demostrado utilidad.

Pronóstico 

En general, el pronóstico de esta patología es bueno, 
resolviéndose por completo en torno al 65-75% de los 
casos según diferentes autores. La duración oscila 
entre 2 y 20 años, situándose la media en 3-6 años de 
enfermedad. El sexo masculino, la presencia de múlti-
ples focos de osteítis al debut y el retraso diagnóstico 
son factores que se asocian a una mayor persistencia 
de la actividad inflamatoria, a menor tasa de remisión 
y por tanto a un peor pronóstico.

La frecuencia de complicaciones es baja, siendo las 
más frecuentes la fusión temprana de las fisis con 
cese del crecimiento del hueso afecto, la artrosis de-
generativa, la aparición de determinadas deformida-
des óseas con mayor o menor repercusión funcional 
según su localización y la presencia de fracturas por 
fragilidad ósea, bien en los focos de osteítis o bien de 
forma generalizada por la prolongación de la cortico-
terapia sistémica.

El porcentaje de niños que desarrolla alguna espon-
diloartropatía o enfermedad inflamatoria intestinal a 
largo plazo es actualmente desconocido. En conclu-
sión, la OMCR es una patología que debemos conside-
rar en pacientes con dolor óseo, especialmente si éste 
presenta ritmo inflamatorio. Se trata de un diagnóstico 
de exclusión, debiendo siempre descartar la etiolo-
gía infecciosa y la tumoral. En ocasiones se presenta 
asociada a otras patologías, como es el caso de las 
espondiloartropatías o de la EII; cuando es así puede 
preceder al resto de manifestaciones de estas enfer-
medades. 
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tanto al epitelio como al tejido conectivo subyacente, 
que suele ser dolorosa y autolimitada. Su aparición 
es muy frecuente en la infancia y supone todo un reto 
diagnóstico para el pediatra, ya que puede relacionar-
se con un gran número de patologías de índole diverso: 
Infeccioso (Herpes, Varicela, Coxsackie, Epstein-Barr, 
Citomegalovirus, VIH, Treponema pallidum y Myco-
bacterium tuberculosis), gastrointestinal (enfermedad 
celíaca y enfermedad inflamatoria intestinal), nutricio-
nal (déficit de hierro, ácido fólico, vitamina B12, zinc 
y magnesio), hematológico (anemia, leucemia, neu-
tropenia y síndrome de Sweet) y reumatológico (Lupus 
eritematoso sistémico, síndrome PFAPA, enfermedad 
de Behçet y artritis reactiva), así como con la toma 
de determinados fármacos (citotóxicos, benobarbital, 
imiquimod, IECAS, b-bloqueantes) y la radioterapia. 
Según su evolución las úlceras orales se consideran 
agudas si su duración es <6 semanas, crónicas si es 
>6 semanas y recurrentes cuando aparecen de forma 
periódica (Tabla 1). 

ARTRITIS Y ALGO MÁS. ¿CUANDO PENSAR EN ARTRITIS IDIOPÁTICA 
JUVENIL?
Rafael Díaz-Delgado Peñas
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid

ÚLCERAS ORALES RECURRENTES: DE LA INFECCIÓN A LA 
AUTOINFLAMACIÓN
Elena Urbaneja Rodríguez 
Hospital Clínico Universitario. Servicio de Pediatría. Valladolid

INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES

La palabra afta es un término acuñado por Hipócrates 
para referirse a diferentes trastornos bucales y deriva 
del griego aphtai (quemadura). Se trata de una lesión 
ulcerada que asienta sobre la superficie de la mucosa 
oral, ocasionando una pérdida de sustancia que afecta 

Tabla 1. Clasificación de úlceras orales según su evolución

Clasificación de úlceras orales según su evolución 

Agudas Crónicas Recurrentes 

Infecciosas:
- Víricas: 

Herpes simple 
Varicela Zoster 
Coxsackie 
Epstein-Barr 
Citomegalovirus 
VIH 

- Bacterianas: 
Treponema pallidum 
Mycobacterium tuberculosis 
Neisseria gonorrea 
Gingivitis úlcero-necrosante 

Traumáticas: 
- Mala oclusión dentaria 
- Cepillado de dientes 
- Mordeduras 
- Aparato 

Eritema multiforme 

Neoplasias malignas 
Cutáneas: 
- Liquen plano 
- Penfigoide 
- Pénfigo 
- Dermatitis herpetiforme 
- Epidermolisis ampollosa 
- Otras dermatosis 

Fármacos 

Radioterapia 

Aftosis oral recurrente 
Gastrointestinales: 
- Enfermedad celíaca 
- Enfermedad de Crohn 
- Colitis ulcerosa 

Nutricionales: 
- Déficit hierro 
- Déficit ácido fólico 
- Déficit vitamina B12 
- Déficit zinc 
- Déficit magnesio 

Hematológicas: 
- Anemia 
- Leucemia 
- Neutropenia cíclica 
- Síndrome de Sweet 

Reumatológicas: 
- Lupus eritematoso sistémico 
- Síndrome PFAPA 
- Enfermedad de Behçet 
- Síndrome MAGIC 
- Artritis reactiva 
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La causa más frecuente de úlceras orales recurrentes 
en Pediatría es la Aftosis Oral Recurrente (AOR), también 
denominada Estomatitis Aftosa Recurrente. Dicha enti-
dad presenta una etiopatogenia desconocida aunque 
se postulan mecanismos inmunológicos (aumento 
de linfocitos T CD8 y disminución de linfocitos T CD4, 
aumento de TNF-α e IL-2) y genéticos (tendencia a la 
agregación familiar); unidos a diversos factores desen-
cadenantes como traumatismos orales (mala oclusión 
dental, cepillo de dientes, aparato, mordeduras), in-
fecciones (asociación con H. Pylori y Virus Herpes 6-7, 
aunque no se ha demostrado su origen viral), estrés 
emocional, influencia hormonal (mayor afectación del 
sexo femenino) e hipersensibilidad a alimentos (sobre 
todo chocolate, queso, tomate, cítricos y mariscos). La 
AOR puede aparecer en hasta un 20% de la población 
general en algún momento de su vida, aunque sobre 
todo se inicia en la infancia y adolescencia, con una 
tendencia progresiva a disminuir en agresividad y fre-
cuencia de los episodios a lo largo del tiempo. La AOR 
se caracteriza por la presencia de úlceras redondas u 
ovaladas con centro necrótico cubierto por una pseu-
domembrana amarillo-grisácea rodeada por un halo 
eritematoso, que no están precedidas por vesículas. 
En la literatura se han descrito tres formas de AOR 
según el tamaño de las úlceras (Tabla 2): 

- Minor: Úlceras <1 cm de diámetro, poco profundas, 
que curan sin dejar cicatriz en unos 10 días. Es la 
forma más frecuente de aparición en niños. 

- Mayor: Úlceras >1 cm de diámetro, más profundas, 
que tardan más en curar y pueden dejar cicatriz. 

- Herpetiforme: Gran número de pequeñas úlceras 
(10-100) de <0.5 cm de diámetro, poco profundas y 
que pueden coalescer de manera similar a lo obser-
vado en infecciones virales (de ahí su nombre), que 
curan en unos 15 días y no suelen dejar cicatriz.

En esta sesión, a través del caso clínico presentado, 
se pretende actualizar los conocimientos sobre las 
principales causas de úlceras orales en Pediatría, 
para finalizar adentrándonos en causas complejas de 
las mismas. 

Dentro de las causas agudas de úlceras orales, cabe 
destacar las producidas por la infección del Virus Herpes 
Simple 1 (VHS-1). Su primoinfección corresponde con 
la gingivoestomatitis herpética, que suele aparecer 
en niños pequeños y acompañarse de fiebre, males-
tar general, adenopatías y odinofagia. Inicialmente se 
observan pequeñas vesículas acompañadas de una 
inflamación gingival generalizada, posteriormente las 
vesículas se rompen dejando ulceraciones dolorosas 
superficiales. 

Se trata de un proceso autolimitado, que suele remitir 
en una o dos semanas. El diagnóstico generalmente es 
clínico, aunque puede confirmarse mediante el aisla-
miento del virus en las lesiones o por el aumento del 
título de anticuerpos. El tratamiento es sintomático, 
con analgésicos, abundantes líquidos para evitar la 
deshidratación y aislamiento del niño para disminuir 
su contagio. El Aciclovir oral puede disminuir los sínto-
mas si se administra de forma precoz en las primeras 
48-72 horas del inicio del cuadro, ya que inhibe la re-
plicación del VHS-1, aunque su uso no está totalmente 
estandarizado. Siempre se deberá recomendar dieta 
blanda, exenta de alimentos calientes, ácidos y muy 
condimentados. La infección secundaria corresponde 
con una reactivación del virus latente que, en general, 
no se asocia a síntomas sistémicos y suele relacionar-
se con estados de inmunosupresión, estrés, trauma-
tismos y exposición solar o frío intenso. La adminis-
tración tópica de Aciclovir en estos casos tiene poco 
efecto y en general no se recomienda. 

Tabla 2. Formas clínicas y clasificación de la AOR según su tamaño

Formas clínicas de la Aftosis Oral Recurrente

Menor Mayor Herpetiforme

Frecuencia (%) 75-85 10-15% 5-10%

Tamaño <1 cm >1 cm <0.5 cm

Localización Parte anterior de boca Parte posterior de boca Suelo de boca y lengua

Duración 10 días >15 días 15 días

Cicatriz No Sí No
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ningún otro síntoma. Antecedentes familiares: Padre 
con úlceras orales recurrentes desde la infancia, 
abuela materna con Lupus. Antecedentes personales: 
Embarazo, parto y período neonatal normales. Lactan-
cia mixta. Beikost sin incidencias. Vacunas al día. No 
alergias conocidas ni toma de fármacos. Buen rendi-
miento escolar. A la exploración física presentó varias 
úlceras orales de aspecto blanquecino con halo erite-
matoso en toda la mucosa oral, <1 cm de diámetro. No 
lesiones cutáneas. No masas ni megalias. Locomotor 
y neurológico normales. Aportó una analítica realizada 
en uno de los brotes de úlceras orales con hemogra-
ma, bioquímica y reactantes de fase aguda normales. 

Después de historiar de forma exhaustiva a la paciente 
y ante los hallazgos en la exploración fue diagnosti-
cada de Aftosis Oral Recurrente, sin realizar otras 
exploraciones complementarias. Se explicaron reco-
mendaciones para manejo de los episodios y se citó a 
la paciente en 6 meses para valorar evolución. 

Unos 3 meses después nos avisaron desde Oftalmo-
logía porque habían valorado de forma urgente a esta 
paciente por pérdida brusca de agudeza visual dere-
cha, diagnosticándose una uveítis intermedia modera-
da-severa en ojo derecho. Fue remitida de nuevo para 
estudio tras pautar tratamiento con corticoide tópico. 
Se solicitaron en este momento: 

- Hemograma, perfil férrico y hepático, PCR, VSG, 
vitamina B12 y ácido fólico. 

- Sistemático y sedimento de orina. 

- Estudio inmunológico: ANA, ENA, C3 y C4, ANCA, 
HLA-B51, inmunoglobulinas A, M, G y D y poblacio-
nes linfocitarias. 

- Serologías VHB, VHC y VIH + Mantoux (por la posi-
bilidad de inicio de tratamiento inmunosupresor). 

La paciente presentó una PCR 20 mg/l y VSG 45 mm, 
con HLA-B51 positivo. Ante estos resultados se solicitó 
un test de Patergia que fue negativo, repitiéndose en 
dos meses, con resultado positivo. Con estos hallazgos 
(úlceras orales recurrentes + uveítis + Patergia positivo 
+ HLA-B51 positivo) fue diagnosticada de enfermedad 
de Behçet. 

Ante la escasa mejoría con tratamiento tópico ocular 
se decidió iniciar tratamiento con corticoide oral y aza-
tioprina, con gran mejoría de la actividad inflamatoria 
en ojo afecto, realizándose controles pediátricos y 
oculares mensuales, con posterior pauta descendente 
progresiva de corticoide oral. 

A los 10 meses del inicio del cuadro de uveítis presentó 
de forma brusca episodio de visión borrosa bilateral 
por lo que nuevamente fue valorada de forma urgen-
te por Oftalmología donde se observó nuevo aumento 
de celularidad en cámara intermedia de ambos ojos, 
con inicio de afectación posterior. Ante nuevo brote de 
uveítis a pesar del tratamiento inmunosupresor, se 
solicitó RM cerebral, sin datos sugerentes de proceso 

Cuando un paciente pediátrico presente episodios de 
úlceras orales recurrentes con resto de exploración 
física normal y sin asociar ningún otro síntoma, po-
dremos diagnosticar una AOR sin necesidad de rea-
lizar ninguna otra exploración complementaria. Sin 
embargo, cuando el paciente presente una evolución 
tórpida de las mismas (aftosis compleja) o aparezcan 
síntomas asociados deberemos realizar las siguientes 
exploraciones complementarias: 

- Analítica de sangre con hemograma, perfil hepáti-
co y férrico, LDH, vitamina B12, ácido fólico, zinc y 
magnesio. 

-Reactantes de fase aguda: PCR y VSG. 

- Serologías de VIH. 

- Serologías de enfermedad celíaca. 

- Estudio inmunológico: Inmunoglobulinas (Ig A, M, 
G y D) y poblaciones linfocitarias. 

- Autoinmunidad: ANA, ENA, C3 y C4, ANCA. 

El tratamiento de la AOR está basado en la identifi-
cación y modificación de los factores precipitantes 
anteriormente descritos y en medidas sintomáticas 
(anestésicos, antisépticos y cicatrizantes tópicos). En 
niños pequeños deben ser administrados con gasas 
empapadas en el producto o mediante aplicadores que 
faciliten el depósito del fármaco sobre la zona afec-
tada. En niños mayores se pueden realizar enjuagues 
bucales con colutorios. En casos graves podrían utili-
zarse los corticoides orales y la colchicina. 

Algunos datos clínicos que pueden orientarnos a di-
ferentes patologías sistémicas asociadas a úlceras 
orales recurrentes se exponen brevemente a conti-
nuación: 

- Síntomas constituciones / Lesiones cutáneas (eri-
tema malar) / Fotosensibilidad / Artritis / Síntomas 
neurológicos / Síntomas renales: Lupus eritematoso 
sistémico pediátrico. 

- Fiebre periódica / Adenopatías cervicales / Faringi-
tis: Síndrome PFAPA. 

- Úlceras genitales / Uveítis / Lesiones cutáneas 
(eritema nodoso o pápulo-pústulas) / Test de pa-
tergia positivo / Artritis: Enfermedad de Behçet. 

- Solapamiento clínico con enfermedad de Behçet / 
Policondritis recidivante: Síndrome MAGIC. 

- Artritis / Antecedente de infección gastrointestinal 
o genitourinaria: Artritis reactiva. 

CASO CLÍNICO

Niña de 9 años que fue derivada a consulta por episo-
dios recurrentes de úlceras bucales desde los 5 años 
de vida, en número de 1 episodio al mes, de 3-4 días 
de evolución, sin úlceras genitales ni asociación con 
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ser la primera manifestación de una enfermedad sis-
témica en la infancia, por lo que ante un niño que pre-
sente aftas recurrentes y asocie otras manifestaciones 
clínicas (articulares, oculares, cutáneas, neurológicas 
y/o gastrointestinales), o presente una evolución com-
pleja de las mismas (brotes de úlceras más prolonga-
dos y/o aparición de úlceras genitales), siempre debe-
remos realizar un exhaustivo diagnóstico diferencial, 
solicitar exploraciones complementarias y realizar un 
seguimiento estrecho del mismo. 
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desmielinizante, y se decidió inicio de tratamiento bio-
lógico con Adalimumab subcutáneo cada 2 semanas y 
Metotrexato oral semanal. Tras 6 meses de tratamien-
to, la paciente se encuentra estable desde el punto de 
vista ocular y sin presentar nuevos brotes de uveítis, 
persistiendo únicamente úlceras orales recurrentes 
que han disminuido en número y se han ido espacian-
do progresivamente. 

La enfermedad de Behçet es una causa sistémica de úl-
ceras orales recurrentes, que se encuentra englobada 
para algunos autores dentro de las vasculitis y para 
otros dentro de las enfermedades autoinflamatorias. 
Su etiopatogenia sigue siendo desconocida y difiere 
del patrón característico de las enfermedades autoin-
munes, postulándose causas infecciosas, inmunoló-
gicas y genéticas. Puede debutar en edad pediátrica 
en el 2-5% de casos. En general la enfermedad suele 
comenzar entre los 20-35 años. Se caracteriza por la 
presencia de úlceras orales y genitales recurrentes 
asociadas a manifestaciones oculares, articulares, 
cutáneas, neurológicas, gastrointestinales y/o vascu-
lares, que cursan en períodos de exacerbación y remi-
sión. Existen unos criterios diagnósticos de la enfer-
medad de Behçet para adultos que fueron establecidos 
en 1990 por el International Study Group (ISG) con una 
sensibilidad del 91% y una especificidad del 96%, que 
actualmente no están validados en niños. Aproxima-
damente la mitad de los niños afectos son portadores 
del alelo HLA-B51 y el test cutáneo de Patergia puede 
ser positivo en hasta un 60-70% de casos. El trata-
miento de esta patología está basado en antiinflama-
torios, corticoides e inmunomoduladores, orientado a 
cada una de sus manifestaciones clínicas. Las úlceras 
orales se manejan como ya se ha explicado a lo largo 
de este documento. Si hay afectación ocular el trata-
miento puede iniciarse con azatioprina +/- corticote-
rapia oral, según recomendaciones del Cochrane Con-
trolled Trials Register y EULAR. Cuando la inflamación 
ocular es resistente a estos tratamientos, los fármacos 
biológicos tienen un papel fundamental, sobre todo los 
anti-TNF que han demostrado ser eficaces en nume-
rosos estudios. El resto de manifestaciones clínicas 
(neurológicas, gastrointestinales) pueden manejarse 
con corticoides orales y/o anti-TNF. 

A modo de resumen, podemos concluir que la apari-
ción de úlceras orales recurrentes en Pediatría suele 
relacionarse con AOR y puede tratarse desde Atención 
Primaria de forma sintomática; aunque también puede 
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INFECCIONES POR NUEVOS MICROORGANISMOS

Moderador: Fernando Baquero Artigao. Hospital Universitario La Paz. Madrid

CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS
2 DE JUNIO • 18:15-19:45 H • AUDITORIO A2 (PALACIO)

SEPSIS NEONATAL
Cristina Calvo Rey
Hospital Universitario Severo Ochoa. Madrid

La fiebre sin foco o el síndrome febril en lactantes muy 
pequeños, menores de 3 meses, supone un problema 
diagnóstico y de manejo, que ha dado lugar a múltiples 
estudios, planteamientos y abordajes terapéuticos y 
que obliga, en los más pequeños, a realizar numerosas 
pruebas diagnósticas y a hospitalizar a los niños, en 
muchos casos con tratamiento antibiótico intravenoso 
hasta descartar la infección bacteriana grave. Des-
afortunadamente, en muchas ocasiones no se llega a 
un diagnóstico etiológico de estos episodios.

Los parechovirus humanos (HPeV) son virus RNA per-
tenecientes a la familia Picornaviridae. Hasta la fecha 
se han descrito 16 tipos de HPeV distintos. Los HPeV 
tipo 1 y 2 se describieron hace más de 50 años como 
echovirus 22 y 23, respectivamente, dentro del género 
Enterovirus. La secuenciación del genoma de estos 
virus en los años 90 puso de manifiesto que había di-
ferencias genéticas y biológicas considerables con el 
resto de los enterovirus (EV) y fueron reclasificados y 
considerados un nuevo género, el género Parechovi-
rus. El resto de tipos se han identificado mucho más 
recientemente (1,2).

Las infecciones por HPeV son prevalentes en niños pe-
queños menores de 3 años y a los 5 años es frecuente 
haber sufrido una infección por alguno de los tipos. 
Han sido asociados con enfermedades respiratorias y 
gastroenteritis leves, así como con meningitis, encefa-
litis y sepsis neonatal (3-5). Según recientes estudios, 
el HPeV-3 podría ser uno de los principales agentes 
causales de sepsis-like en neonatos en Europa (6,7).

Los estudios de nuestro grupo de investigación, nos 
han permitido validar la técnica de reacción en cadena 
de polimerasa, necesaria para el diagnóstico de las 
infecciones por HPeV (cita), así como nos han dado 
la posibilidad, gracias a un estudio multicéntrico de 
carácter nacional, de establecer las características 
clínicas de las infecciones por HPeV en neonatos (9). 
Igualmente hemos comprobado la relativa frecuencia 
de estas infecciones y comparado tanto su incidencia 

como sus características clínicas con las infecciones 
por enterovirus en este grupo etario.

A través de un caso clínico veremos la presentación 
típica de la infección por HPeV tipo 3 en el periodo 
neonatal.
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ADENITIS CERVICAL
Fernando Baquero Artigao
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Niña de 3 años remitida a la consulta por adenopatía 
pre auricular izquierda de 4 semanas de evolución, 
que no ha respondido a amoxicilina-clavulánico oral 
durante 10 días. Afebril y sin otra sintomatología. A la 
exploración, presenta adenopatía de 3x2 cm. de con-
sistencia blanda, no dolorosa, no adherida a planos 
profundos y con eritema de piel suprayacente. Se obje-
tivan adenopatías submandibulares y laterocervicales 
bilaterales menores de 1 cm. Resto de la exploración 
sin hallazgos. Se realiza hemograma y bioquímica que 
son normales. VSG de 7 mm/h. Serologías para CMV, 
VEB y Bartonella negativas. Prueba de tuberculina-
positiva (10 mm). Radiografía de tórax normal. PAAF: 
linfadenitis granulomatosa. Baciloscopia y PCR para 
Mycobacterium tuberculosis negativa. Test de Quantife-
ron: negativo. Estudio epidemiológico para tuberculo-
sis negativo. En cultivo del material de la PAAF a las 3 
semanas se aisla Mycobacteriumlentiflavum. Se inicia 
tratamiento con claritromicina y ciprofloxacino. Evolu-
ción desfavorable, con fistulización de la adenopatía y 
aparición de otra adenopatía submandibular izquierda 
de similares características que también fistuliza. Se 
realiza intervención quirúrgica, con exéresis de ambas 
adenopatías, resolviéndose el cuadro. 

Mycobacterium lentiflavum es una micobacteria emer-
gente en España. Se describió por primera vez como 
causa de adenitis infantil en Italia en 1997, y cinco años 
más tarde se publicó el primer caso en nuestro país. 
Durante los últimos años se ha descrito con una fre-
cuencia cada vez mayor, especialmente en el área de 
Madrid, donde se ha convertido en la primera mico-
bacteria identificada en adenitis cervicofacial en niños, 
por delante de Mycobacteriumavium. Ocasiona linfa-
denitis de predominio preauricular y submandibular, 
siendo más rara la afectación laterocervical. Afecta a 

niños pequeños, especialmente menores de 3 años, y 
suele tener un curso agresivo, con tendencia a la fistu-
lización y, ocasionalmente, extensión a otras cadenas 
ganglionares vecinas. Es sensible a claritromicina, 
aunque suele ser resistente al resto de los fármacos 
empleados habitualmente en la adenitis por micobac-
terias no tuberculosas.

Recientemente hemos llevado a cabo un estudio re-
trospectivo-prospectivo multicéntrico nacional en los 
centros incluidos en la Red Española de Tuberculosis 
Pediátrica (pTBred) para conocer la epidemiología 
de la adenitis por micobacterias no tuberculosas en 
España. Se incluyeron pacientes<18 años al diagnós-
tico con linfadenitis periférica por micobacterias no 
tuberculosas confirmada por cultivo y/o PCR. Se do-
cumentaron 118 casos (48,3% hombres; edad media 
[DE]: 32,5[17,3] meses), la mayoría no vacunados con 
BCG (94,9%) y sin factores de riesgo de tuberculosis 
(94,9%). Las linfadenitis fueron unilaterales (92,4%) y 
de una sola región (69,5%), siendo la submandibular 
(69,5%) y la cervical (27,1%) las más comunes. Al diag-
nóstico, el tiempo mediano (RIC) de evolución fue de 
3(2-5) semanas y los estadios clínicos: I (firme e indo-
lora) 47,0%; II (fluctuación) 8,5%; III (cambios en piel) 
38,9%; y IV (fistulización) 5,6%. La prueba de tubercu-
lina (PT) fue positiva (≥5mm) en 58,8% y se realizó un 
test IGRA en 39 pacientes (33,6%; resultado negativo/
positivo/indeterminado en 34/3/2; IGRA positivo: Myco-
bacterium lentiflavum, avium y szulgai). La mayoría de 
pacientes con un IGRA negativo (29/34; 85,3%) mostra-
ron cierta induración en la prueba de tuberculina. De 
63 pacientes con estadío I-II, 40 se trataron inicialmen-
te con cirugía y 23 no, sin diferenciasen el pronóstico a 
largo plazo (ausencia de secuelas: 47,5% versus 52,6%; 
p=0,71). La especie más frecuentemente aislada fue M. 
lentiflavum (39,1%), seguida de M. avium (35,7%).

En un segundo estudio comparamos la presentación 
clínica y la evolución de las adenitis cervicofaciales 
por ambas micobacterias, analizando si existe algún 
patrón de distribución geográfica. Mycobacterium lenti-
flavum produjo con más frecuencia adenitis preauricu-
lar (29% vs 12%; p=0.06) y afectó a niños más pequeños 
(26,7±15 vs 37,6±18 meses; p=0.02). No se observaron 
diferencias entre M. lentiflavum y M. avium en el tiempo 
desde el inicio de síntomas hasta consulta (4,9±3,9 vs 
3,6±3,3 semanas), la induración del Mantoux (6,5±5,4 
vs 5,1±4,5 mm), la afectación bilateral (7% vs 9%), el 
porcentaje de recurrencias (14% vs 4.4%), de fistuliza-
ción (22% vs 13%), la necesidad de cirugía (65% vs 75%) 
o la duración de tratamiento antibiótico en casos en los 
que se prescribió (12±11 vs 14±8 semanas) (p>0.05). M. 
lentiflavum fue más frecuentemente aislado en Madrid 
que en otras Comunidades (88% vs 11%), a diferencia 
de M. avium (56% vs 44%), siendo la distribución de ais-
lamientos diferente entre Comunidades (p=0.01). 
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En conclusión, M. lentiflavum es una micobacteria 
emergente, especialmente en la Comunidad de Madrid, 
que produce linfadenitis preauricular o submandibular 
en niños pequeños, con tendencia a la fistulización es-
pontánea. Puede extenderse a cadenas ganglionares 
vecinas y suele ser resistente a los fármacos habitua-
les (salvo claritromicina), por lo que la exéresis precoz 
es el tratamiento de elección. 

INFECCIÓN DE PARTES BLANDAS
Esmeralda Núñez Cuadros
Hospital Materno-Infantil. Hospital Regional Universitario. 
Málaga

A lo largo de la ponencia y a través de un caso clínico 
desglosaremos los aspectos más importantes y no-
vedosos en el abordaje de las infecciones de partes 
blandas, especialmente las piomiotisiscausadas por 

un patógeno emergente como es S. aureus meticilín-
resistente adquirido en la comunidad (SARM-C).

1. EPIDEMIOLOGÍA MIOSITIS BACTERIANA

La piomiositis es la infección bacteriana del músculo. 
Hasta en el 75% de casos el patógeno responsable es 
S. aureus, aunque también pueden estar implicados 
diferentes estreptococos (especialmente S. pyogenes) 
o bacilos Gram. negativos como Serratia, Klebsiella, 
Yersinia, Salmonella y Pasteurella. En el caso de S. pyo-
genes, se ha descrito un aumento en la incidencia, re-
lacionándose en gran parte de los casos con varicela, 
y con un aumento en la tasa de complicaciones, entre 
ellos el shock tóxico estreptocócico. Los músculos que 
con mayor frecuencia se afectan son los músculos 
largos de los miembros y el tronco. 

Las características epidemiológicas más significativas 
de las piomiositis se recogen en la Tabla 1.

Tabla 1. Epidemiología de la miositisbacteriana

MIOSITIS BACTERIANA O PIOMIOSITIS

Edad 5-9 años

Estacionalidad Primavera y verano ( meses cálidos)

F. Riesgo Traumatismo local (25-50%), ejercicio físico intenso, alteraciones barrera mucocutánea, 
crisis convulsivas prolongadas, infecciones sistémica (menigococemia), electrocución, 
miositis virales o parasitarias.

Etiología S. aureus1 (50-75%), S. pyogenes2 (1-5%).
Otros: E. coli3, Serratia, Yersinia, Klebsiella, hongos, anaerobios

Localización  � Unifocal (80%): miembros inferiores, en orden de frecuencia: Cuádriceps (26%), ileop-
soas (14%) y glúteos (11%)4.

 � Multifocal (20%).

1 Pensar en SAMR-AC (S. aureus meticilin resistente adquirido en la comunidad) en caso de afectación importante del estado 
general, enfermedad de curso grave, así como en ciertas poblaciones donde la prevalencia es mayor del 10% (EE.UU, 
Sudamérica, Europa del Este).

2 Aunque mucho menos frecuente, el S. pyogenes suele caracterizarse por una evolución mucho más agresiva con necrosis 
del músculo afecto pudiendo evolucionar incluso a una fascitis necrotizante.

3 La miositis por E. coli es una infección emergente entre los pacientes con neoplasias hematológicas.
4 Otras localizaciones mucho menos frecuentes: pantorrillas (13%), paraespinal, cintura escapular, etc. 

Dado que la exposición se centrará en la piomiositis 
por SAMR-AC, nos detendremos en las características 
específicas de este patógeno que se describió en la 
década de los 90s como microorganismo emergente 
en individuos sin factores de riesgo conocidos. 

La definición epidemiológica de SARM-AC se refiere a 
una cepa de S. aureus resistente a la meticilina que se 

aísla en un paciente ambulatorio o en las primeras 48h 
de ingreso en el hospital, sin historia en el año pre-
cedente de infección o colonización por SARM ni an-
tecedentes de hospitalización o ingreso en un centro 
socio-sanitario de larga estancia, de diálisis o cirugía, 
y que no es portador de un dispositivo intravascular 
o percutáneo. Las características microbiológicas de 
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los SARM-AC incluyen la presencia del gen mecA, que 
forma parte de un islote genómico conocido como Sta-
phylococcal Cassette Chromosome mec (SCCmec), que 

es el causante de la resistencia a la meticilina. Las 
principales diferencias entre SARM adquirido en el 
hospital y en la comunidad se recogen en la Tabla 2.

Tabla 2. Diferencias entre las infecciones SARM-AH y SARM-AC

SARM-H SARM-AC

Población más afectada Ancianos y enfermos Niños y jóvenes, sanos

Factores de riesgo Dispositivos intravasculares, sondas, 
cirugía, hospitalización

LPV

Transmisión Contacto con sistema sanitario
Diseminación limitada
Rara transmisión familiar

No contacto con hospital
Fácil diseminación
Transmisión intrafamiliar frecuente

Tipo de infección Invasivas: bacteriemia, ITU, asociadas 
a catéter

Piel y tejidos blandos, neumonía 
necrotizante

Resistencia a antibióticos Múltiple Aislada a B-lactámicos

Tipo de SCCmec I-III IV-V

Presencia de LPV Rara Frecuente

En la actualidad, en EE.UU, constituye el principal 
agente etiológico de las infecciones de la piel y partes 
blandas (hasta el 80%), con especial predominio del 
clon USA300. En Europa, estas infecciones son menos 
frecuentes, pero su incidencia está aumentando y se 
observa una mayor variación genética de las cepas 
circulantes. De acuerdo con los datos publicados por 
el Sistema de Vigilancia de Resistencia a los antimi-
crobianos Europeo (EARSS), conocido como Red de 
Vigilancia Europea de Resistencia a los antimicrobia-
nos (EARS net), la prevalencia global de SARM-AC en 
Europa es de 0.03% a 1,5%. En España, los aislamien-
tos de SARM-AC son aún relativamente infrecuentes y 
predominan en población no autóctona, sobre todo de 
origen ecuatoriano.

Las características clínicas y epidemiológicas de las 
infecciones producidas por estas cepas evidencian que 
su elevada virulencia se debe en gran parte a la leuco-
cidina de Panton-Valentine (LPV). Descrita en 1932, es 
una toxina específica de S. aureus con actividad leuco-
citotóxica y dermonecrótica debida a la presencia de 2 
componentes: la subunidad luk-S PV, codificada por el 
gen lukS-PV, que se une al receptor de los leucocitos y 
los macrófagos, y la subunidad luk-F PV, codificada por 
el gen lukF-PV, que produce la apertura de los canales 
de calcio de la membrana celular, altera la permeabi-
lidad de esta y provoca la lisis celular. La producción de 
LPV por parte de S. aureus es todavía poco frecuente, y 
se detecta sobre todo en SARM-AC, relacionándose con 
infecciones piógenas de la piel y las partes blandas, 

así como con la neumonía necrosante. Sin embargo, 
en los últimos años hay cierta controversia en la litera-
tura médica con respecto a la capacidad de virulencia 
de la LPV, ya que otros factores también contribuyen a 
la gravedad de estas infecciones. En modelos murinos 
se han descrito otros determinantes que condicionan 
la gravedad, como las modulinas solubles en fenol y el 
elemento móvil catabólico de arginina.

Un hecho para destacar es el especial predominio de 
estas infecciones en los niños y los adultos jóvenes sin 
factores de riesgo con transmisión intrafamiliar y con 
recurrencias. En cuanto a la transmisibilidad, un 20% 
de la población está colonizada de forma permanente 
por S. aureus y hasta un 30% de forma intermitente. 
Las fosas nasales anteriores son la zona de coloni-
zación más habitual. El mecanismo de transmisión 
más importante es por contacto íntimo. La facilidad de 
transmisión de las cepas de SARM-AC ha favorecido 
la aparición de brotes de infección en diversos ámbi-
tos. Inicialmente se habían descrito brotes en equipos 
deportivos, en colectivos militares y en presos, y más 
tarde se publicaron casos de transmisión intrafamiliar, 
de forma que los familiares sirven como reservorio de 
estas cepas virulentas, así como también entre com-
pañeros de escuela. Más preocupante es la disemina-
ción de SARM-AC a los centros hospitalarios, que se ha 
descrito en los últimos años, por lo que es importante 
extremar las medidas de control de la infección. Esto 
implica que se deba realizar aislamiento de contacto 
de estos pacientes hasta disponer de 2 o más cultivos 
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seriados negativos. En los individuos con infecciones 
cutáneas leves que no requieren hospitalización se ex-
tremarán las medidas de higiene, en especial de las 
manos, y se cubrirá la lesión con un apósito. No se 
recomienda el cribado de los contactos comunitarios 
para la identificación de portadores y su descoloniza-
ción, excepto en situación de brote o de infecciones re-
currentes. La descolonización se realiza con mupiroci-
na nasal y lavado de la piel con jabón de clorhexidina 
durante 5 días. Si la cepa es resistente a la mupirocina, 
se recomienda la utilización de ácido fusídico tópico 
(2%) 2 veces al día o bacitracina tópica 3 veces al día 
concotrimoxazol oral durante 7 días. 

2. PATOGENIA

En condiciones normales, el músculo esquelético 
cuenta con una resistencia intrínseca frente a una 
infección debido a que la mioglobina del músculo es-
quelético capta hierro, necesario para la proliferación 
bacteriana. Por tanto, será necesario una condición 
predisponente, por ejemplo, una contusión muscular, 
que favorezca el desarrollo de la piomiositis. Según la 
patogenia se clasifican en:

 � Primaria: es la presentación más frecuente, no 
existe una puerta de entrada aparente, y en la ma-
yoría de los casos se produce a partir de una bac-
teriemia asintomática.

 � Secundaria: existe una clara puerta de entrada, por 
ejemplo, alteración ósea, cutánea, etc.

3. CLÍNICA

En la piomiotisis clásicamente podemos distinguir 3 
fases:

 � Fase invasiva o flemonosa: dolor de comienzo insi-
dioso, edema no indurado, escasa hipersensibili-
dad +/- fiebre. La duración aproximada es de 10-21 
días.

 � Fase supurativa: se organiza una colección puru-
lenta en áreas profundas del músculo (absceso). 
Aparecen signos inflamatorios locales, como in-
duración, o sistémicos como fiebre, escalofríos y 
alteración de la marcha.

 � Fase séptica: fluctuación, intenso eritema e hiper-
sensibilidad local, fiebre elevada +/- complicaciones 
(sepsis, shock, émbolos sépticos, endocarditis, etc.).

En general debemos sospechar piomiositis en aquel 
niño con fiebre, dolor osteomuscular localizado y/o 
impotencia funcional, aunque según la musculatura 
afecta habrá gran variabilidad clínica y exploratoria.La 
afectación del músculo iliopsoas da lugar a una clínica 
específica caracterizada en la mayoría de los casos por 
dolor inguinal a la palpación y a la flexión de cadera, 
aunque en ocasiones el dolor aparece en flanco o 

fosa iliaca derecha. Esto obliga a incluir este tipo de 
patología en el diagnóstico diferencial del dolor abdo-
minal, especialmente ante la presencia de signos de 
irritación peritoneal que sugiera apendicitis. La cojera 
también es frecuente cuando hay afectación pélvica o 
de miembros inferiores.

4. DIAGNÓSTICO

1. Diagnóstico diferencial

 Se deberá realizar con las siguientes entidades:

 � Contusión-hematoma muscular 

 � Afectación de partes blandas (celulitis)

 � Afectación articular y ósea (Artritis séptica/ 
osteomielitis)

 � Patología tumoral: Tumores óseos/muscula-
res (rabdomiosarcoma/ osteosarcoma), linfo-
mas y leucemias.

 � Otros: Trombosis venosa profunda, Trichinosis, 
Leptospirosis, Polimiositis.

2. Pruebas complementarias

 � Hemograma: leucocitosis (50-60% de los 
casos).

 � VSG/PCR: Hay que tener en cuenta que la PCR 
es más útil para la monitorización y el control 
evolutivo mientras que la VSG es un parámetro 
más útil para el diagnóstico.

 � Enzimas musculares (CPK, GOT, GPT e isoenzi-
ma MM). La CPK resultará normal en la mayo-
ría de los casos, sólo se puede elevar en fase 
tardías cuando se produce la necrosis.

 � Hemocultivo: es imprescindible su realización 
para intentar aislar el patógeno responsable, 
sin embargo, resultará positivo en 1/3 de los 
casos.

 � Ecografía: Será la primera prueba de imagen 
a realizar por su accesibilidad, aunque habrá 
que tener en cuenta su baja sensibilidad en 
fases iniciales. También puede resultar útil 
como guía para realizar la punción-aspiración 
de un absceso.

 � En caso de presentar afectación del estado 
general, eritrodermia, en definitiva, signos de 
sospecha de shock tóxico será necesario am-
pliar el control analítico con urea, creatinina, 
coagulación y albúmina.

 � TC o RM: La RM (gold standard) tiene mayor re-
solución y sensibilidad diagnóstica en el estu-
dio de partes blandas, siendo útil además para 
detectar afectación ósea.

 � Gammagrafía con Tc o Ga: para descartar afec-
tación ósea en caso de no disponer de RMN.
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 � Valoración por servicio de Cirugía/Radiología 
Intervencionista por la posibilidad de precisar 
drenaje de absceso. Es imprescindible cursar 
cultivo del material obtenido. 

5. TRATAMIENTO

1. Tratamiento antibiótico:

 � Tratamiento empírico con cobertura contra S. 
aureus y S. pyogenes: Las diferentes opciones 
son:

 - Cloxacilina iv (100-150mg /kg/día cada 6h) 
+ Cefotaxima iv (150-200mg /kg/día cada 
8h).

 - Cloxacilinaiv (100-150mg /kg/día cada 6h) 
+ Clindamicinaiv (30-40mg /kg/día cada 
8h). 

 - Clindamicina iv (30-40mg /kg/día cada 8h) 
+ Vancomicina (40 mg/Kg/día cada 8h), si 
sospecha de SAMR o alergia a betalactá-
micos.

 § Clindamicina iv es una buena opción 
en casos de sospechar aparición de 
Shock Tóxico gracias a su efecto anti-
toxina.

 El tratamiento empírico de las infecciones de partes 
blandas depende de la prevalencia de SARM-AC en 
cada área geográfica; en nuestro medio, debido a 
que esta aún es baja (< 10%), no se ha modificado 
y continua siendo la cloxacilina el antiestafilocócio 
de elección.

 � Tratamiento específico: El tratamiento especí-
fico según el aislamiento microbiológico se 
recoge en la Tabla 3.

Tabla 3. Tratamiento antibiótico específico intravenoso 

Antibioterapia específica 
intravenosa

Stafilococoaureus Cloxacilina

Streptococopyogenes Penicilina/Cefotaxima

SAMR Clindamicina/Vacomicina/
Linezolid1

1 30 mg/kg/día cada 8h si <12 años o cada 12h si >12 años, 
puede constituir una alternativa en caso de SAMR multirre-
sistente.

La resistencia de S. aureus a los betalactámicos se ad-
quiere por la presencia del gen mecA, que se localiza 
en el islote genómico de SCCmec. Este gen codifica 
una proteína fijadora de penicilina, la PBP-2a, con 
actividad transpeptidasa y baja afinidad por los beta-

lactámicos, por lo que estas cepas deben considerarse 
resistentes a estos. Desde su aparición en la década 
de 1960, el SCC mec ha evolucionado a 8 tipos dife-
rentes de elementos genéticos móviles (I-VIII), de los 
que cada uno alberga un grupo distinto de genes. Los 
SCCmec I, II, III y más recientemente el SCCmec VIII 
son estructuralmente más grandes, incorporan genes 
de multirresistencia y se relacionan con las cepas de 
SARM hospitalario, mientras que el SCCmec IV (con 
más frecuencia) y los tipos restantes (V-VII) son más 
pequeños, no incorporan otros genes de resistencia 
antibiótica aparte del mecA y se relacionan con las 
cepas de SARM-AC.

Por lo anteriormente comentado, en caso de aislamien-
to de SARM-C en infecciones graves de partes blandas 
como las piomiositis, el tratamiento de elección será 
clindamicina o vancomicina por vía intravenosa; en 
caso de sepsis, afectación pulmonar o multifocal se 
utilizará vancomicina. Si esta última está contraindi-
cada o se observa fallo terapéutico, se podría utilizar 
adaptomicina si existe bacteriemia asociada o linezo-
lid si hay afectación pulmonar. Se ha observado que la 
clindamicina, el linezolid y el ácido fusídico inhiben la 
producción de LPV y de otros factores de virulencia de 
las cepas de SARM. Actualmente comienzan a aislarse 
cepas de S. aureus con una CMI de vancomicina eleva-
da, por lo que se debe hacer especial énfasis en reali-
zar un adecuado diagnóstico etiológico que comprenda 
el aislamiento y el estudio de la sensibilidad de estas 
cepas y un correcto uso de los antibióticos teniendo 
presente que el tratamiento con betalactámicos en las 
cepas de S. aureus sensible a meticilina siempre es 
de primera elección, tanto por su mayor eficacia como 
por su perfil de seguridad frente a otras familias de 
antimicrobianos. 

La duración del tratamiento no está bien establecida. 
Debe ser de 3-6 semanas en total, pasando a vía oral 
en función de la evolución clínica-analítica de forma 
similar a la osteomielitis, es decir, tras mejoría clínica 
significativa, descenso de PCR y comprobación de au-
sencia de complicaciones asociadas.

2. Drenaje quirúrgico: Se puede llevar a cabo en la 
fase supurativa mediante:

 � Drenaje percutáneo guiado por ECO o TAC.

 � Drenaje quirúrgico abierto: Las principales in-
dicaciones son:

 - Absceso multiloculado.

 - Drenaje percutáneo fallido.

 - Proceso subyacente que precise una repa-
ración quirúrgica definitiva.

 - Complicación grave como por ejemplo 
mionecrosis o fascitis.

Hay que destacar la importancia del drenaje o el des-
bridamiento quirúrgico precoz de las infecciones su-
purativas de la piel y partes blandas producidas por 
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SARM-C. Si se realiza de forma tardía o insuficiente, se 
favorece la bacteriemia persistente y la diseminación 
de la infección, lo que complica el curso de la enfer-
medad y alarga la duración del tratamiento antibiótico.

Por tanto, el pronóstico de este tipo de cuadros es 
generalmente bueno si se realiza una intervención 
precoz. La mortalidad y las complicaciones graves sólo 
aparecen en casos de retraso del diagnóstico o en el 
tratamiento, por lo que es necesario un alto índice de 
sospecha

En cuanto a SAMR-C, al final de la sesión, se destacará 
la necesidad de mantener la alerta sobre el cambio de 
sensibilidad antibiótica y la posibilidad de un incremen-
to en la virulencia de este patógeno. Habrá que tener 
en cuenta que aunque infrecuentes por el momento, 
las infecciones graves por SARM-AC no son excepcio-
nales en nuestro medio. El control de la propagación 
de estas infecciones constituirá un nuevo reto, de ahí 
la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica y 
realizar estudios para determinar la prevalencia de la 
colonización y de las infecciones causadas por este mi-
croorganismo, de modo que se puedan definir estrate-
gias de prevención de su transmisión en la comunidad.

BIBLIOGRAFÍA

1. Gubbay AJ; Isaacs D. Pyomyositis in children. Pe-
diatr Infect Dis J. 2000; 19:1009-12.

2. Verma S. Pyomiositis in children. Curr Infect Dis 
Rep 2016; 18:12 doi: 10.1007/s11908-016-0520-2.

3. D’Antonio F, Arias AP, Jaureguizar M de L, Cas-
tagnotti I, Gómez L, Sapia EY, et al. Bilateral 
thigh pyomyositis caused by community-acquired 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Arch 
Argent Pediatr. 2014;112(6):e273-6. 

4. VanderHave KL, Karmazyn B, Verma M, Caird MS, 
Hensinger RN, Farley FA et al. Community- asso-
ciated methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
in acute musculoskeletal infection in children: a 
game changer. J Pediatr Orthop. 2009;29(8):927-
31. 

5. Pannaraj PS, Hulten KG, Gonzalez BE, Mason EO 
Jr, Kaplan SL. Infective pyomiositis and myositis 
in children in the era of community  acquired re-
sistant Staphylococcus aureus infection. Clin Infect 
Dis. 2006; 43:953-60.

6. Iwamoto M, Mu Y, Lynfield R, Bulens SN, Nadle 
J, Aragon D, et al. Trends in invasive methicillin-
resistant Staphylococcus aureus infections. Pedia-
trics. 2013;132(4):e817-24. 

7. Frick MA, Moraga-Llop F, Bartolomé R, Larrosa 
N, Campins M, Roman Y, et al. Infecciones por 
Staphylococcus aureus resistente a meticilina ad-
quirido en la comunidad en niños. Enferm Infecc 
Microbiol Clin 2010; 28: 675-79.

8. Ritz N, Curtis N. The role of Panton-Valentine 
Leuokocidin in Staphylococcus aureus musculoes-
keletal infections in children. Pediatr Infect Dis J 
2012;31:514-.8

9. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, Dellinger EP, 
Goldstein EJ, Gorbach SL, et al. Practice guidelines 
for the diagnosis and management of skin and soft 
issue infections: 2014 update by the infectious di-
seases society of America. Clin Infect Dis. 2014 Jul 
15;59(2): e10-52.

10. Liu C, Bayer A, Cosgrove SE, Daum RS, Fridkin SK, 
Gorwitz RJ, et al. Clinical practice guidelines by 
the infectious diseases society of america for the 
treatment of methicillin-resistant staphylococcus 
aureus infections in adults and children: executive 
summary. Clin Infect Dis. 2011 Feb 1;52(3):285-92.

http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=D%27Antonio F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25362928
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=Arias AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25362928
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=Jaureguizar Mde L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25362928
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=Castagnotti I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25362928
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=Castagnotti I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25362928
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=G%C3%B3mez L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25362928
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=Sapia EY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25362928
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/25362928
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/25362928
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=Vander Have KL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19934711
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=Karmazyn B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19934711
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=Verma M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19934711
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=Caird MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19934711
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=Hensinger RN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19934711
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=Farley FA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19934711
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/19934711
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=Pannaraj PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16983604
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=Hulten KG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16983604
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=Gonzalez BE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16983604
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=Mason EO Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16983604
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=Mason EO Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16983604
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=Kaplan SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16983604
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=Iwamoto M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24062373
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=Mu Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24062373
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=Lynfield R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24062373
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=Bulens SN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24062373
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=Nadle J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24062373
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=Nadle J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24062373
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/?term=Aragon D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24062373
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/24062373
http://ws003.juntadeandalucia.es:2056/pubmed/24062373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stevens DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24973422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bisno AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24973422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chambers HF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24973422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dellinger EP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24973422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldstein EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24973422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gorbach SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24973422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24973422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21217178
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bayer A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21217178
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cosgrove SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21217178
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daum RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21217178
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fridkin SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21217178
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gorwitz RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21217178
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21217178


Sesiones científicas oficiales AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

148

INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS: CUÁNDO SOSPECHAR Y CÓMO ORIENTAR
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CUÁNDO SOSPECHAR UNA INMUNODEFICIENCIA
M.ª Pilar Llobet Agulló
Hospital General de Granollers. Barcelona 
Grupo de Trabajo de Inmunología Clínica. SEICAP

Juan Miguel García Martínez
Hospital Universitario Cruces. Bilbao 
Grupo de Trabajo de Inmunología Clínica. SEICAP

INTRODUCCIÓN

Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son enfermeda-
des genéticas del sistema inmune que suelen presen-
tarse en la edad pediátrica, pero que también pueden 
manifestarse en la edad adulta. 

En general las IDP se consideran enfermedades raras, 
pero están infra-diagnosticadas1. La frecuencia de 
cada IDP por separado oscila entre alrededor de 1 caso 
cada 10.000 personas (por ejemplo la Inmunodeficien-
cia Variable Común) hasta 1 caso por cada 400.000 
personas (por ejemplo el Wiskott-Aldrich o el síndro-
me de hiper IgM). Además, cabe señalar que la fre-
cuencia estimada en la bibliografía es sólo orientativa 
y que puede variar mucho en los distintos países. Hay 
poblaciones (especialmente algunos grupos étnicos 
geográficamente aislados) que tendrán unos tipos pe-
culiares de IDP y las entidades autosómicas recesivas 
se describen más en poblaciones con elevada consan-
guinidad. La incidencia total del conjunto de IDP sinto-
máticas en la población se calcula que es mayor a un 
caso por cada dos mil personas; por lo que en conjunto 
no son enfermedades tan raras.

El retraso diagnóstico, que puede llegar a ser de varios 
años en muchos casos de IDP, condiciona una peor 
evolución clínica y pronóstico de los pacientes. Por 
todo ello, es importante insistir en la divulgación del 
conocimiento de signos de alarma y formas de presen-
tación clínica de las IDP y, a la vez, facilitar la realiza-
ción de los estudios específicos, en aras a mejorar el 
manejo y el pronóstico de estos pacientes.

Se conocen más de 250 IDP bien caracterizadas y el 
número va en aumento cada año, a medida que se van 
conociendo más defectos moleculares. Actualmente 
se han descrito casi 300 genes responsables de IDP. En 
algunas, como la Inmunodeficiencia variable Común 

(IDVC), el defecto o defectos genéticos asociados no 
son conocidos, pero sus principales características 
clínicas e inmunológicas permiten su diagnóstico. 

El conocimiento de las IDP y sobre todo de sus bases 
moleculares se ha desarrollado mucho en los últimos 
años, siendo motivo de constantes cambios en la cla-
sificación, que se revisa periódicamente. En la actuali-
dad las IDP se clasifican en nueve tipos2, 3:

1. ID combinadas de células T y B

2. ID combinadas con manifestaciones sindrómicas 
(Sd. DiGeorge, Disqueratosis congénita, Sd. Wis-
kott-Aldrich, …)

3. Defectos predominantemente de anticuerpos

4. ID por alteración de la inmuno regulación (Síndro-
mes linfoproliferativos autoinmunes (ALPS), Linfo 
histiocitosis hemofagocitica familiar (LHF)…)

5. Defectos del sistema fagocítico, número y/o fun-
ción

6. ID del sistema inmune intrínseco o innato (Suscep-
tibilidad mendeliana a infecciones por micobacte-
rias (MSMD), Candidiasis mucocutánea crónica 
(CMC), … )

7. Enfermedades autoinflamatorias

8. Defectos del complemento y las proteínas regula-
doras

9. Fenocopias de IDP

Los defectos predominantemente de anticuerpos son el 
grupo más frecuente: corresponden alrededor de la 
mitad de todas las IDP, 55% según el registro de IDP 
de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias Pri-
marias (ESID)4, y se caracterizan por un defecto de 
inmunoglobulinas (Ig) en la cantidad y/o en la función, 
que dan lugar fundamentalmente a un mayor número 
y gravedad de infecciones respiratorias bacterianas de 
repetición. Generalmente se manifiestan después de 
los 6 meses de edad, cuando la IgG materna desapare-
ce. Los gérmenes típicos son bacterias encapsuladas, 
sobre todo Streptococcus pneumoniae y Haemophilus 
influenzae. Otras manifestaciones incluyen la diarrea 
(Campylobacter jejuni y Giardia Lamblia) y los trastornos 
autoinmunes. Se han descrito más de veinte enfer-
medades distintas dentro del grupo de ID humorales 
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tan infecciones habitualmente banales junto con una 
cifra de Ig bajas autolimitada en el tiempo, con una 
progresiva normalización hacia los 3 años y en los que 
la inmunidad celular es normal. Generalmente los va-
lores de IgM para la edad están más conservados que 
los de IgG e IgA y la respuesta a vacunas inactivadas 
es normal. Habitualmente no necesitarán tratamiento 
sustitutivo, dependiendo del tipo de infecciones y del 
grado de seguridad en el diagnóstico. Menos frecuen-
tes son: 1) los Síndromes de Hiper-IgM, en los que la 
hipo-IgG e IgA se asocia a una IgM normal o elevada en 
niños con infecciones de repetición habitualmente me-
nores de 4 años. Los síndromes de Hiper-IgM corres-
ponden a diferentes entidades con defectos a distintos 
niveles, siendo la forma más frecuente el defecto de 
CD40 ligando ligado al cromosoma X, que es un defec-
to no sólo humoral ,sino también celular, con suscep-
tibilidad también a infecciones oportunistas, por lo que 
en la última clasificación corresponde al grupo de ID 
de células T y B. 2) la Agamaglobulinemia autosómica 
recesiva (LB ausentes o muy bajos, pero las mutacio-
nes no corresponde al cromosoma X como en la ALX 
sino que afecta ambos sexos). Su tratamiento básico 
actualmente es el mismo, es decir, la sustitución de 
los anticuerpos (Ac) que no producen con gammaglo-
bulina humana inespecífica. 

Los defectos combinados de células T y B corresponden 
fundamentalmente a las ID combinadas graves (IDCG), 
que se caracterizan por infecciones graves, oportunis-
tas y muy precoces en el lactante, generalmente por 
virus, hongos y/o Pneumocystis jerovecii ya desde el na-
cimiento o a los pocos meses (habitualmente neumo-
nías), con retraso del crecimiento, diarrea persistente 
(infecciosa por Criptosporidium o no), pudiendo aso-
ciar lesiones cutáneas como eczema grave o eritroder-
mia neonatal. La IDCG es una verdadera emergencia 
pediátrica, puesto que la supervivencia de estos niños 
depende de un diagnóstico y tratamiento precoz me-
diante trasplante de médula ósea, que puede ser cu-
rativo. En algunas de estas entidades encontraremos 
alteraciones faciales o esqueléticas que nos ayudaran 
en la sospecha clínica. En la mayoría encontraremos 
linfopenia<2500/mm3 y linfopenia T (< 500/mm3) que 
deberemos tener muy en cuenta y valorar siempre en 
las tablas de normalidad: un hemograma y una dosifi-
cación de inmunoglobulinas puede ser suficiente para 
orientar estos casos y deberemos derivarlos urgen-
temente a un Servicio de Inmunología. En la mayoría, 
todas las Ig están muy disminuidas y las distinguire-
mos de los defectos de Ac por la linfopenia T (LT). Estas 
entidades se categorizan según la presencia o no de 
LB (LT-LB+ o LT-LB-) que se asocia a la linfopenia T. 
El número de Natural killer (NK) también nos informa-
rá del fenotipo de la ID combinada. Sin embargo, un 
número normal de LT no excluye la posibilidad de un 
defecto T funcional (linfopenia T pero cifra de LB o NK 
elevadas que compensan el número total, o linfocitos 
T presentes de origen materno u oligoclonales), por lo 
que deberemos ampliar el estudio en aquellos niños 

con desórdenes inmunológicos muy heterogéneos y 
defectos moleculares y genéticos distintos (algunos 
desconocidos), pero con manifestaciones clínicas si-
milares. Deberemos buscar los rasgos diferenciales 
para diagnosticarlos. Una de las entidades clásicas de 
este grupo es la Agamaglobulinemia ligada al cromoso-
ma X (ALX o enfermedad de Bruton) que se presenta 
con una hipogammaglobulinemia grave (que afecta a 
IgG, IgA e IgM) y encontraremos los linfocitos B (LB) 
ausentes o muy disminuidos (menos del 2% del total 
de linfocitos). Generalmente podremos confirmar el 
diagnóstico por su defecto genético en el cromosoma 
X. Estos niños (siempre varones) debutan generalmen-
te antes de los dos años con infecciones sino-pulmo-
nares y carecen de ganglios linfáticos y amígdalas. El 
tratamiento básico para esta entidad será la adminis-
tración de gammaglobulina humana inespecífica de 
manera periódica y durante toda la vida como susti-
tutivo, además del tratamiento de las complicaciones. 
En cambio, el Déficit de IgA aislado (DIgA), que es la 
IDP más frecuente aunque muchas veces asintomá-
tica, muestra sólo un descenso de la IgA después de 
los 4 años de edad, con niveles normales de las otras 
inmunoglobulinas (Ig) y de la inmunidad celular y su 
diagnóstico se basará en los criterios clínicos, puesto 
que no se han descrito su defecto o defectos genéticos. 
El DIgA no tiene tratamiento específico. Sólo alrededor 
de un tercio de estos pacientes serán más proclives 
a la infección y generalmente serán infecciones leves 
o moderadas de vías respiratorias o digestivas. La 
importancia del diagnóstico y seguimiento del DIgA 
radica en la detección precoz de enfermedades aso-
ciadas (alergia, autoinmunidad, neoplasias) así como 
de la posible evolución a otras IDP como la Inmunode-
ficiencia variable común (IDVC). Respecto a la relación 
del DIgA con la IDVC, además, se han descrito casos 
familiares con ambas entidades. Otra entidad carac-
terística de este grupo es la Inmunodeficiencia Varia-
ble Común (IDVC), que se considera la IDP sintomática 
más frecuente y afecta ambos sexos, como el DIgA. La 
diagnosticaremos por un descenso habitualmente de 
la IgG y la IgA en niños mayores de 4 años, por criterios 
clínicos e inmunológicos y la exclusión de otras enti-
dades (ver criterios diagnósticos en ESID). Se asocia 
a infecciones respiratorias recurrentes, autoinmuni-
dad, granulomas, malabsorción y riesgo elevado de 
neoplasias (fundamentalmente linfomas y carcinoma 
gástrico, sobretodo en la edad adulta). En algunos pa-
cientes (hasta un 25% en algunas series pediátricas)5 
hallamos bronquiectasias. El tratamiento básico será 
la administración de gammaglobulina humana susti-
tutiva periódica e indefinida, además de otras medidas 
(antibióticos, fisioterapia, inmunomoduladores…) que 
dependerán de los síntomas asociados. Entre los de-
fectos predominantemente de anticuerpos hallamos 
también la Hipogammaglobulinemia transitoria de la 
infancia, que merece atención especial en pediatría 
puesto que sólo la encontraremos en el grupo de edad 
inferior a cuatro años. Se trata de niños que presen-
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Los defectos del complemento y sus proteínas regulado-
ras corresponden alrededor del 5 % de las IDP. Los pa-
cientes con defectos del sistema complemento tienden 
a presentar manifestaciones clínicas compatibles con 
lupus eritematoso sistémico y/o infecciones graves y/o 
recurrentes por gérmenes encapsulados, ya sea sino-
pulmonares (neumococo, Haemophilus) o sepsis (típi-
camente meningocócica, pero también neumocócica). 
Una entidad bien diferenciada corresponde al defecto 
en una de las proteínas reguladoras, el C1 inhibidor, 
que da lugar al Angioedema Familiar, de herencia auto-
sómica dominante.

Las fenocopias de IDP son el último grupo de IDP inclui-
do en la clasificación. Se trata de pacientes con fenoti-
pos propios de un tipo de IDP pero sin las mutaciones 
germinales que le corresponden. Podemos distinguir 
dos tipos fundamentales de fenocopias de IDP: por 
mutaciones somáticas y por autoanticuerpos.

INMUNODEFICIENCIAS SECUNDARIAS

El defecto en el número o función del sistema inmu-
nitario puede ser adquirido por una causa secundaria: 
se trata de las inmunodeficiencias secundarias (ID se-
cundarias), que deberemos descartar en el diagnóstico 
diferencial de la IDP (en las que el defecto es primario).

Las causas de ID secundaria pueden ser múltiples:

 - Infecciones víricas o bacterianas

 - Malnutrición

 - Fármacos

 - Otras enfermedades

La ID secundaria por excelencia es la infección por el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El VIH infec-
ta directamente los linfocitos T helper (LTh) y así altera 
indirectamente otras funciones del sistema inmunita-
rio. Esta infección sigue siendo una importante causa 
de mortalidad a nivel mundial, pero afortunadamente 
el mejor manejo de la enfermedad y el control de las 
gestantes infectadas en nuestro medio han conseguido 
que actualmente en nuestras consultas no se presente 
en muchas ocasiones. Debemos conocer que el control 
de la gestante y su tratamiento adecuado, así como los 
controles del recién nacido y su manejo han consegui-
do que la tasa de transmisión sea muy baja. No obs-
tante, deberemos seguir alerta en aquellas gestantes 
poco o mal controladas y, en todo caso, llegar al diag-
nóstico lo antes posible para evitar complicaciones. 
Recordaremos que hasta los primeros 15-18 meses 
de edad podemos encontrar IgG materna, por lo que 
una serología positiva a VIH deberá confirmarse por 
detección del virus con técnicas que midan la carga 
viral o la presencia del VIH. Por otra parte, en algunos 
casos niveles muy bajos de Ig pueden ocasionar falsos 
negativos en la serología, por lo que siempre debere-
mos valorar las cifras de Ig y, en caso de sospecha, 
las cifras de linfocitos T helper (CD4 +) así como otros 

con manifestaciones compatibles. Como ejemplos, 
entre las entidades T- B- (sin LB ni LT) se describe el 
Déficit de Adenosindeaminasa (ADA), la Disgenesia 
reticular y los Déficits de RAG1/2 y entre las entida-
des T- B+ (sin LT pero con LB presentes) tenemos la 
Deficiencia de IL2RG (ligada al X, que es la forma más 
frecuente de IDCG) y de JAK3, entre otras. En conjunto 
las ID celulares o combinadas corresponden alrededor 
del 7% de las IDP.

El grupo de ID combinadas con manifestaciones sindró-
micas (en anteriores clasificaciones correspondía a 
las IDP bien definidas) lo compone entidades como la 
enfermedad de Wiskott-Aldrich, el síndrome de DiGeor-
ge, el síndrome Nijmegen, el síndrome de hiper IgE o la 
Ataxia-telangiectasia y corresponden alrededor del 15% 
de las IDP. Se distinguen por características fenotípi-
cas especiales.

Los defectos de la fagocitosis se caracterizan por la 
presencia de abscesos cutáneos y/o viscerales de 
repetición, osteomielitis y neumonías por gérmenes 
como S. aureus, Salmonella, Serratia, Pseudomonas y 
hongos. Corresponden aproximadamente al 8% de las 
IDP. El defecto puede deberse al número de fagocitos-
neutrófilos (como las Neutropenias congénitas) o bien a 
un fallo en su función (como en la Enfermedad Granu-
lomatosa Crónica). En algunas de estas entidades po-
dremos hallar también fenotipos especiales como la 
condrodisplasia y la insuficiencia pancreática exocrina 
en el síndrome de Shwachman-Diamond.

Los defectos de la inmunoregulación se caracterizan 
por procesos autoinmunes, de linfoproliferación o in-
flamatorios multisistémicos, junto con otras anoma-
lías como enteropatía y endocrinopatía autoinmune 
(enfermedad de IPEX), las citopenias autoinmunes y 
esplenomegalia (enfermedad de ALPS) o la fiebre per-
sistente, hepatoesplenomegalia y pancitopenia propia 
de los síndromes hemofagocíticos (LHF).

Los defectos de la inmunidad innata o intrínseca son 
un grupo descrito recientemente que se caracterizan 
por un retraso en los mecanismos de detección de las 
infecciones que pueden ocasionar un desenlace fatal, 
como la Susceptibilidad Mendeliana a las infecciones 
por Micobacterias (MSMD), la Candidiasis Mucocu-
tánea Crónica (CMC), los defectos en la señalización 
de los receptores Toll-like (como el déficit en Myd88 o 
IRAK4) o la encefalitis por herpes simple.

Las enfermedades autoinflamatorias son un conjunto de 
entidades que se caracterizan por un proceso inflama-
torio excesivo agudo y recurrente por desregulación de 
la inflamación. En estas IDP no hay propensión a la in-
fección ni autoanticuerpos. Se trata de un número cre-
ciente de entidades descritas6, 7 (más de una docena) 
en las que predomina la fiebre recurrente (en ausen-
cia de infecciones), la inflamación de serosas (dolor 
abdominal, pleuritis, artritis…) y de piel (exantemas, 
urticaria…). La más conocida y frecuente es la Fiebre 
Mediterránea Familiar.
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 - Alteraciones genéticas: IDP, cromosomopatías 
(trisomía 21, trisomía 8, monosomía 22, cro-
mosomopatía 18 en anillo), algunas metabolo-
patías.

 - Neoplasias: Leucemia, Timoma, Linfoma.

Los defectos inmunológicos observados en las ID se-
cundarias generalmente son heterogéneos en su 
presentación clínica. Su pronóstico dependerá de la se-
veridad del defecto del sistema inmune. Para su manejo 
generalmente la resolución de la causa mejorará la in-
munodeficiencia. En los casos en los que no es posible 
tratar la causa, deberemos disminuir el riesgo de infec-
ción con tratamientos antibióticos precoces y profilaxis.

¿CUÁNDO SOSPECHAR UNA INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA?

En primer lugar disponemos de los signos de sospe-
cha que distintos organismos difunden para mejorar 
el conocimiento y diagnóstico de las IDP, como la Je-
ffrey Modell Foundation (JMF)8, entre otros. Se basan 
fundamentalmente en la presencia de infecciones 
recurrentes que observamos en la mayoría de estas 
entidades, aunque no en todas como ya hemos men-
cionado. Estos signos (adaptados y ampliados de los 
originales de la JMF) son: 

 - 8 o más otitis medias en un año

 - 2 o más neumonías o sinusitis en un año

 - Abscesos profundos o viscerales recidivantes

 - 2 o más infecciones sistémicas

 - Retraso del crecimiento

 - Aftas o muguet recidivante después del primer 
año de edad

 - Necesidad de 2 meses de antibiótico parenteral

 - Fenómenos autoinmunes frecuentes

 - Fiebre con sospecha de periodicidad

 - IgE> 2000 UI/ml con infecciones de repetición

 - Rasgos dismórficos asociados a infecciones de 
repetición

 - Bronquiectasias sin causa aparente

 - Antecedentes familiares de IDP

Mención aparte merece la sospecha de los defectos 
autoinflamatorios, que se caracterizan por la ausencia 
de infecciones y deberemos tener en cuenta si aparece 
alguno de los siguientes síntomas y / o signos:

 - Fiebre recurrente con patrón variable (descar-
tando agentes infecciosos, procesos autoin-
munes y neoplásicos).

 - Lesiones cutáneas tipo exantema, urticaria, 
aftas orales y otras menos frecuentes como 
pioderma estéril, pústulas, granulomas y acné 
grave. 

métodos para detectar la infección. Generalmente, 
sólo en el caso de un niño mayor de 2 años con cifras 
de Ig normales para su edad podremos descartar la 
infección por VIH con una serología negativa.

Una ID secundaria muy frecuente en los países en de-
sarrollo es la malnutrición, sobretodo protéica: la falta 
de nutrientes imposibilita la producción de las molé-
culas del sistema inmunitario. En nuestro medio serán 
más frecuentes: malabsorción (enteropatías), déficits 
en micronutrientes (vitamina D) o pérdida de proteínas 
vía digestiva (linfangiectasias), renal (síndrome nefróti-
co) o cutánea (grandes quemados, bullas). 

Otra causa de ID secundaria es la esplenectomía, tanto 
traumática como terapéutica, sobretodo en edades 
tempranas pero también en el adulto. 

Los traumatismos también facilitan las infecciones, 
puesto que se rompen las barreras anatómicas (frac-
turas abiertas, fístulas, etc.).

Debemos recordar también que el sistema inmunitario 
se compone en gran parte de proteínas que se sinte-
tizan en el hígado (como algunos de los componentes 
del complemento) por lo que las hepatopatías también 
darán lugar a una ID secundaria. 

Algunas enfermedades, como el linfoma, la leucemia 
y el mieloma, afectan directamente el funcionamiento 
del sistema inmune puesto que atacan los órganos lin-
foides. 

Otras entidades que muestran ID secundaria son algu-
nas cromosomopatías (como el síndrome de Down y la 
cromosomopatía 18 en anillo) y ciertas metabolopatías. 

Finalmente, cabe destacar que el uso de ciertos fár-
macos puede ocasionar hipogammaglobulinemia. En 
pediatría fundamentalmente deberemos fijarnos en 
los fármacos anticomiciales (carbamacepina, fenitoina) 
y los glucocorticoides crónicos. Otros menos utilizados 
son los antimaláricos (en nuestro medio) y algunos anti-
inflamatorios (como sales de oro). 

Es importante destacar que cuando nos encontre-
mos ante una cifra baja de Ig para la edad del niño 
(Hipogammaglobulinemia) deberemos establecer su 
diagnóstico diferencial fundamentalmente con los si-
guientes puntos (ver: http://esid.org/Working-Parties/
Clinical/Resources/Differential-Diagnosis-of-Hypo 
gammaglobulinemia):

 - Fármacos: carbamacepina, fenitoina, antima-
láricos, captopril, glucocorticoides, fenclofena-
co, sales de oro, penicilamina, sulfasalacina.

 - Infecciones: VIH, rubeola congénita, citome-
galovirus congénito, toxoplasmosis congénita, 
virus Epstein-Barr (VEB).

 - Alteraciones sistémicas: hipercatabolismo de 
las inmunoglobulinas, pérdida excesiva de in-
munoglobulinas (nefrosis, grandes quemadu-
ras, linfangiectasias con diarrea severa)
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la fiebre es persistente junto con hepatoespleno-
megalia y pancitopenia).

4. Reacciones de hipersensibilidad-alergia “like” o simi-
lar: Déficit IgA, IDCV, Enfermedades autoinflama-
torias, Wiscott-Aldrich, Angioedema Hereditario 
familiar.

5. Neoplasias: 

a) Como forma de presentación: Síndrome linfo-
proliferativo ligado a X. Típicamente inducidas 
por virus Epstein-Barr.

b) Con frecuencia aumentada: IDVC (linfomas 
estirpe B), sdhiper IgE e hiper IgM, Wiskott-
Aldrich, Enfermedad de Bruton, Síndrome linfo 
proliferativo autoinmune, Ataxia-telangiecta-
sia, Sd. Nijmegen, Displasia cartílago-pelo.

c) Sarcoma Kaposi (en el que deberemos excluir 
HIV): Wiscott-Aldrich, Déf. INF-gamma-R1.

6. Retraso del crecimiento: por infecciones graves de 
repetición (ID celulares, ID predominio de anti-
cuerpos), y por defectos óseos (Displasia inmuno-
ósea de Schimke, Inmunodeficiencia con ausencia 
de pulgares, Síndrome de Dubowitz, Síndrome 
de Hutchinson Gilford (Progeria), Deficiencia en 
STAT5 (Insensibilidad a la hormona de crecimiento 
e inmunodeficiencia). 

7. Alteraciones fenotípicas:

a) Cardiopatía, fenotipo peculiar, hipocalcemia: 
Sd. DiGeorge.

b) Eczema, trombocitopenia: Sd. Wiscott-Aldrich.

c) Caída tardía del cordón umbilical/ cicatrización 
pobre: Defectos en moléculas de adhesión 
(LAD).

d) Dentición primaria persistente, escoliosis: Sd. 
Hiper IgE (HIES).

e) Candidiasis crónica, endocrinopatías autoin-
munes: CMC, APECED.

f) Sordera: Sd. Muckle-wells, Disgenesia reticu-
lar, ADA, PNP…

g) Cuadros con inestabilidad cromosómica o al-
teración en los mecanismos de reparación del 
ADN: Ataxia telangiectasia (ataxia cerebelo-
sa<4 años), Síndrome de Bloom, Anemia de 
Fanconi, Síndrome de IFC (Inmunodeficiencia, 
características Faciales y alteraciones Cen-
troméricas), Síndrome de Nijmegen (microce-
falia…), Síndrome de Seckel, Xeroderma Pig-
mentosum.

h) Anormalidades esqueléticas: Displasia esque-
lética de miembros cortos / hipoplasia cartíla-
go pelo. Pueden asociarse a defecto celular o 
del linfocito T.

i) ID con retraso en el crecimiento: ver aparta-
do 6.

 - Manifestaciones articulares y/o musculares: ar-
tralgias, artritis, fascitis, mialgias migratorias.

 - Serositis: abdominal, pleural, pericárdica, etc. 
El síntoma más común es el dolor abdominal.

 - Adenopatías, visceromegalia.

 - Afectación ocular: conjuntivitis, edema pe-
riorbitario, uveítis, papiledema con pérdida de 
visión.

 - Alteraciones neurológicas: hipoacusia neuro-
sensorial, cefalea, convulsiones, meningitis 
aséptica, retardo mental.

 - En algunos casos las manifestaciones clínicas 
pueden ser desencadenadas por algún precipi-
tante como la exposición a frío, vacunaciones, 
estrés, infecciones virales, etc.

Por otra parte, distinguimos una serie de patrones clí-
nicos que nos permitirán llegar a la sospecha de IDP 
con mayor sensibilidad. No pretendemos ser exhausti-
vos, puesto existen más de 250 entidades distintas con 
manifestaciones clínicas muy variadas y a menudo su-
perponibles, sino exponer manifestaciones comunes 
en las IDP que nos ayuden a esquematizar y orientar 
su estudio diagnóstico. A continuación exponemos 
resumidamente los nueve patrones de presentación 
clínica que nos deben hacer sospechar una IDP y las 
entidades que suelen asociarse9:

1. Infecciones de repetición: Deberemos pensar en la 
mayoría de IDP, excepto las enfermedades autoin-
flamatorias.

a) I. bacterianas de predominio respiratorias: IDP 
predominio anticuerpos y complemento.

b) I. oportunistas: ID celulares y combinadas

c) Abscesos (S. aerius, Pseudomona, Serratia, 
Aspergillus, Candida): IDP fagocitos, Hiper IgE.

d) I. por Neisserias: ID del complemento.

e) I. micobacterias: NEMO, TyK-2, STAT1, vía IN-
Fgamma/IL-12.

f) I. por gérmenes intracelulares (micobacterias 
atípicas, Salmonella): vía INF gamma/IL-12 y 
enfermedad granulomatosa crónica.

g) Encefalitis herpética: defecto de la vía del Toll-
like receptor 3 (UNC93B, TLR3, TRAF 3, TRIF y 
TBK1).

h) I. neumococo invasiva: defecto de la vía común 
de los Toll-like (IRAK4, NEMO, MyD88).

2. Autoinmunidad: IDVC, ALPS, Wiscott-Aldrich, di-
George, APECED, IPEX.

3. Inflamación: Enfermedades autoinflamatorias (si la 
fiebre es recurrente); Síndrome hemofagocítico (si 
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nóstico. El protocolo comienza a partir de la presen-
tación clínica del paciente, que nos orienta hacia un 
tipo de IDP, y se desarrollará en etapas. Este diseño en 
etapas permite la detección coste-efectiva de la mayo-
ría de las IDP en las primeras fases, al alcance de la 
mayoría de Centros no especializados, mientras que 
las pruebas más caras y complejas están reservadas 
en una etapa posterior para el diagnóstico definitivo 
en colaboración con un inmunólogo en un Centro de 
referencia. 

La sesión de casos clínicos interactivos que nos ocupa 
planteará la valoración, repaso y diagnóstico diferen-
cial de los principales tipos de IDP con un marcado 
carácter participativo y centrada en el árbol de de-
cisiones clínicas, utilizando los distintos protocolos 
diagnósticos. Los participantes podrán expresar las 
preguntas que consideren necesarias y sus decisiones 
se expondrán a través de los equipos electrónicos 

PUNTOS A RECORDAR

 � Las IDP son más frecuentes de lo que se creía ante-
riormente. A excepción del Déficit de IgA (que afecta 
1 de cada 400-600 personas, pero muchas veces es 
asintomático), se estima que las IDP en general afec-
tan 1 de cada 2000 personas.

 � Las manifestaciones clínicas son altamente varia-
bles. La mayoría de los desórdenes conllevan a una 
susceptibilidad creciente a la infección, que puede 
asociar o no propensión a la autoinmunidad, alergia y 
neoplasias linfoides. Algunas IDP no se caracterizan 
por las infecciones y deberemos tener en cuenta otras 
manifestaciones.

 � El primer paso para diagnosticar es la sospecha. 

 � Para valorar la respuesta inmune en el niño debere-
mos tener en cuenta las tablas de normalidad según 
la edad de las cifras de linfocitos, inmunoglobulinas y 
otros parámetros.

 � Para orientar muchas IDP será suficiente un hemo-
grama y unos niveles de inmunoglobulinas, al alcan-
ce de todos nuestros Centros.

 � Si la sospecha persiste se avanzará en el estudio, a 
pesar de la normalidad de los estudios previos.

 � La IDCG ES UNA EMERGENCIA PEDIÁTRICA. Debe-
mos estar alerta ante una linfopenia: en el niño menor 
de 3 años la cifra normal de linfocitos es > 3000/mm3.

 � El diagnóstico genético es muy importante, pero no 
debe retrasar el tratamiento necesario. No esperare-
mos el resultado genético para iniciar determinados 
tratamientos, como el inicio de laterapia sustitutiva 
con gammaglobulina, poner en marcha el trasplante 
de progenitores hematopoyéticos o tratar un síndro-
me hemofagocítico.

j) ID con defectos dermatológicos: Albinismo 
parcial (Síndrome de Chediak Higashi, Sín-
drome de Griscelli), Disqueratosis congénita, 
Síndrome de Netherton, Acrodermatitis en-
teropática, Displasia ectodérmica anhidrótica 
(hiper IgM-NEMO), Síndrome de Papillon Lefe-
vre, Síndrome de WHIM (verrugas, hipogama-
globulinemia y mielocatexis), APECED (CMC, 
Poliendocrinopatía, Displasia Ectodérmica).

8. Alteraciones laboratorio:

a) Linfopenia: ID combinada grave (IDCG), Di-
George, Hipoplasia-cartilago-pelo, IDVC, AXL, 
Ataxia-telangiectasia. 

b) Neutropenia: Neutropenia congénita, Neutro-
penia cíclica, Hiper-IgM-XL (CD40L), Disgene-
sia reticular, Agammaglobulinemia-XL, IDVC, 
Neutropenia autoinmune en contexto desín-
drome linfoproliferativo autoinmune.

c) Neutrofilia: LAD (excepto LAD3).

d) Eosinofilia: Sd. Omenn, HiperIgE, Ataxia-te-
langiectasia, Wiskott-Aldrich, AXL, IDCG (poco 
frecuente) y algunas neutropenias congénitas.

e) Trombopenia: Wiscott-Aldrich (con plaquetas 
pequeñas), IDVC. 

f) Hipocalcemia: Sd. DiGeorge.

g) Elevación de enzimas hepáticos: inespecífico 
pero relativamente frecuente en ID.

h) Ácido úrico bajo o indetectable: Déficit de PNP.

i) Hipergammaglobulinemia: en IDP con capaci-
dad de formación de Ac conservada (fagocito, 
complemento).

9. Alteraciones radiológicas:

a) Rx. Cavum: ausencia de adenoides: Agamaglo-
bulinemia congénita, ID predominio células T o 
ID combinada grave (IDCG) (bastantes formas). 

b) RX tórax/RNM/ECO: ausencia de timo: IDCG.

¿CÓMO ORIENTAR EL DIAGNÓSTICO DE UNA INMUNODEFICIENCIA 
PRIMARIA?

El diagnóstico precoz de las IDP es importante para 
mejorar su pronóstico, pero no es una tarea fácil para 
los no inmunólogos. Es fundamental un índice de sos-
pecha alto, sobre todo frente a las infecciones cuando 
estas presentan características especiales.

El Grupo de Trabajo Clínico de la Sociedad Europea de 
Inmunodeficiencias (ESID) ha elaborado un protocolo 
de diagnóstico10 en múltiples etapas con el fin de in-
crementar el conocimiento de IDP entre los médicos 
que trabajan en diferentes campos y favorecer su diag-
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE VACUNAS EN LA EDAD PEDIÁTRICA EN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA

Moderador: Francisco Álvarez García. CS de Llanera. Oviedo

CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS
4 DE JUNIO • 14:15-15:45 H • AUDITORIO A2 (PALACIO)

PREGUNTAS FRECUENTES Y RESPUESTAS SOBRE VACUNAS 
EN ATENCIÓN PRIMARIA. 1.ª PARTE
Francisco Álvarez García
CS de Llanera, Oviedo

PREGUNTAS FRECUENTES Y RESPUESTAS SOBRE VACUNAS 
EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA
M.ª José Cilleruelo Ortega
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid

PREGUNTAS FRECUENTES Y RESPUESTAS SOBRE VACUNAS 
EN ATENCIÓN PRIMARIA. 2.ª PARTE
Manuel Merino Moína
CS El Greco, Madrid
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PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES

Moderadora: Teresa Hernández-Sampelayo Matos. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS
4 DE JUNIO • 08:45-10:15 H • AUDITORIO A2 (PALACIO)

PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN NIÑOS CON INMUNODEFICIENCIA 
ADQUIRIDA
Teresa Hernández-Sampelayo Matos
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN NIÑOS CON PATOLOGÍA CRÓNICA 
COMPLEJA
Marta García Fernández de Villalta
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Los niños con necesidades especiales de salud, térmi-
no en inglés “children with special health care needs” 
(CSHCN), son aquellos que tienen o presentan mayor 
riesgo de tener una condición crónica física, mental, 
emocional o en el desarrollo, que consumen servicios 
de salud y recursos relacionados especiales en canti-
dad mayor que el resto de población pediátrica gene-
ral. Son ejemplo de niños CSHCN; diabéticos, asmáti-
cos, epilépticos, celiacos, etc.

Dentro de los CSHCN, existe un subgrupo de pacien-
tes con características que les condicionan aún mayor 
complejidad, patologías múltiples, crónicas y comple-
jas, con dependencia de tecnología. En inglés se de-
nominan CSHCN “High intensity”, “Medically complex 
children” y en español nos referiremos a ellos como 
niños con problemas complejos de salud (NPCS). La 
mayoría son portadores de dispositivos invasivos (ca-
téteres intravasculares, derivaciones de LCR), con de-
pendencia de tecnología (monitorización, ventilación 
mecánica, nutrición parenteral) o de cuidados espe-
ciales (gastrostomía, traqueostomía). Su superviven-
cia ha aumentado en las últimas décadas, y cada vez 
se publican estudios de pacientes NPCS con mayor 
longevidad y complejidad1. Presentan frecuentes des-
compensaciones por procesos agudos, precisando 
múltiples cirugías y estancias en Unidades de Cuida-
dos Intensivos (UCIP)y en Unidades Pediátricas con 
períodos de hospitalización prolongados. Son un grupo 
especialmente susceptible de padecer complicaciones 
infecciosas que empeoren el pronóstico de su enfer-
medad de base o presenten un curso más tórpido. Por 
ello en NPCS, la prevención de infecciones es una de las 

medidas de mayor eficiencia coste/beneficio de espe-
cial importancia y con gran impacto. 

En estos pacientes existe un riesgo elevado de eventos 
que son potencialmente evitables; así como de errores 
médicos, siendo las situaciones relacionadas con el 
mal cumplimiento del calendario de vacunaciones, el 
ejemplo más evidente y fácilmente subsanable. 

En nuestro país los datos demuestran adecuada co-
bertura vacunal de la población pediátrica general 
(92-99%, según Comunidad Autónoma). Estudios rea-
lizados en países similares al nuestro, muestran que 
los niños con enfermedades cónicas presentan menor 
cobertura vacunal que los niños sanos, con tasas entre 
62-85% en función de la vacuna, la edad, el país o la 
patología. Estas tasas son aún menores en el caso de 
la vacunación antigripal, con coberturas inferiores al 
30% en algunas poblaciones de niños. 

Desde el primer calendario de vacunaciones en 
España, en 1975, han ido produciéndose distintos 
acontecimientos que han condicionado diversas mo-
dificaciones en el calendario: La transferencia de las 
competencias en Salud Pública, la Ley General de Sa-
nidad de 1986, la creación del Consejo interterritorial 
en 1991 con la ponencia en vacunas y el primer calen-
dario “en bandas”. Las distintas CC.AA han incluido y/o 
eliminado distintas vacunas muy eficaces, por motivos 
económicos, considerándolas como adicionales -vari-
cela, neumococo...- cambiando pauta o edad de admi-
nistración. Todo ello ha conducido a que no se dispon-
ga de un calendario común para todo el país. 

El Comité Asesor de vacunas de la Asociación Espa-
ñola de Pediatría, junto con la presión de la ciudadanía 
han exigido al Ministerio de Sanidad que aprobara el 
calendario único para todo el territorio nacional. En el 
BOE de agosto 2013, el Consejo Interterritorial publica, 
finalmente, un calendario común para todo el territo-
rio nacional. Pese a ello las distintas CC.AA mantienen 
calendarios individuales con lo que se perpetúa la falta 
de un calendario único nacional. 

Es en estas circunstancias, en las que se producen 
más errores en la indicación y administración de va-
cunas y son los NPCS los pacientes más vulnerables, 
al no tener un calendario adecuado especialmente en 
relación a las vacunas adicionales que precisan en re-
lación a su patología de base.



AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Sesiones científicas oficiales

157

BIBLIOGRAFÍA

1. Simon TD, Berry J, Feudtner C, Stone BL, Sheng 
X, Bratton SL, Dean JM and Srivastava R. Chil-
dren With Complex Chronic Conditions in Inpatient 
Hospital Settings in the United States Pediatrics 
2010;126;647-655; originally published online Sep 
20, 2010.

2. Cohen E, Berry JG, Camacho X, Anderson G, Wod-
chis W, Guttmann A. Pediatrics 2012; 130(6):e1463-
70. Patterns and costs of health care use of chil-
dren with medical complexity.

3. Pandolfi E, Carloni E, Marino MG, Ciofi degli Atti 
ML, Gesualdo F, Romano M et al. Immunization co-
verage and timeliness of vaccination in Italian chil-
dren with chronic diseases. Vaccine 2012;30:5172-
8.

4. Greenwood VJ, Crawford NW, Walstab JE, Reddi-
hough DS. Immunisation coverage in children with 
cerebral palsy compared with the general popula-
tion. J Paediatr Child Health 2013:49;E137-41.

5. Daley MF, Beaty BL, Barrow J, Pearson K, Crane 
LA, Berman CB et al Missed Opportunities for 
Influenza Vaccination in Children With Chronic 
Medical Conditions. Arch Pediatr Adolec Med. 
2005;159:986-991.

6. Cohen E, Kuo DZ, Agrawal R, Berry JG, Bhagat 
SKM, Simon TD and Srivastava R. Children With 
Medical Complexity: An Emerging Population 
for Clinical and Research Initiatives. Pediatrics 
2011;127:529-538.

7. Coberturas de Vacunación. Datos estadísticos. 
Ministerio de Sanidad y Consumo. Disponible en: 
http://msc.es/profesionales/saludPublica/prev 
Promocion/vacunaciones/coberturas.htm# 
primero (último acceso: 27/03/2016).

8. García Fernández de Villalta M, Mozo del Castillo Y, 
Alcolea Sánchez A, Hernández Palomo R, Méndez 
Echevarría A, Albjara Velasco LA. Hospitalización 
de niños con problemas complejos de salud. 61º 
Congreso de la AEP. Granada 2012.

9. Moreno Pérez D y cols. Calendario de vacuna-
ciones de la Asociación Española de Pediatría: 
recomendaciones 2015. An Esp Pediatr. (Barc). 
2015;82(1):44.e1-44.e12.

10. Mellado MJ et al. Documento de consenso de la 
Sociedad Española de Infectología Pediátrica y el 
Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Espa-
ñola de Pediatría para la vacunación en inmuno-
deprimidos. An Esp Pediatr. (Barc). 2011;75(6):413.
e1-413.e22.

Además, los NPCS suelen permanecen largas tempo-
radas hospitalizados, estableciendo un vínculo especial 
con los pediatras hospitalarios, por lo que acuden en 
escasas ocasiones a su Centro de Atención Primaria, y 
los pediatras hospitalarios no suelen estar atentos a la 
actualización su calendario de vacunación durante sus 
ingresos, ya que es una actividad inherente al pediatra 
de Atención Primaria en nuestro medio. 

El Servicio de Pediatría Hospitalaria y Enfermedades 
Infecciosas y Tropicales del Hospital Infantil La Paz 
cuenta desde el año 2008 con una Unidad Asistencial 
Específica dirigida a la atención integral de NPCS. En 
esta Unidad, en la que desarrollo mi actividad profe-
sional, hemos detectado múltiples problemas en el 
cumplimiento del calendario de vacunaciones y de las 
inmunizaciones adicionales en los NPCS con diversas 
barreras y perjuicios a la hora de su inmunización, 
bien por estancias prolongadas, reagudizaciones que 
impiden la vacunación estándar, descuido en el cum-
plimiento del calendario, discrepancias entre los dis-
tintos profesionales responsables del paciente en la 
indicación de vacunación, rechazo de los padres por 
información incorrectamente asimilada, etc…

La prevención de infecciones abarca un campo muy 
amplio de actuación, además de lo anteriormente 
expuesto en relación a la a adecuación de calendario 
de vacunaciones. Medidas fundamentales, como la hi-
giene de manos y cumplir rigurosamente las medidas 
de aislamiento específicas en el entorno del paciente, 
sobre todo en medio hospitalario, para evitar o con-
trolar las colonizaciones por bacterias multirresisten-
tes…. (baños corporales o enjuagues con clorhexidina, 
pomadas nasales antibióticas con mupirocina o ácido 
fusídico…).

Evidentemente la optimización en los tratamientos 
antibióticos de manera dirigida, idealmente con con-
sultor infectólogo, permite controlar infecciones espe-
cíficas, fúngicas, por clostridium…

La salud bucodental adecuada es otro punto muy im-
portante en el que incidir en estos pacientes, ya que 
muchos de ellos no mantienen una adecuada higiene 
oral y presentan trastorno en la alimentación. 

En la ponencia en el Congreso, a través de casos clí-
nicos, expondré los puntos clave en relación a vacu-
nación en pacientes crónicos complejos y la necesidad 
de adecuación de calendario en relación a su patolo-
gía de base, tratamientos específicos (corticoterapia , 
transfusiones previas…). Se abordarán, a su vez, otros 
aspectos en relación a medidas específicas en sus 
cuidados para la prevención de infecciones, con actual 
evidencia.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cohen E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23184117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Berry JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23184117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Camacho X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23184117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Anderson G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23184117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wodchis W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23184117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wodchis W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23184117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guttmann A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23184117
http://msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/coberturas.htm#primero
http://msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/coberturas.htm#primero
http://msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/coberturas.htm#primero
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COMPLICACIONES INFECCIOSAS EN PACIENTES CON 
INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS

En las IDP existe una mayor susceptibilidad a infec-
ciones, aunque ésta es muy variable según el tipo de 
defecto. Por tanto, las medidas preventivas a adoptar 
también son diferentes.

Las inmunodeficiencias humorales se caracterizan 
fundamentalmente por infecciones respiratorias (otitis 
media, sinusitis, bronquitis y neumonías) producidas 
por bacterias capsuladas, muy similares a las de la 
población sana (neumococo, Haemophilus influenzae). 
Estas infecciones se controlan relativamente bien con 
antibióticos, pero, por su carácter recurrente, pueden 
conducir a una destrucción anatómica del pulmón que 
se manifiesta en forma de enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica y bronquiectasias. También es caracte-
rística la infección gastrointestinal por Giardia lamblia 
y Campylobacter, que puede ser persistente y difícil de 
erradicar y dar lugar a patología digestiva crónica, in-
cluyendo malabsorción. En estos pacientes la inmuni-
dad celular está conservada, por lo que pueden defen-
derse adecuadamente de la mayoría de virus y hongos. 
Una excepción la constituyen los enterovirus, que se 
replican en el tracto digestivo y pueden diseminarse al 
sistema nervioso central, dando lugar a meningoence-
falitis aguda o crónica, que es una causa importante de 
morbimortalidad en estos pacientes. También existe un 
alto riesgo de enfermedad paralítica tras la administra-
ción de vacuna antipoliomielítica oral (VPO).

En la IDCG existe un déficit profundo en la función de 
los linfocitos T y B, que propicia las infecciones opor-
tunistas graves, habitualmente desde los primeros 
meses de vida: Candida albicans (candiasis oral persis-
tente); neumonía por Pneumocystis jirovecii, infecciones 
graves y persistentes por herpes virus (herpes simple, 
CMV) y adenovirus; diarrea por Cryptosporidium e in-
fecciones diseminadas por bacilo de Calmette-Guérin 
(BCG) tras la administración de vacuna frente a la tu-
berculosis. Estos pacientes no pueden rechazar los in-
jertos, por lo que padecen enfermedad mortal de injer-
to contra huésped si reciben transfusiones de sangre 
no irradiada. El tratamiento de elección de la IDCG en 
la actualidad es el trasplante alogénico de progenito-
res hematopoyéticos (TPH). Aquellos pacientes que se 
pueden trasplantar antes de los 3 meses de edad, y es-
pecialmente antes de que aparezcan complicaciones 
infecciosas, presentan mucho mejor pronóstico. En los 
países como España, en los que no se realiza un criba-
do sistemático de IDCG al nacimiento, algunos pacien-
tes fallecerán por complicaciones infecciosas antes 
de llegar al trasplante. Por este motivo, en la IDCG es 
fundamental un alto grado de sospecha clínica, diag-
nóstico precoz y establecimiento de las medidas indi-
cadas más adelante para la prevención de infecciones 
una vez que se sospecha la enfermedad.

En las IDP por defecto en fagocitos solemos encon-
trar infecciones inusualmente graves, recurrentes 

PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN NIÑOS CON INMUNODEFICIENCIAS 
PRIMARIAS
Teresa del Rosal Rabes
Hospital Universitario La Paz. Madrid

INTRODUCCIÓN. ASPECTOS GENERALES DE LAS 
INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS

Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son un grupo 
de enfermedades de causa genética en las que se 
produce una alteración en el desarrollo y la función 
del sistema inmunitario, que conduce a una mayor 
susceptibilidad a infecciones. El número de defectos 
genéticos identificados como causantes de IDP está 
aumentando rápidamente: hasta la fecha, se han iden-
tificado unos 300 defectos genéticos, 34 de los cuales 
se han descrito en los años 2013-15. 

Las IDP se clasifican en 8 grupos según su patogéne-
sis: inmunodeficiencias combinadas (defectos en los 
linfocitos T y B), inmunodeficiencias combinadas con 
características sindrómicas asociadas, defectos pre-
dominantemente de anticuerpos (inmunodeficiencias 
humorales), enfermedades por disregulación inmune, 
defectos en los fagocitos (número y/o función), defectos 
en la inmunidad innata, enfermedades autoinflamato-
rias y déficits de complemento. Según los datos de la 
Sociedad Europea de Inmunodeficiencias (ESID), los 
defectos de anticuerpos representan más de la mitad 
de las IDP. Otros grupos frecuentes son las inmuno-
deficiencias combinadas y los defectos en los fagoci-
tos. Dentro de las inmunodeficiencias combinadas, la 
de peor pronóstico y que constituye una emergencia 
pediátrica es la inmunodeficiencia combinada grave 
(IDCG). En cuanto a las humorales, la más frecuente 
es el déficit selectivo de IgA, si bien la mayoría de pa-
cientes están asintomáticos. Otras IDP predominante-
mente de anticuerpos son la inmunodeficiencia varia-
ble común, que habitualmente debuta en adolescentes 
o adultos jóvenes, y la agammaglobulinemia ligada al 
cromosoma X (enfermedad de Bruton). El defecto de 
los fagocitos más frecuente es la enfermedad granu-
lomatosa crónica.

Algunas IDP son relativamente leves, mientras que 
otras son enfermedades graves con una elevada mor-
bimortalidad. La etiología y gravedad de las infeccio-
nes es muy variable, y está condicionada por el tipo de 
defecto inmunológico. Aunque las IDP requieren una 
atención muy especializada, habitualmente son pedia-
tras generales quienes atienden a estos niños antes de 
ser diagnosticados. Un alto índice de sospecha mejora 
significativamente el pronóstico, ya que permite es-
tablecer medidas preventivas frente a las infecciones 
y evitar actuaciones potencialmente muy peligrosas 
para estos pacientes, como la administración de va-
cunas de microorganismos vivos o la transfusión de 
sangre no irradiada.
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zol disminuye la incidencia de infecciones bacte-
rianas graves de forma significativa.

 La profilaxis antifúngica se recomienda en aquellos 
pacientes con alto riesgo de infección por hongos, 
principalmente en enfermedad granulomatosa 
crónica. Los fármacos más utilizados son itraco-
nazol y posaconazol. En los pacientes con IDCG 
las pautas más habituales antes del TPH incluyen 
fluconazol o itraconazol.

 Algunos centros añaden profilaxis antiviral con aci-
clovir en pacientes con IDCG, aunque la mayoría de 
autores la recomiendan sólo si existe antecedente 
de infección herpética.

- Inmunoglobulina inespecífica

 En muchas IDP existe un defecto en la producción 
de anticuerpos, por lo que la administración de in-
munoglobulina inespecífica es fundamental para 
la prevención de complicaciones infecciosas. Entre 
ellas están la enfermedad de Bruton, la inmunode-
ficiencia común variable, la IDCG, el síndrome de 
Wiskott-Aldrich y el síndrome de hiper-IgM. 

 La inmunoglobulina inespecífica es un producto 
hemoderivado procedente de sangre de múltiples 
donantes que contiene un alta cantidad de inmu-
noglobulina G (IgG). Debe administrarse periódi-
camente, existiendo en la actualidad dos vías de 
infusión con similar efectividad: intravenosa y sub-
cutánea. En caso de administración intravenosa, 
se realiza habitualmente cada 3-4 semanas en el 
centro hospitalario. La dosis inicial suele ser 400 
mg/kg, ajustando posteriormente según niveles 
valle de IgG (objetivo >600-800 mg/dl) y situación 
clínica. La inmunoglobulina subcutánea suele ad-
ministrarse de forma semanal, en el domicilio del 
paciente, tras la capacitación de éste y su familia. 

 La mayoría de niños toleran bien las infusiones de 
inmunoglobulina. Dentro de los efectos secunda-
rios, los más frecuentes son leves (cefalea, fiebre, 
mialgias), y más frecuentes con la administración 
intravenosa. La infusión subcutánea puede causar 
inflamación, picor y/o dolor en el lugar de inyección 
de pocas horas de duración, y que habitualmente 
van disminuyendo en intensidad con las infusiones 
sucesivas. La mayoría de pacientes no precisan 
premedicación, que se reserva habitualmente para 
aquellos que han presentado reacciones con infu-
siones previas. Los medicamentos utilizados son 
paracetamol y antihistamínicos, y ocasionalmente 
corticoides.

- Adecuación de calendario vacunal

 Los pacientes con IDP tienen diferente suscepti-
bilidad a las infecciones, pero también un grado 
de respuesta a las vacunaciones muy variables. 
Por tanto, la eficacia, seguridad y contraindica-
ciones van a ser distintos según el tipo de defecto 

o refractarias al tratamiento por microorganismos 
habituales. En la enfermedad granulomatosa crónica 
existe una mayor susceptibilidad a las infecciones por 
bacterias catalasa-positivas (Staphylococcus aureus, 
Serratia marcescens, Burkholderia cepacia, Salmonella 
sp., Nocardia sp). Estas bacterias pueden degradar el 
peróxido de hidrógeno que el huésped produce para 
defenderse de la infección. En cuanto a los hongos, 
el más frecuente es Aspergillus fumigatus, pero la in-
fección por Aspergillus nidulans es muy característica 
de esta enfermedad. Las infecciones aparecen fun-
damentalmente en las superficies epiteliales en con-
tacto con el medio ambiente (piel, tracto respiratorio, 
aparato digestivo) y los ganglios linfáticos regionales, 
pudiendo existir diseminación hematógena y por con-
tigüidad. Se manifiestan principalmente como neu-
monías (Aspergillus sp., S. aureus, B. cepacia, Nocardia 
sp.); abscesos subcutáneos, perianales o hepáticos (S. 
aureus); abscesos pulmonares o cerebrales (Asper-
gillus sp.; S. aureus, Nocardia sp.); adenitis supurada 
(S. aureus, Serratia, Candida, Klebsiella); osteomielitis 
(Serratia, Aspergillus, S. aureus); y sepsis (Salmonella 
sp., B. cepacia). 

PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN PACIENTES CON INMUNODEFI-
CIENCIAS PRIMARIAS

- Medidas generales

 En la IDCG se deben establecer medidas de ais-
lamiento para prevenir la transmisión de infec-
ciones. En la mayoría de centros los pacientes 
permanecen hospitalizados en habitaciones indivi-
duales hasta el TPH, mientras que en otros casos 
se valora el alta a domicilio en aquellos niños clíni-
camente estables en los que es posible mantener 
unas medidas estrictas de higiene y aislamiento. 
Las transfusiones deben ser siempre de productos 
irradiados y citomegalovirus negativo, para preve-
nir la transmisión del virus y la enfermedad injerto 
contra huésped. Se recomienda interrumpir la lac-
tancia materna hasta comprobar que la madre es 
seronegativa frente a CMV.

- Antimicrobianos

 Existe poca evidencia sobre la eficacia de la profi-
laxis antibiótica en IDP, a pesar de lo cual se utiliza 
ampliamente. En los pacientes con IDCG se utiliza 
cotrimoxazol para la prevención de la infección 
por P. jirovecii. En los pacientes con inmunode-
ficiencia humoral no se usa de forma rutinaria, 
pero se valora en aquellos en los que persisten las 
infecciones a pesar de una adecuada terapia con 
inmunoglobulina sustitutiva. Los antibióticos más 
utilizados son cotrimoxazol y azitromicina. En los 
pacientes con enfermedad granulomatosa crónica 
sí hay evidencia de que la profilaxis con cotrimoxa-
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inmunológico. En algunos casos se recomenda-
rán algunas vacunas no incluidas en el calendario 
y/o se contraindicará la administración de otras. 
Además de al propio paciente, debemos tener en 
cuenta a las personas que conviven con él, en las 
que se recomienda la administración de vacuna 
antigripal anual en los mayores de 6 meses y 
evitar la administración de vacunas frente a fiebre 
tifoidea y VPO. En los hermanos de los pacientes 
con IDCG también está contraindicada la vacuna 
frente a rotavirus.

 En los pacientes con defectos mayores en la pro-
ducción de anticuerpos, como la enfermedad de 
Bruton, se recomienda la vacuna antigripal inacti-
vada anual en los mayores de 6 meses. Las vacunas 
vivas atenuadas están contraindicadas (VPO, BCG, 
rotavirus, varicela, triple vírica, antigripal atenua-
da intranasal, fiebre tifoidea oral, fiebre amarilla). 
Respecto a las vacunas inactivadas, algunas guías 
no las recomiendan en aquellos pacientes en tra-
tamiento sustitutivo con inmunoglobulinas. Por el 
contrario, otras sí defienden la administración de 
aquellas incluidas en el calendario vacunal, ya que 
son seguras, bien toleradas y parece que se podría 
producir una respuesta celular parcialmente pro-
tectora. En los pacientes en tratamiento con inmu-
noglobulina sustitutiva, el momento óptimo para 
administrar las vacunas son los días previos a la 
administración de la siguiente dosis, para favorecer 
la respuesta inmunitaria y evitar la interferencia.

 En los pacientes con IDCG no se recomienda la ad-
ministración de ninguna de las vacunas del calen-
dario: las inactivadas no son efectivas y las atenua-
das pueden ser muy peligrosas en estos niños. La 
administración de la vacuna frente a rotavirus en 
los primeros meses de vida en pacientes no diag-
nosticados puede producir gastroenteritis grave. 

 En la EGC, están contraindicadas la BCG (existe 
riesgo de BCGítis local y más raramente BCGosis 
diseminada posvacunación) y la vacuna frente a la 
fiebre tifoidea oral. Se recomienda la administra-
ción de todas las vacunas del calendario (incluyen-
do las de virus vivos), que son seguras y efectivas. 
También está indicada la vacunación antigripal 
anual para prevenir las complicaciones bacteria-
nas secundarias. En cuanto a la vacunación an-
tineumocócica, se recomiendan pautas mixtas 
(13-valente y 23-valente a partir de los 2 años). 
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TRATAMIENTO DE LA ANSIEDAD Y LA DEPRESIÓN EN NIÑOS Y ADOLESCENTES.  
ANTIDEPRESIVOS EN PEDIATRÍA

Moderadora: Gemma Ochando Perales. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS
3 DE JUNIO • 18:15-19:45 H • AUDITORIO A2 (PALACIO)

CASO CLÍNICO 1: DEPRESIÓN
Azucena Díez Suárez
Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente, Departamento de 
Psiquiatría. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona, Navarra

DATOS DE FILIACIÓN

Niña de 9 años, la mayor de tres hermanos (6 y 3 años). 
Estudia 4º de Educación Primaria.

MOTIVO DE CONSULTA

Acude con sus padres porque, desde hace tres sema-
nas, de forma brusca, sin desencadenante aparente 
presenta:

 � Astenia intensa, cefalea y dolor periumbilical

 � Inseguridad y dudas excesivas de que fuesen a re-
cogerle del colegio

 � Sensación de angustia y ganas de llorar en clase, 
los domingos al acostarse y por las mañanas: “no 
sé que me pasa”

 � Rechaza quedarse sola en casa, “ni un minuto”

 � Se la nota más inquieta, insegura e hipersensible, 
llora

 � Se lava muchas veces las manos cada día según 
qué haya tocado previamente, se ha vuelto “apren-
siva ante cualquier síntoma físico” (miedo a encon-
trarse mal), sin otras obsesiones o compulsiones

 � Tras un “susto” (caída de su hermano): tres episo-
dios de parestesias en extremidades en clase

 � No ha acudido al colegio en las dos semanas

ANTECEDENTES PERSONALES

Historia médica anterior: Miopía, gafas. Sin hábitos 
tóxicos. Sin alergias conocidas.

Tratamiento actual: No toma.

Historia social y del desarrollo: Durante el embarazo 
la madre mantuvo tratamiento con paroxetina y loraze-
pam a partir del séptimo mes. Parto eutócico, perinatal 
sin complicaciones. Lactancia materna durante tres 
años. Guardería el primer año, lloraba mucho, durante 
al menos 3 meses. Inicio del colegio a los 3 años, con 
ansiedad por separación. Desarrollo psicomotor y del 
lenguaje sin retrasos. Varias mudanzas a los 3 meses 
3 años, y 9 años, con buena adaptación. Leve rivalidad 
con su hermano de seis años. Sin historia de trauma 
físico, emocional, sexual, o de abuso o abandono. Sin 
alteraciones en la dinámica familiar.

ANTECEDENTES FAMILIARES

Abuela materna con trastorno depresivo recurrente. 
Madre trastorno depresivo en tratamiento con paroxe-
tina, y enuresis nocturna primaria en la infancia. Padre 
con trastorno de ansiedad, y tics en la infancia. Herma-
no con enuresis nocturna primaria.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Peso: 31 kg. P25

Talla: 143,7 cm. P80

T.A.: 113/64 mmHg

IMC: 14,9 kg/m2. P<3

Pulso: 85 lpm

Sin hallazgos patológicos en la exploración física y 
neurológica.

EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA

Se observa una paciente consciente, orientada, par-
cialmente colaboradora (ansiedad), abordable, ade-
cuada en trato y arreglo.

Muy ansiosa, dubitativa, insegura, enreda con las 
manos en el reposabrazos, mantiene contacto ocular.

Discurso hipofónico, farfullante, le cuesta terminar las 
frases, a veces sólo susurros. Sonrisa complaciente. 
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DIAGNÓSTICO

Episodio depresivo con síntomas de ansiedad.

TRATAMIENTO

El tratamiento de un trastorno depresivo con síntomas 
de ansiedad se basa en un trabajo multidisciplinar. El 
primer paso consiste en aclarar el diagnóstico y re-
forzar la idea de que todos los síntomas se deben a 
que padece un trastorno depresivo. Por tanto, es im-
portante que los padres abandonen la “búsqueda” de 
otros diagnósticos. En esta fase es imprescindible una 
buena comunicación entre pediatras y psiquiatras in-
fantiles o psicólogos.

En este caso su pediatra le había indicado tratamiento 
con una benzodiacepina (cloracepatodipotásico), que 
solo fue efectivo parcialmente. Se le prescribió poste-
riormente un ISRS (sertralina), en dosis ascendentes 
hasta 75mg. Le produjo a una leve inquietud, transitoria.

El tratamiento farmacológico nunca debe irse solo, se 
debe acompañar de psicoterapia. En su caso se realizó 
una psicoterapia de tipo cognitivo-conductual. Con los 
padres también se hizo psicoeducación, es decir, se les 
explicaba en las diferentes fases en qué consistía la de-
presión de su hija y qué podían hacer para mejorarla.

EVOLUCIÓN

La evolución inicial fue tórpida, le costó más de 6 meses 
recuperar su percentil de peso, porque persistía la hi-
porexia y el miedo a atragantarse. Se fue consiguiendo 
una reincorporación progresiva al colegio, aunque su 
actividad diaria le producía astenia muy intensa. Hasta 
varios meses después no pudo realizar con normali-
dad sus actividades de ocio y deportivas. Mantenía un 
aislamiento social significativo, que justificaba por su 
apatía, pero también por sensación de agobio en los 
lugares concurridos, ruidosos, y miedo a que no le 
fueran a recoger. Un año más tarde, la paciente se en-
cuentra completamente asintomática, y ha recuperado 
todas sus actividades. Se está procediendo a la reduc-
ción progresiva del tratamiento antidepresivo.

CONCLUSIONES

Los episodios depresivos en niños se pueden confun-
dir con patologías de tipo digestivo o endocrinológico. 
Afectan a todas las áreas de la vida del niño: social, 
académica, familiar, de ocio, etc. Es importante rea-
lizar un diagnóstico preciso lo antes posible para que 
los síntomas alcancen la menor repercusión. El tra-
tamiento con antidepresivos es seguro y efectivo. Se 
debe acompañar de psicoterapia y psicoeducación.

Atenta, sin déficits mnésicos. Afecto ligeramente hi-
potímico, refiere tristeza, labilidad, ganas de llorar, 
sentimientos de soledad. Sin sentimientos de deses-
peranza, pensamientos de muerte ni ideción suicida.

Ideas obsesivas sobre dudas de si la irán a recoger, lim-
pieza y preocupaciones hipocondriacas. Buen insight.

Se le pide que formule tres deseos:

1. “Que no me pasara esto”

2. “Que fabriquen una máquina del futuro para ver 
qué va a ocurrir, y así se puedan impedir cosas”

3. “Una varita mágica”

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

Se habían realizado múltiples exploraciones com-
plementarias: analítica con hemograma, perfil tiroi-
deo, bioquímica general, anticuerpos marcadores de 
enfermedad celiaca y Anticuerpos antiestreptolisina 
(ASLOS). Los resultados se encontraban dentro de 
la normalidad, excepto una elevación de los ASLOS 
(229 UI/mL (>150).

En las escalas y cuestionarios rellenados por los padres 
destacaba la presencia de dificultades en el sueño en 
la Escala de problemas de sueño para niños (Puntua-
ción total: 31 puntos) y en la subescala de Habilidades 
vitales: (15 puntos) de la Escala de menoscabo fun-
cional de Weiss. En las que había completado la niña 
presentaba elevación en los síntomas emocionales del 
Cuestionario de capacidades y dificultades (SDQ- Cas), 
y en todas las subescalas del Cuestionario MASC (Mul-
tidimensional Anxiety Scale for Children): somática, 
por evitación del peligro, social y por separación. Por 
último en el cuestionario CDI (Children´s Depression 
Inventory): la puntuación era 19 puntos, percentil 91, 
Z:1, 45. Correspondiente a sintomatología leve.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El diagnóstico diferencial de este caso se debe plan-
tear, debido a la pérdida ponderal, con algunas pato-
logías de origen digestivo (intolerancias alimentarias, 
enfermedad celiaca, hipertiroidismo) o con la toma de 
algunos fármacos.

Entre las entidades psiquiátricas, habría que considerar:

 � Trastorno de ansiedad por separación

 � Trastorno obsesivo-compulsivo

 � Trastorno de ansiedad generalizada

 � Episodio depresivo
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(al año de vida) no presenta problemas, salvo llanto en 
el momento de la separación de sus padres los prime-
ros 4-5 días.

A partir de los 6 años, se objetivan abdominalgias 
inespecíficas, con frecuencia e intensidad variable y no 
relacionadas con una actividad concreta o con la asis-
tencia al colegio.

ANTECEDENTES FAMILIARES

La abuela materna acude regularmente a la Unidad 
de Salud Mental de su zona, estando diagnosticada 
de Trastorno Obsesivo Compulsivo desde los 20 años. 
También en la familia existen otros familiares de se-
gundo y tercer grado, en la rama materna, con trastor-
nos situados en la esfera de la depresión y la ansiedad.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Peso en el Percentil 35. Talla en el Percentil 65. Nor-
monutrida, normocoloreada y normohidratada. Palpa-
ción tiroidea dentro de límites normales. Auscultación 
cardiopulmonar normal. Abdomen blando y depresible 
sin visceromegalias. Pares craneales normales. Re-
flejos, fuerza y tono normal. Marcha y coordinación 
dentro de los parámetros normales.

EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA

Consciente y orientada en tiempo y espacio. Colabo-
radora y abordable. Actitud positiva y predispuesta a 
la intervención clínica. Aceptable contacto y reacción 
empática inicial. Lenguaje fluido y mirada central. 
Atención sostenida y conjunta en límites normales. No 
se aprecian elementos impulsivos u oposicionistas. 
Sueño normal. Ideas sobrevaloradas en relación a la 
sintomatología fóbica (ideas que le acompañan cons-
tantemente de estar sufriendo un proceso grave, difí-
cilmente curable e irreversible) y en relación al colegio 
(“no quiero ir a clase nunca”). No existen alteraciones 
en la sensopercepción (no se objetivan alucinaciones 
ni otros trastornos de la percepción). No se aprecian 
ideas obsesivas. La velocidad de procesamiento de la 
información es aparentemente normal. Funcionalidad 
ejecutiva en límites aceptables para la edad. Memoria 
a corto y largo plazo normal. Cuando se menciona el 
colegio, se produce un aumento de la activación gene-
ral, con ligera inquietud e incremento del nerviosismo, 
de y la tensión.

En cuanto a su psicobiografía, los padres señalan que 
“desde siempre”, la niña tiene una personalidad “muy 
fuerte”. Esto hace que en el grupo de iguales sea líder 
aunque en ocasiones su temperamento “controlador y 
fuerte” genera rechazo en las amigas.

Nunca han existido dificultades en el rendimiento aca-
démico, siendo considerada por padres y profesores 

CASO CLÍNICO 2. ANSIEDAD
Pedro Javier Rodríguez Hernández
Servicio de Psiquiatría. Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria. Tenerife

DATOS DE FILIACIÓN

Niña de 11 años que acude a la consulta del pediatra 
por presentar rechazo activo y mantenido a acudir al 
colegio. Primera hija de dos hermanas. Convive con su 
madre y su padre y su hermana. A la consulta acude 
sólo con su madre. El nivel sociocultural medio-alto. 
Ambos padres trabajan, aunque el la actualidad la 
madre tiene una excedencia laboral en espera de la 
resolución del trastorno de la niña.

MOTIVO DE CONSULTA

El rechazo a acudir al colegio (cursa sexto nivel de 
primaria) está presente en los últimos 9 meses, re-
lacionado con un proceso agudo gastrointestinal de 
probable etiología infecciosa con un periodo activo de 
24 horas.

Tras 4 días de convalecencia, y ante la impresión de 
una curación total, sus padres deciden su reincorpo-
ración al colegio. La mañana en que se debe producir 
la incorporación, su madre la define como “el peor día 
de mi vida, no conseguimos moverla un solo metro y 
cada intento de arrastrarla hasta la puerta de la casa 
es contestado con gritos y llantos. Todo acompañado 
de intensa sudoración y palpitaciones. Parece que le va 
a dar un infarto y está como enloquecida”.

Desde ese día, se suceden los intentos con resultados 
similares. En alguna ocasión, y después de una tarde 
de diálogo familiar, se consigue llegar hasta una es-
quina próxima al colegio pero allí se reproduce la sin-
tomatología somática, con sudoración, palpitaciones, 
taquipnea, temblor de extremidades y agitación psico-
motora. Esto motiva el regreso al domicilio.

No se observan síntomas similares cuando la niña 
acude a otros lugares distintos del colegio o cuando 
sale de casa sola o en compañía de sus amigas. No 
existe condicionamiento o factor desencadenador del 
cuadro.

ANTECEDENTES PERSONALES

Embarazo controlado y sin problemas a destacar. 
Parto eutócico, periodo perinatal normal. Lactancia 
materna hasta los 6 meses de vida. El desarrollo psi-
comotor se encuentra dentro de los límites normales, 
con primeras palabras y los primeros pasos alrededor 
del primer año de vida. Control total de esfínteres a los 
36 meses. No se objetivan problemas alimentarios a lo 
largo del desarrollo. La incorporación a la guardería 
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temor a las actividades evaluativas escolares en 
público o por las situaciones de exposición a los 
compañeros y/o profesores.

Otros cuadros clínicos con los que hay que realizar el 
diagnóstico diferencial son:

- Trastorno por estrés postraumático o por estrés 
agudo: En nuestra paciente no existe un episodio 
estresante que desencadene el cuadro clínico.

- Trastorno de ansiedad generalizada: Es necesario 
que la ansiedad y preocupación excesiva se mani-
fieste sobre una amplia gama de acontecimientos 
o actividades.

- Trastorno de ansiedad debido a enfermedad 
médica o inducido por sustancias: No se constata 
este hecho en el caso descrito.

- Trastorno de angustia con o sin agorafobia: En 
estos trastornos, las crisis de angustia se suceden 
sin relación a un hecho concreto. En nuestra pa-
ciente, la ansiedad sólo se presenta en relación al 
colegio.

- Trastorno obsesivo-compulsivo: Para su diagnós-
tico, es preciso la presencia de ideas obsesivas 
(ideas parásitas que interfieren con el pensamien-
to, que la persona reconoce irreales pero de las 
que no se puede librar y que crean ansiedad).

DIAGNÓSTICO

FOBIA ESPECÍFICA TIPO SITUACIONAL (subtipo de 
fobia simple)

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA FOBIA SIMPLE

a. Temor acusado y persistente que es excesivo o 
irracional, desencadenado por la presencia o an-
ticipación de un objeto o situación específicos.

b. La exposición al estímulo fóbico provoca casi in-
variablemente una respuesta inmediata de ansie-
dad, que puede tomar la forma de una crisis de 
angustia situacional o más o menos relacionada 
con una situación determinada. Nota: En los niños 
la ansiedad puede traducirse en lloros, berrinches, 
inhibición o abrazos.

c. La persona reconoce que este miedo es excesivo o 
irracional. Nota: En los niños este reconocimiento 
puede faltar.

d. La(s) situación(es) fóbica(s) se evitan o se soportan 
a costa de una intensa ansiedad o malestar.

e. Los comportamientos de evitación, la anticipa-
ción ansiosa, o el malestar provocados por la(s) 
situación(es) temida(s) interfieren acusadamente 
con la rutina normal de la persona, con las rela-

como muy inteligente. En un estudio psicopedagógico 
descartaron la existencia de sobredotación.

En el domicilio familiar, desde la edad preescolar 
hasta la actualidad, prefiere estar en compañía de 
sus padres que en su cuarto o realizando actividades 
en solitario. Sin embargo, no presenta dificultades 
cuando se separa de ellos.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

La paciente aporta un hemograma y una bioquímica 
sérica general con screening de enfermedad tiroidea, 
realizado un mes antes con resultado de normal o ne-
gativo para todos los parámetros.

En la consulta del pediatra, los padres rellenan el 
Cuestionario de Cualidades y Dificultades (SDQ) para 
padres: Tanto el cumplimentado por la madre como el 
cumplimentado por el padre, se encuentra en valores 
de anormalidad para la escala de trastorno emocional. 
Las restantes escalas (conducta prosocial, hiperactivi-
dad y problemas de conducta), se encuentra en valores 
de normalidad para los dos informantes.

- Dibujo libre: Muestra diversos equivalentes de an-
siedad e inseguridad, como borraduras frecuen-
tes, trazo débil y discontinuo con rectificaciones. 
Se observan algunos elementos de perseveración. 
En la figura 1 se muestra uno de los dibujos reali-
zados (ajustado a la izquierda de un folio en blanco, 
sin llegar a ocupar toda la mitad).

- Aporta informe escolar, cumplimentado por el 
equipo de orientación psicopedagógica del colegio, 
en el que se menciona la no existencia de dificulta-
des en las áreas de aprendizaje.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El diagnóstico diferencial más importante hay que rea-
lizarlo con las siguientes entidades:

- Trastorno de ansiedad por separación: La sinto-
matología ansiosa de la paciente se expresa con 
máxima intensidad en el momento de acudir al co-
legio, lo que supone una separación de sus padres. 
Sin embargo, los datos que muestra la historia clí-
nica indican que en otras situaciones de separación 
de sus padres no existe sintomatología ansiosa. Es 
posible, por tanto, desestimar este diagnóstico.

- Fobia social: En esta entidad existe temor acusado 
y persistente por una o más situaciones sociales o 
actuaciones en público en las que el sujeto se ve 
expuesto a personas que no pertenecen al ámbito 
familiar o a la posible evaluación por parte de los 
demás. En las actividades cotidianas escolares, 
estos hechos se producen con frecuencia. Cuando 
se analiza la anamnesis del caso clínico presenta-
do, no se objetivan referencias a la existencia de 
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hasta completar el horario escolar. Además, también 
se clarifican los problemas de la niña con los padres 
y profesores, haciéndoles partícipes del programa a 
seguir. En el transcurso del programa conductual, se 
evitan los privilegios de la niña cuando se queda en 
casa (la televisión y los videojuegos son sus activida-
des preferidas por las mañanas, en el tiempo de es-
colarización) y no se presta atención a sus quejas (por 
ejemplo, abdominalgias). Cuando comienza a acudir al 
colegio, los profesores prestan atención mínima a las 
quejas físicas, no le preguntan cómo se encuentra o 
por qué no desea ir al colegio ni realizan ningún tipo 
de interrogatorio sobre las causas de la ausencia pro-
longada. Tanto padres como profesores alaban los pro-
gresos en la incorporación para que sirva de refuerzo 
y estímulo.

EVOLUCIÓN

Se consigue una integración plena en el colegio a las 
3 semanas de iniciado el tratamiento. Posteriormente, 
se realizan controles evolutivos con una periodicidad 
quincenal durante 6 meses y mensual durante otros 
6 meses. En cada consulta, se reevalúa el tratamiento 
psicofarmacológico con especial atención a las dudas 
que surgen tanto por parte de los padres como por 
parte de la niña.

CONCLUSIONES

Los trastornos en los que la ansiedad constituye la sin-
tomatología principal o nuclear, constituyen un grupo 
heterogéneo de enfermedades en el que una adecuada 
y paciente anamnesis es fundamental para el correcto 
diagnóstico diferencial.

El caso presentado constituye una de las fobias sim-
ples más frecuentes y más incapacitantes para el niño 
a la vez que produce grandes trastornos en la dinámica 
familiar.

El tratamiento multimodal es la mejor aproximación 
terapéutica a la fobia específica tipo situacional.
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ciones laborales (o académicas) o sociales, o bien 
provocan un malestar clínicamente significativo.

f. En los menores de 18 años la duración de estos sín-
tomas debe haber sido de 6 meses como mínimo.

g. La ansiedad, la crisis de angustia o los compor-
tamientos de evitación fóbica asociados a objetos 
o situaciones específicos no pueden explicarse 
mejor por la presencia de otro trastorno mental, 
por ejemplo, un trastorno obsesivo-compulsivo (p. 
ej. miedo a la suciedad en un individuo con ideas 
obsesivas de contaminación), trastorno por estrés 
postraumático (p. ej. evitación de estímulos rela-
cionados con un acontecimiento altamente estre-
sante), trastorno de ansiedad por separación (p. 
ej. evitación de ir a la escuela), fobia social (p. ej. 
evitación de situaciones sociales por miedo a que 
resulten embarazosas), trastorno de angustia con 
agorafobia, o agorafobia sin historia de trastorno 
de angustia.

TRATAMIENTO

Es posible utilizar un planteamiento farmacológico y 
psicoterapéutico. Además, el tratamiento incluye la 
intervención familiar y sobre el ámbito escolar.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

En el tratamiento de las fobias, no es estrictamente 
necesaria la inclusión de una pauta psicofarmacoló-
gica aunque la larga evolución de la sintomatología 
puede propiciar refractariedad a un tratamiento exclu-
sivamente psicoterapéutico.

El tratamiento más utilizado en casos como el pre-
sentado suele incluir un Inhibidor de la Recaptación 
Selectiva de Serotonina (ISRS) y una benzodiacepina. 
Nuestra paciente comienza con ambos principios. La 
benzodiacepina se suspende a las 3 semanas de ini-
ciado el tratamiento, mientras que el ISRS se prolonga 
durante 6 meses.

TRATAMIENTO PSICOTERAPÉUTICO

La modalidad psicoterapéutica desde la que se actúa 
con la paciente es la psicoterapia cognitivo-conduc-
tual. Se basa en determinar una serie de directivas 
encaminadas a decrementar las conductas fóbicas.

El objetivo principal es la integración progresiva al 
colegio, mediante un programa diario pactado previa-
mente. La reincorporación se efectúa en 3 semanas, 
con incrementos progresivos de las horas de perma-
nencia en clase. Siempre, la integración al colegio se 
debe realizar lo antes posible. La temporización em-
pleada es la siguiente: El primer día acude una hora. 
El segundo, tercer y cuarto día una hora y media y así 
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¿ES NECESARIO DESCARTAR LA INFECCIÓN POR H. PYLORI EN EL NIÑO CON DOLOR ABDOMINAL 
CRÓNICO?

Moderadora: M.ª Luz Cilleruelo Pascual. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid

CONTROVERSIAS
4 DE JUNIO • 11:15-12:00 H • SALA M1 (PALACIO)

NO ES NECESARIO DESCARTAR LA INFECCIÓN POR H. PYLORI 
EN EL NIÑO CON DOLOR ABDOMINAL
Josefa Barrio Torres
Servicio de Pediatría. Gastroenterología Infantil. Hospital 
Universitario de Fuenlabrada. Madrid

El dolor abdominal crónico (DAC) es un motivo de con-
sulta frecuente en Pediatría, tanto en Atención Prima-
ria como en Atención Hospitalaria. Su incidencia se 
estima según los distintos estudios entre el 10-20% 
de la población infantil. Puede aparecer a cualquier 
edad, pero habitualmente se presenta en niños entre 
5 y 12 años. La etiología del dolor es funcional en 
85-95% de los casos, principalmente en los niños 
mayores de 4 años. Siendo, por tanto, una minoría 
los casos que se asocian con patología orgánica. La 
realización de una adecuada anamnesis y exploración 
física son fundamentales para orientar el diagnóstico 
y si se realiza de forma adecuada permitirá detectar la 
presencia de signos y síntomas de alarma que orien-
ten a patología orgánica o en su ausencia a un dolor 
abdominal funcional.

Los criterios de Roma III1 surgen en un intento de cla-
sificar los problemas gastrointestinales (G-I) funcio-
nales, y dentro de ellos el dolor abdominal. Pretenden 
definir de la forma más precisa posible estos cuadros 
encuadrándolos si es posible, en alguna de las entida-
des clínicas reconocidas de dolor abdominal funcional. 
Hay un pequeño grupo de pacientes cuyo dolor puede 
tener origen somatomorfo por lo que para identificarlos 
se debe investigar el entorno psicosocial del paciente. 
Se distinguen 2 tipos de dolor abdominal orgánico, el 
dolor periumbilical tipo cólico con o sin alteración del 
ritmo intestinal y el dolor tipo dispepsia. En caso de 
sospecha de organicidad está indicada la realización 
de pruebas complementarias de forma orientada. Las 
pruebas de primer nivel incluyen hematimetría, bio-
química plasmática, con estudio de celiaquía y perfil 
tiroideo entre otros. El dolor abdominal tipo dispepsia 
puede asociarse entre otros cuadros a la enfermedad 
ulcero-péptica, causada en la mayoría de ocasiones 
por la bacteria H. pylori.

En pacientes adultos el diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad ulcero-péptica dio un giro radical cuando 
en 1982 Barry J. Marshall y J. Robin Warren consi-
guieron aislar el H. pylori en mucosa gástrica, demos-
trándose durante los años siguientes que es un factor 
de riesgo de primer orden para el desarrollo de ulcus 
gástrico y duodenal, así como de adenocarcinoma gás-
trico y de linfoma tipo MALT. Este germen coloniza el 
estómago de individuos de cualquier tipo de población 
y de todas las edades, siendo su prevalencia mayor a 
peores condiciones socioeconómicas. En los países en 
vías de desarrollo la prevalencia en niños es mayor, de 
forma que la mayor parte de la población infantil está 
infectada al final de la adolescencia. Los estudios que 
evalúan la historia natural de la infección por H. pylori 
muestran que la infección se adquiere en los primeros 
años de la vida, y dependiendo de diversos factores 
como la virulencia del microorganismo, la susceptibi-
lidad del huésped y condiciones ambientales como el 
nivel socioeconómico pueden producir distintas lesio-
nes como la gastritis crónica, y en menor porcentaje 
de casos la úlcera gástrica y duodenal, o el cáncer 
gástrico. Características que diferencian a los niños 
de los adultos y dificultan el diagnóstico son la mayor 
imprecisión de los niños para expresar la localización 
y las características del dolor, además de que en ellos 
la prevalencia de la infección y patología ulcerosa son 
menores, siendo el hallazgo histológico más frecuente 
una gastritis crónica superficial activa.

Aunque la causa más frecuente de ulcus duodenal pri-
mario en niños es la infección por H. pylori, su frecuen-
cia en los últimos años está declinando. En un estudio 
multicéntrico europeo con más de 700 niños se obser-
vó una frecuencia de un 8,5% de úlceras de las cuales 
solo 27,5% estaban relacionadas con la infección por H. 
pylori. Estos mismos autores encabezados por Kalach, 
et al2 realizaron un estudio prospectivo doble ciego en 
niños con dispepsia no ulcerosa, sin encontrar dife-
rente sintomatología en los que tenían infección por H. 
pylori respecto a los que no la tenían, concluyendo que 
no hay síntomas G-I específicos en niños con dispepsia 
no ulcerosa que permitan distinguir los que tienen in-
fección por esta bacteria de los que no la tienen.

La posible asociación entre la infección por H. pylori 
en la infancia y la presencia de síntomas G-I ha sido 
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un tema de debate por parte de los investigadores3-8. 
Y a pesar de que en un alto porcentaje de pacientes 
pediátricos con DAC se ha identificado la infección 
por H. pylori, no hay evidencia de su asociación con el 
dolor abdominal funcional definido según los criterios 
clásicos de Apley, como lo muestra el meta-análisis 
realizado por Macarthur, et al4. Estos autores conclu-
yen que la investigación rutinaria de la infección por H. 
pylori en niños con síntomas clásicos de dolor abdomi-
nal recurrente, no está justificada.

Spee et al5 realizaron una revisión sistemática de 38 
estudios investigando el papel del H. pylori en la pre-
sencia de síntomas G-I y no observaron relación de 
dicho germen con síntomas G-I como vómitos, regur-
gitaciones, flatulencia, estreñimiento, naúseas o pleni-
tud postpandrial.

Correa Silva et al6 en un estudio prospectivo con niños 
brasileños estudiaron la potencial relación entre H. 
pylori y la presencia de síntomas G-I, como dolor abdo-
minal, naúseas, saciedad precoz, pirosis y pérdida de 
peso. De 721 niños entre 4-17 años, se excluyeron los 
que tenían patología úlcero-péptica y los que reunían 
criterios Roma III de trastornos G-I funcionales. Se 
incluyeron en el estudio los restantes 240 que tenían 
dolor abdominal de al menos 3 meses evolución y 
signos y síntomas de alarma que sugerían enferme-
dad orgánica, a los que se realizó endoscopia digestiva 
alta. Se identificó la infección por H. pylori en el 52% 
de los pacientes. No se observó asociación estadísti-
camente significativa entre la infección por H. pylori y 
la presencia de síntomas G-I en general, ni con el dolor 
abdominal de forma aislada, pero sin embargo si hubo 
relación con las náuseas.

Otros estudios han tratado de evaluar la posible rela-
ción del dolor abdominal crónico y el H. pylori, anali-
zando el efecto de la erradicación del germen sobre 
los síntomas G-I. Ashom et al7 realizaron un estudio 
prospectivo en el que se aleatorizó a los pacientes a 
recibir triple terapia o placebo (n =10, pacientes en 
cada grupo). Se utilizó una escala para evaluar la pre-
sencia de síntomas G-I y otra en la que indicaban la 
gravedad del cuadro, previo al inicio del tratamiento 
y a las 2,6, 24 y 52 semanas postratamiento. Se repi-
tió la endoscopia al año observándose curación de la 
gastritis en el 71% de los niños con erradicación de 
la bacteria frente al 12,5% que habían recibido place-
bo. Sin embargo, no hubo diferencia en la escala de 
síntomas entre los 2 grupos, por lo que parece según 
los resultados de este estudio que ni la erradicación 
bacteriana ni la curación de la gastritis conducen a la 
resolución de los síntomas. Además, la mitad de los 
pacientes estaban asintomáticos a las 52 semanas 
independientemente del tratamiento recibido. En otro 
estudio prospectivo similar al previo, Buonavolonta et 
al8 aleatorizaron a los pacientes a recibir tratamiento 
erradicador frente a tratamiento sintomático, sin en-
contrar diferencias en los síntomas de ambos grupos 
en función del tratamiento recibido un año después de 

iniciado el estudio. No hubo por tanto correlación entre 
la erradicación de la infección por H. pylori y la mejoría 
de los síntomas dispépticos.

Respecto al diagnóstico de la infección por H. pylori, 
existen test no invasivos como el test del aliento con 
urea marcada con carbono 13 (C13) que permiten de-
tectar la presencia de dicho germen y es habitual en 
pacientes adultos utilizar la estrategia “test and treat”, 
es decir, ante sospecha clínica realización de un test 
del aliento y en caso de positividad pautar tratamiento 
sin realizar endoscopia previa. Sin embargo en niños 
el manejo es diferente. Según las guías basadas en la 
evidencia para el manejo de la infección por H. pylori 
en niños de la ESPGHAN NASPGHAN publicadas en 
20119 el objetivo en la investigación clínica de los sín-
tomas G-I debe ser determinar la causa subyacente de 
los síntomas y no solo la presencia de infección por 
H. pylori. Estos autores no recomiendan realizar de 
forma rutinaria test no invasivos para diagnosticar la 
infección por H. pylori en los niños con dolor abdominal 
funcional, e indican que solo debería realizarse estudio 
en caso de que tengan familiares de primer grado con 
cáncer gástrico o en caso de anemia ferropénica no fi-
liada resistente al tratamiento. Es muy probable, que 
en las futuras guías se incluya como indicación la púr-
pura trombocitopénica idiopática. En estos casos se-
leccionados, es necesaria la realización de gastrosco-
pia con toma de biopsia y se confirmará el diagnóstico 
en caso de positividad de H. pylori en estudio histológi-
co y test de ureasa o cultivo de antro gástrico. Mientras 
que el test del aliento, recomiendan no utilizarlo para 
el diagnóstico sino que se reservará para comprobar la 
erradicación del germen tras el tratamiento.

La estrategia “test and treat” tan utilizada en nuestro 
medio ha contribuido a una alta tasa de resistencias 
antibióticas como han mostrado los últimos estudios, 
que recomiendan erradicar el germen en función de 
sensibilidad antibiótica para mejorar la eficacia de la 
erradicación y disminuir el riesgo de resistencias se-
cundarias10.

CONCLUSIÓN

En niños con dolor abdominal crónico, la historia clíni-
ca y exploración física permitirá orientar al diagnóstico 
de aquellos con patología funcional, mientras que en 
los que presenten síntomas y signos de alarma será 
necesario descartar patología orgánica. En este caso 
no está indicada la realización de test no invasivos en 
busca del H. pylori y deben investigarse otras causas 
de dolor abdominal. Aunque se trate de un dolor abdo-
minal tipo dispepsia, no se debe realizarse un test del 
aliento, puesto que aunque tuvieran la infección por H. 
pylori, ni el tratamiento con erradicación del germen 
ni la curación de la gastritis conllevan la resolución 
de los síntomas de dolor abdominal. La prueba diag-
nóstica de elección en niños con síntomas digestivos 
altos es la gastroscopia y si se objetiva infección por H. 
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pylori, se debería tratar según antibiograma evitando 
la estrategia “test and treat” que ha aumentado las re-
sistencias antibióticas dificultando la erradicación del 
germen y el manejo terapéutico.
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¿SON NECESARIOS LOS NUEVOS INGREDIENTES AÑADIDOS A LAS FÓRMULAS INFANTILES?

Moderador: Carlos Sierra Salinas. Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga

CONTROVERSIAS
4 DE JUNIO • 10:30-11:15 H • SALA M1 (PALACIO)

EN CONTRA
Víctor Manuel Navas López
Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga

La leche materna es el primer alimento natural de los 
niños, y es considerada el estándar de oro, pues pro-
porciona toda la energía y los nutrientes que necesitan 
durante sus primeros meses de vida y sigue aportán-
doles al menos la mitad de sus necesidades nutricio-
nales durante la segunda mitad del primer año y hasta 
un tercio durante el segundo año de vida. La leche 
materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, 
además de proteger al bebé de enfermedades infec-
ciosas y crónicas. Otra ventaja de la leche materna es 
que permite el acercamiento y contacto materno-filial 
que contribuye de forma muy positiva al desarrollo psi-
cológico1.

La composición de la leche materna no es siempre la 
misma y depende de la edad gestacional, momento del 
día, tiempo durante la toma y de otros factores como 
grupo sanguíneo materno, peso ganado durante la 
gestación, dieta materna, etc.

Podemos considerar la leche materna como una matriz 
compleja compuesta por macro y micronutrientes (lí-
pidos, lisozima, inmunoglobulinas, lactosa, oligosacá-
ridos), hormonas, citoquinas, probióticos, taurina, ino-
sitol, etc. Muchos de estos compuestos se han añadido 
en las últimas décadas a las fórmulas infantiles en un 
intento de acercarse a su composición aunque quizás 
lejos aún de ser funcionalmente equivalentes.

Modificar la fuente y composición proteica para así 
normalizar el crecimiento y disminuir los niveles de in-
sulina sérica y de aminoácidos de cadena ramificada; 
la suplementación de nuevos componentes no consi-
derados en la composición de las fórmulas infantiles 
y presentes en la leche materna como los oligosacá-
ridos (prebióticos), ácidos grasos poliinsaturados de 

cadena larga (AGPICL), los nucleótidos, lactoferrina y 
los probióticos; y la adicción de compuestos bioactivos 
a través de la grasa láctea son algunas de las posibili-
dades para mejorar las fórmulas infantiles para niños 
sanos a término2-5.

Muchos de estos ingredientes se han añadido a las 
fórmulas tras descubrir que formaban parte de su 
composición sin que con posterioridad se haya podido 
comprobar con todos ellos que la suplementación con 
algunos de estos ingredientes remedara la funciona-
lidad y por ende los efectos beneficiosos de la leche 
materna6.
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y ácido docosahexaeinoco (DHA), cuya presencia se 
considera opcional. A pesar de su carácter opcional, la 
mayoría de los fabricantes los han incorporado en sus 
fórmulas desde los años 90 del siglo pasado.

Por otro lado, la Autoridad Europea de seguridad Ali-
mentaria (EFSA) publicó en el año 2014 un documen-
to en el que establecía su posición científica sobre la 
composición esencial de las fórmulas de inicio y con-
tinuación. No presenta grandes diferencias respecto 
del documento de ESPGHAN, con la salvedad de que sí 
considera esencial la inclusión de DHA en las fórmulas 
para lactantes.

Si tomamos como base el documento de ESPGHAN del 
año 2005, podemos definir como “nuevos” todos aque-
llos ingredientes que se han ido incorporando a las 
fórmulas infantiles con posterioridad a su publicación. 
Estos ingredientes se engloban tanto dentro del grupo 
de los carbohidratos (como los galacto y fructooligo-
sacáridos), como de las proteínas (alfalactalbúmina, 
lactoferrina, osteopontina, lipasa estimulada por sales 
biliares) y de las grasas (betapalmitato, gangliósidos, 
esfingomielina, productos de la membrana del gló-
bulo graso). Asimismo, también podremos considerar 
como “nuevos” la adición de microorganismos vivos 
(probióticos) a las fórmulas infantiles.

En los siguientes párrafos se revisan los efectos y pro-
piedades de los mismos y las evidencias disponibles 
en relación a su seguridad y eficacia.

OLIGOSACÁRIDOS

La lactosa es el principal carbohidrato presente en la 
leche. En la leche humana, existe además una impor-
tante cantidad de moléculas de oligosacáridos, cuya 
función va más allá de la meramente nutritiva. Existen 
más de 130 tipos diferentes y en conjunto son el tercer 
componente en cantidad de la leche humana. Sus 
funciones son de tipo digestivo, mejorando el tránsito 
intestinal, inmunológico, estimulando el desarrollo de 
flora bifidógena (efecto prebiótico) e inhibiendo el cre-
cimiento de patógenos y de tipo nutricional, mejorando 
la asimilación de minerales como calcio y magnesio.

Debido a la variabilidad, complejidad y polimorfismo 
de los oligosacáridos de la leche humana, la adición 
de los mismos a las fórmulas de inicio y continuación 
no es posible. Para intentar conseguir un efecto pa-
recido, se han añadido a estos preparados diferentes 
tipos de oligosacáridos de estructura más simple. 
Fundamentalmente se han utilizado oligosacáridos de 
origen vegetal, como los fructoloigosacáridos (FOS) o 
de origen lácteo, como los galactoligosacáridos (GOS), 
de los cuales sólo estos últimos están presentes en 
pequeñas cantidades en la leche humana.

La EFSA considera que la adición de una mezcla de 
oligosacáridos (90% GOS / 10% FOS) en cantidades in-
feriores a 0.8 g por 100 ml es segura para su uso en 
lactantes.

A FAVOR
Juan José Díaz Martín
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo, Asturias

La leche humana es el mejor alimento que una madre 
puede ofrecer a su hijo en los primeros meses de 
vida. A lo largo de la historia de la humanidad y hasta 
hace relativamente poco tiempo, cuando por cualquier 
razón una madre no podía amamantar a su hijo recién 
nacido, las posibilidades de que este sobreviviera al 
primer año de vida eran muy escasas salvo que pudie-
ra disponerse de un ama de cría que lo amamantara 
en su lugar.

El uso de leche de otros mamíferos, sobre todo de 
vaca, nunca fue una alternativa segura, aunque en 
ocasiones era la única posible. Entre finales del siglo 
XIX y la primera mitad del siglo XX comienzan a de-
sarrollarse productos destinados a sustituir la leche 
humana, llamados inicialmente “sopa para lactantes” 
o “leche sintética adaptada”, pasando posteriormente 
a denominarse “fórmulas adaptadas” y actualmente 
fórmulas para lactantes.

El objetivo inicial de las mismas era conseguir pare-
cerse lo más posible a la leche materna. Actualmen-
te disponemos de productos con una composición 
bastante similar a la leche humana, aunque aún se 
siguen observando notables diferencias en la funcio-
nalidad entre dichas fórmulas y la leche materna. Los 
lactantes alimentados al pecho presentan diferencias 
sensibles respecto de los alimentados con biberón en 
tres grandes áreas: fisiológica (patrón de crecimiento y 
composición corporal), bioquímica (composición plas-
mática, metabolómica) y funcional (respuesta inmune, 
neurodesarrollo y morbilidad).

Las fórmulas infantiles deben contener solamente 
sustancias en la cantidad que sea precisa para con-
seguir un efecto nutricional o un beneficio de otra na-
turaleza. La inclusión de componentes innecesarios 
o en cantidades excesivas, puede suponer una carga 
para determinadas funciones fisiológicas del lactante 
que pudieran no encontrase totalmente desarrolladas, 
como por ejemplo, la capacidad de concentra la orina.

Existe una legislación muy estricta que regula la com-
posición de las fórmulas para lactantes. La Sociedad 
Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 
Pediátrica (ESPGHAN) publicó en el año 2005 un do-
cumento en el que se detallan los estándares de com-
posición de dichas fórmulas. En dicho documento se 
marcan los valores mínimos y máximos que pueden 
contener estos preparados en relación a su contenido 
de energía, macronutrientes, vitaminas, oligoelemen-
tos, minerales y otros productos como L-carnitina, 
colina y mioinositol, cuya presencia en las fórmulas ha 
de considerarse obligatoria. Además, se recogen otros 
componentes como nucleótidos, taurina, fosfolípidos 
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te supone entre el 15 y el 20% del contenido proteico 
total de la misma. Es una proteína muy resistente a 
la acción proteolítica de las enzimas digestivas y su 
función fundamental tiene que ver con la captación de 
Fe por las células intestinales, teniendo además fun-
ciones antibacterianas, antivirales y antiinflamatorias. 
Aunque existe disponibilidad de lactoferrina humana 
recombinante, los estudios sobre su seguridad y efi-
cacia aún no permiten su adición actual a las fórmulas 
infantiles.

La leche de vaca también contiene lactoferrina, pero 
en menor cantidad. Existen estudios que demuestran 
efectos positivos de la suplementación con lactoferri-
na bovina a las fórmulas infantiles, como la prevención 
de sepsis tardía en recién nacidos de bajo peso y la 
disminución de infecciones respiratorias de vías bajas 
en niños a término.

En la leche humana existen además otras proteínas 
como la osteopontina o la lipasa estimulada por sales 
biliares, que debido a sus efectos beneficiosos están 
siendo actualmente investigadas, pero que aún no se 
han incorporado a las fórmulas infantiles.

BETAPALMITATO

El 98% de la grasa láctea se encuentra en forma de 
triacilgliceroles. El ácido palmítico representa aproxi-
madamente el 25% del total de ácidos grasos de la 
leche materna. En la leche humana, el 70% del pal-
mítico se encuentra esterificado con el glicerol en la 
posición central de la molécula de los triacilgliceroles. 
Dicha posición central (n2), también llamada beta, hace 
que las lipasas intestinales no puedan acceder al resi-
duo de palmitato, de manera que existe poca cantidad 
de palmitato libre en la luz intestinal, siendo absorbido 
en forma de monoacilglicerol. La presencia de palmi-
tato libre, permite que este se combine con moléculas 
de calcio, formando jabones insolubles, que impiden la 
absorción de ambos y que confieren una mayor consis-
tencia a las heces.

En la leche de vaca la mayor parte del palmítico se 
encuentra localizado en las posiciones 1 y 3 de la mo-
lécula de triglicérido, donde son accesibles a la acción 
de las lipasas intestinales y produciendo los efectos 
antes mencionados.

Existen trabajos que muestran el efecto de añadir 
grasas a las fórmulas infantiles en las que el ácido 
palmítico se encuentra esterificado en la posición beta. 
Se observa un efecto beneficioso sobre la densidad mi-
neral ósea, sobre la consistencia de las deposiciones, 
y sobre la microbiota intestinal. A pesar de ello y reco-
nociendo la ausencia de efectos secundarios derivados 
de su uso, la EFSA considera que no hay evidencia con-
vincente de los efectos beneficiosos asociados a su uso 
en fórmulas para lactantes.

Existen trabajos que demuestran la existencia de efec-
tos beneficiosos de fórmulas suplementadas con GOS 
y FOS sobre la frecuencia y consistencia de las deposi-
ciones, sobre disminución de infecciones respiratorias 
y sobre la disminución de la incidencia de manifesta-
ciones alérgicas. No obstante, los resultados no son 
totalmente consistentes, y las revisiones sistemáticas 
y metaanálisis realizados hasta la fecha, no demues-
tran efectos claramente significativos. La EFSA consi-
dera que existe una evidencia insuficiente en los efec-
tos beneficiosos de los oligosacáridos no digeribles en 
el momento actual.

PROTEÍNAS BIOACTIVAS

La leche humana contiene aproximadamente 8-9 
gramos por litro de proteínas (1.3 g/100 Kcal), de 
las cuales el 60% son seroproteínas y el 40% caseí-
na. Esta es una de las principales diferencias con la 
leche de vaca, con un contenido proteico mucho mayor 
y además con un porcentaje del 80% de caseína. 
Además la leche de vaca contiene betalactoglobulina, 
proteína ausente en la leche humana. Las modificacio-
nes en el contenido proteico de la leche de vaca fueron 
de las primeras transformaciones incorporadas a las 
fórmulas infantiles. En los últimos años, al observar-
se la relación entre un excesivo consumo de proteínas 
en los primeros años de vida con un mayor riesgo de 
obesidad posterior, se asiste a un interés creciente por 
disminuir el contenido proteico de las fórmulas para 
lactantes.

Hasta hace poco, el mayor contenido proteico de las 
fórmulas para lactantes (según ESPGHAN los límites 
permitidos se encuentran entre 1,8 y 3 g/100 Kcal) se 
justificaba por el escaso aporte de cisteína y triptófano 
que contenía la proteína de leche de vaca. La alfalactal-
búmina, es la proteína sérica predominante en la leche 
humana. Presenta un elevado contenido en triptófano, 
lisina y cisteína. Existen estudios que demuestran que 
las fórmulas enriquecidas en alfalactalbúmina bovina, 
permiten disminuir el contenido proteico de las fórmu-
las para lactantes sin producir repercusiones sobre el 
crecimiento y consiguiendo un patrón de ganancia de 
peso más parecido al de los lactantes alimentados al 
pecho.

Por otra parte, se ha demostrado que durante la diges-
tión de la alfalactalbúmina, se produce la liberación de 
numerosos péptidos, algunos de los cuales presenta 
importantes acciones más allá de las meramente nu-
tricionales. Entre otras acciones destaca su efecto pre-
biótico, estimulando el crecimiento de Bifidobacterias, 
su efecto bactericida contra E. coli, K. pneumoniae, S. 
aureus y C. albicans entre otros y su efecto estimulante 
de la absorción de Ca y Zn.

La lactoferrina es otra proteína presente en cantidades 
importantes en la leche humana. Aproximadamen-



Sesiones científicas oficiales AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

172

beneficiosos asociados a la suplementación con pro-
bióticos (efecto beneficioso de LGG sobre la consisten-
cia y la frecuencia de las deposiciones, efecto de L fer-
mentum CECT5716, sobre la reducción de la incidencia 
de infecciones gastrointestinales), los datos existentes 
son insuficientes para recomendar el uso rutinario de 
los probióticos en las fórmulas infantiles.

En resumen, el camino recorrido por las fórmulas 
infantiles desde sus inicios en el siglo XIX hasta la 
fecha nos ha permitido acercarnos notablemente a la 
composición y a la funcionalidad de la leche materna. 
Sabemos que la leche humana es un alimento incom-
parable y que ni la mejor de las leches actual ni futura 
podrá nunca llegar ni tan siquiera a igualarla. Los es-
tudios realizados para mejorar la composición de las 
fórmulas actualmente disponibles siguen en marcha y 
es esperable que en años próximos, asistamos a la in-
corporación a las mismas de ingredientes más nuevos 
de los reseñados en esta revisión. La realización de 
ensayos clínicos con metodología adecuada permitirá 
al clínico disponer de elementos de juicio para decidir 
si son necesarios o no.
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COMPUESTOS DE LA MEMBRANA DEL GLÓBULO GRASO LÁCTEO 
(MFGM)

Una de las primeras modificaciones realizadas en las 
fórmulas para lactantes consistió en sustituir la grasa 
láctea de la leche de vaca por grasa vegetal, con el fin 
de inducir un perfil de ácidos grasos más saludable. 
La grasa es secretada a la leche en forma de glóbu-
los, recubiertos por una membrana (“milk fat globule 
membrane” o MFGM) que contiene diferentes proteínas 
(mucinas, lactadherinas, lactoferrina, inmunoglobuli-
nas) alguna de las cuales ha demostrado sus efectos 
bioactivos como agentes antibacterianos y además 
contiene otros componentes, como colesterol, esfin-
gomielina, ácido siálico y gangliósidos, con importan-
tes efectos bioactivos en el neurodesarrollo.

Estudios recientes con fórmulas infantiles suplemen-
tadas con MFGM han demostrado efectos beneficiosos 
de tipo inmunológico, con un menor número de infec-
ciones que los lactantes alimentados con fórmulas no 
suplementadas, y de tipo neurológico, con unos mejo-
res resultados en las escalas de neurodesarrollo.

PROBIÓTICOS

Se denomina probióticos a aquellos microorganismos 
vivos que administrados en cantidades adecuadas 
confieren un efecto beneficioso al huésped. En los úl-
timos años el número de microorganismos considera-
dos probióticos ha crecido de forma exponencial y sus 
indicaciones en clínica humana son múltiples, desta-
cando su uso en el tratamiento de la diarrea aguda, en 
la diarrea asociada a antibióticos, trastornos digesti-
vos funcionales, cólico del lactante, etc. El efecto de 
los probióticos es específico de cepa, teniendo además 
la dosis aplicada y el vehículo o forma galénica con la 
que se administran una importancia notable a la hora 
de obtener resultados.

Se han realizado estudios clínicos con fórmulas su-
plementadas con diferentes cepas de probióticos, 
entre los que se encuentran: Bifidobacterium lactis 
Bb12, LGG, Lactobacillus reuteri ATCC55730, L saliva-
rius CECT5713, L fermentum CECT5716, L rhamnosus 
LPR, L helveticus, L johnsonii La1, etc. Asimismo, se 
han publicado 3 revisiones sistemáticas sobre el tema. 
Los efctos estudiados incluyen crecimiento, diarrea e 
infecciones gastrointestinales, infecciones respirato-
rias, cólicos, manifestaciones alérgicas y frecuencia y 
consistencia de las heces.

En general, las revisiones sistemáticas coinciden en 
señalar que no hay dudas respecto de la seguridad de 
la adición de probióticos a las fórmulas infantiles, así 
como también que no hay efectos perjudiciales sobre 
el crecimiento. Por otro lado, y a pesar de que puntual-
mente algunos ensayos clínicos notan ciertos efectos 
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ACTUALIZACIÓN EN ALERGIA A FÁRMACOS
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INTRODUCCIÓN

Las reacciones alérgicas a medicamentos constituyen 
una de las causas más frecuentes de consulta en los 
Servicios de Alergia, con prevalencia creciente en los 
últimos años.

Estas reacciones están englobadas según la clasifi-
cación de la Organización mundial de la Salud (OMS) 
dentro de las reacciones adversas a fármacos que son 
aquellas respuestas nocivas o perjudiciales que ocu-
rren tras la administración de una dosis normalmente 
utilizada para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento 
de una enfermedad o para la modificación de una fun-
ción biológica.

Estas reacciones se dividen en dos grandes grupos: 
las reacciones previsibles que dependen de las propie-
dades farmacológicas del fármaco o de tipo A, y las im-
previsibles que dependen de la respuesta del paciente, 
denominadas de tipo B.

Las reacciones de tipo A, (son las más frecuentes y 
corres ponden al 85-90% del total de las reaccio nes 
adversas) pueden ser: por sobredosificación (acciden-
tal, deliberada o por defecto de la metabolización), por 
efectos colaterales (por ej., estreñimiento por codeí-
na), por efectos indirectos (por ej., candidiasis oral por 
corticoides inhalados), por interacciones medicamen-
tosas.

Las de tipo B o imprevisibles, se deben a intolerancia 
(por ej. somnolencia con dosis bajas de antihistamí-
nicos), idiosincrasia (por ej., hemolisis farmacológica 
por déficit de G6PD) y reacciones alérgicas o de hiper-
sensibilidad (con base inmunológica),

Estas últimas se caracterizan por producir manifes-
taciones clínicas asociadas con reacciones inmuno-
lógicas, requieren una exposición previa al fármaco o 
una estructura química relacionada (fase de sensibi-
lización), deben tener una reproductibilidad tras la re 
exposición al fármaco y sucede en un porcentaje pe-
queño de pacientes. Habitualmente estas reacciones 
son difíciles de predecir, requieren modificación de 
tratamiento y pueden ser potencialmente fatales.

Según estudios epidemiológicos efectuados, más del 
7% de la población puede verse afectada por una reac-
ción adversa a fármaco, y en torno al 15% de ellas son 
alérgicas.

Para establecer un diagnóstico adecuado, definir las 
mejores opciones de tratamiento y adoptar las medi-
das preventivas correspondientes, se requiere un es-
tudio completo de alergia a fármacos. Para un aborda-
je más abordaje más estandarizado y sistematizado en 
el diagnóstico y evaluación de alergia a medicamentos, 
se ha elaborado el “Consenso Internacional de Alergia 
a Fármacos” (ICON) con la Colaboración Internacional 
sobre Asma, Alergia e Inmunología (iCAALL), consti-
tuida por las sociedades EAACI (Academia Europea de 
Alergia e Inmunología Clínica), AAAAI (Academia Ame-
ricana de Alergia, Asma e Inmunología), ACAAI (Cole-
gio Americano de Alergia, Asma e Inmunología), WAO 
(Organización Mundial de Alergia).

Según este consenso, se utilizan los siguientes términos:

- Reacciones de hipersensibilidad a fármacos 
(DHRs) que engloban a todas aquellas reacciones 
adversas a fármacos que parecen clínicamente 
alérgicas.

- Se denominan DHRs alérgicas o alergias a fárma-
cos, a aquellas DHRs en las que el sistema inmune 
adaptativo es responsable de la reacción (com-
prenden del 5 a 10% de las reacciones adversas 
a fármacos y pueden pertenecer a alguno de los 4 
tipos de reacciones alérgicas según la clasificación 
de Gell y Coombs).

- En caso contrario se refieren a DHRs no alérgicas.

En términos generales, cuando se sospecha una reac-
ción a fármacos, se prefiere utilizar el término DHR.

CLASIFICACIÓN

La clasificación de DHRs resulta útil para su evalua-
ción, la comparación de estudios y la validación de téc-
nicas diagnósticas.

Clínicamente

Las DHRs se clasifican como inmediatas o no inmedia-
tas/retardadas en función de su momento de aparición 
en relación a la toma del fármaco causal.

- Las DHRs inmediatas suceden durante las prime-
ras 1-6 horas tras la última administración del fár-



Sesiones científicas oficiales AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

176

maco (típicamente durante la primera hora tras la 
administración de un nuevo tratamiento). Entre los 
síntomas más típicos podemos encontrar urticaria, 
angioedema, conjuntivitis, rinitis, broncoespasmo, 
síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos, 
diarrea, dolor abdominal), anafilaxia o shock ana-
filáctico. Las DHRs inmediatas son posiblemente 
secundarias a un mecanismo IgE mediado.

 El término reacciones “anafilactoides” utilizado 
previamente en las DHRs no IgE mediadas se ha 
dejado de usar, prefiriendo el uso de DHR alérgica.

- Las DHRs no-inmediatas suceden en cualquier mo-
mento después de la 1era hora de administración 

del fármaco. Entre los síntomas habituales en 
estas entidades destacan los exantemas máculo-
papulares y la urticaria retardada. A menudo, se 
deben a un mecanismo alérgico dependiente de 
células T.

 La vía de administración, los metabolitos del fár-
maco, la presencia de co-factores o la toma conco-
mitante de otros fármacos son aspectos a tener en 
cuenta a la hora de aplicar esta clasificación.

Según su mecanismo

Las DHRs se definen como alérgicas y no alérgicas. En 
la siguiente tabla se muestran las DHRs alérgicas:

FISIOPATOLOGÍA

La alergia a fármacos es un tipo de reacción adversa 
donde existen anticuerpos y/o células T activadas que 
se dirigen frente a los fármacos o a sus metabolitos.

- Las DHRs inmediatas se originan como resultado de 
la producción de IgE por linfocitos B específicos de 
antígeno tras sensibilización previa. Debido a una 
segunda exposición al fármaco, el antígeno (pre-
sumiblemente un complejo hapteno-proteína) se 
une a la IgE de los mastocitos y de basófilos, favo-
reciendo la liberación de mediadores preformados 
(por ej., histamina, triptasa y algunas citoquinas 
como TNFα) y la producción de nuevos mediadores 
(por ej., leucotrienos, prostaglandinas, kininas y 
otras citoquinas).

- Las DHRs no-inmediatas alérgicas están mediadas 
en su mayoría por linfocitos T.

Existen dos hipótesis principales que explican la capa-
cidad de los fármacos para generar respuestas inmu-
nológicas. La hipótesis hapteno-proteína sugiere que 
para desencadenar una reacción (esto es, convertirse 
en un inmunógeno) una droga de bajo peso molecu-
lar debe unirse irreversiblemente a una proteína. Esta 
unión generaría un neo-antígeno que tras su corres-
pondiente procesamiento y presentación desencade-
naría respuestas inmunológicas eficientes.

La hipótesis alternativa sería el llamado concepto p-i. 
Esta teoría propugna la existencia de interacciones 
directas (SIN procesamiento intracelular previo) de la 
droga con el receptor immune (receptores de célula T 



AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Sesiones científicas oficiales

177

o moléculas de HLA). Esta interacción podría modifi-
car por ejemplo la hendidura de unión a péptido de la 
molécula de HLA y producir así la activación de células 
T específicas (por ej., la unión de Abacavir con HLA-
B*5701).

El mecanismo patogénico de las DHR no alérgicas (a 
veces consideradas erróneamente como verdaderas 
alergias a fármacos) incluye lo siguiente:

- Liberación de histamina inespecífica por mastoci-
tos y basófilos (por ejemplo, opiáceos, medios de 
contraste y vancomicina).

- Acúmulo de bradikinina (por inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina).

- Activación del complemento (por ejemplo, protamina).

- Posiblemente una alteración del metabolismo del 
ácido araquidónico [por ej., antinflamatorios no es-
teroideos (AINES)].

- La acción farmacológica de ciertas sustan-
cias que inducen broncoespasmo (por ejemplo, 
b-bloqueantes, dióxido de sulfuro liberado por 
ciertas formulaciones de sulfitos).

Las infecciones víricas pueden simular DHRs, pero 
también pueden producir interacciones con medica-
mentos, produciendo reacciones leves (por ejemplo, 
“erupción por ampicilina” secundaria a VEB (Virus de 
Epstein Barr) y reacciones graves [por ejemplo, aso-
ciación del Virus Herpes Humano tipo 6 y el DRESS 
(reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sisté-
micos)].

PRESENTACIONES CLÍNICAS

En cuanto a las presentaciones clínicas según sean 
inmediatas y no-inmediatas:

- DHR Inmediatas: típicamente pueden considerar-
se la urticarial, angioedema, rinitis, conjuntivi-
tis, broncoespasmo, síntomas gastrointestinales 
(náuseas, vómitos y diarrea), o anafilaxia que 
puede producir colapso cardiovascular (shock 
anafiláctico).

- DHRs no-inmediatas: a menudo se observan sínto-
mas cutáneos variables, como urticarial retarda-
da, erupciones máculopapulares, erupciones fijas 
medicamentosas, vasculitis, enfermedades ampo-
llosas, como Necrolisis tóxica epidérmica (TEN), 
SJS ( Síndrome de Stevens-Johnson) y erupciones 
bullosas fijas generalizadas), Pustulosis exante-
mática aguda generalizada (AGEP) y exantemas in-
tertriginosos simétricos y flexurales secundarios a 
fármacos (SDRIFE). Los órganos internos pueden 
estar afectados de forma exclusiva o con síntomas 
cutáneos asociados (Síndrome de hipersensibili-
dad (HSS) / DRESS / Síndrome de hipersensibilidad 
inducido por fármacos (DiHS), vasculitis, SJS/TEN) 

y puede observarse hepatitis, fallo renal, neumoni-
tis, anemia, neutropenia y/o trombocitopenia.

HISTORIA NATURAL

Aunque la respuesta de anticuerpos IgE no es perma-
nente en el tiempo, la sensibilización IgE puede persis-
tir durante años. La respuesta de células T memoria 
parece ser aún más intensa para las DHRs no inme-
diatas. Por lo tanto, se recomienda evitar de por vida el 
fármaco implicado y aquellos con posible reactividad 
cruzada cuando exista reacción alérgica a fármacos.

DIAGNÓSTICO

Un diagnóstico concluyente de DHR es preciso, con el 
fin de establecer las medidas preventivas adecuadas. 
Los errores de clasificación basados exclusivamente 
en anamnesis de DHR, pueden influir en las opciones 
de tratamiento de un determinado paciente y puede 
ser más perjudicial para los pacientes que un estudio 
completo de alergia a medicamentos.

Las herramientas clínicas que permiten un diagnóstico 
concluyente son una historia clínica completa, prue-
bas cutáneas estandarizadas, pruebas in vitro fiables y 
pruebas de provocación a medicamentos.

No se recomienda el cribado de personas sin historia 
previa de reacciones alérgicas a medicamentos.

Se evaluará al paciente cuando hay una historia previa 
de DHR y se requiere el medicamento sin existir una 
alternativa igual de efectiva, estructuralmente distinta, 
y si la relación beneficio/riesgo es favorable. También 
cuando hay historia previa de DHR severa para otros 
fármacos (la mejor manera de proteger al paciente es 
hallar los implicados).

No se evaluará al paciente en los casos con ninguna 
causalidad de alergia a medicamentos (sintomatología 
no compatible, cronología no compatible, medicamen-
tos tolerados desde la reacción, reacción sin haber 
tomado el medicamento).

Cuando exista un diagnóstico alternativo (por ejemplo, 
erupción por herpes virus, urticaria crónica).

Si la reacción a fármacos fue demasiado grave: reac-
ción no controlable y reacciones severas potencial-
mente mortales.

Idealmente, el estudio de alergia a medicamentos de-
bería llevarse a cabo 4-6 semanas después de la reso-
lución completa de todos los síntomas clínicos.

Historia clínica (por ej., utilizando el cuestionario EAA-
CI-DAIG/ENDA):

Se valorará la sintomatología: si compatible con una 
DHR.

Se efectuará anamnesis en la que conste:
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- Fármaco o fármacos implicados, dosis y vía de 
administración, cuadro clínico que motivó su uso, 
síntomas presentados durante la reacción alérgi-
ca, lapso de tiempo transcurrido entre la toma del 
fármaco y la aparición de los síntomas, el efecto 
al interrumpir el tratamiento, tratamiento efec-
tuado durante la reacción, exposición y tolerancia 
previa del fármaco, otros medicamentos tomados 
tanto en el momento de la reacción, así como 
otros fármacos de la misma clase tomados desde 
entonces.

- Fármacos tolerados con posterioridad, historia de 
reacciones a medicamentos anteriores, intervalo 
de tiempo entre la reacción alérgica y el estudio 
alergológico.

- Los antecedentes médicos: incluyendo alergia 
previa o antecedentes médicos como la urtica-
ria/rinosinusitis crónica que puede agravarse 
por el consumo de ciertos medicamentos (como 
por ejemplo, la aspirina y los AINE no-COX-2 se-
lectivos).

Pruebas cutáneas

Para las DHR inmediatas, se recomienda la prueba cu-
tánea como screening inicial debido a su simplicidad, 
rapidez, bajo coste y alta especificidad. Se llevan a cabo 
pruebas intradérmicas cuando las pruebas cutáneas 
intraepidérmicas son negativas ya que proporcionan 
una mejor sensibilidad.

La sensibilidad y los valores predictivos varían y pa-
recen ser “buenos” para las DHRS inmediatas para 
antibióticos Beta-lactámicos, agentes bloqueantes 
neuromusculares, sales de platino y heparinas, pero 
de moderada a baja para la mayoría de los demás me-
dicamentos.

Para las DHRS no-inmediatas, las pruebas epicutáneas 
(o test del parche) y/o pruebas intradérmicas de lec-
tura tardía son los más indicados. Para muchos medi-
camentos, todavía no existen pruebas validadas o bien 
existe controversia en la literatura al respecto.

En caso de que el medicamento no esté disponible en 
la forma reactiva adecuada, en general porque lo in-
munógeno es su derivado metabólico y no el fármaco 
original, se requieren pruebas de provocación para 
confirmar el diagnóstico.

Las concentraciones de las pruebas cutáneas para 
los distintos fármacos se pueden hallar en el position 
paper “Skin test concentrations for systemically admi-
nistered drugs – an ENDA/EAACI Drug Allergy Interest 
Group”.

También un libro clásico de consulta de concentra-
ciones de pruebas con medicamentos es el de Verloet 
(Drug Allergy. Phadia Ab Paris 2007), así como el tra-
tado de Alergología de la SEAIC (Sociedad Española de 
Alergia e Inmunología Clínica)

Pruebas de provocación con medicamentos

Las pruebas de provocación con Medicamentos, son 
pruebas de exposición controlada (PEC) y son el “gold 
estándar” para la identificación del medicamento que 
provoca una DHR. Puede confirmar o excluir una DHR 
y también demostrar la tolerancia o la menor proba-
bilidad de generar una reacción de un fármaco alter-
nativo.

- Se usa para distintos fármacos cuando las pruebas 
cutáneas son negativas.

- Cuando la historia clínica tiene un valor predictivo 
positivo favorable, la PEC puede realizarse directa-
mente con un medicamento alternativo.

- Se prefiere la vía oral siempre que sea posible.

Requerimientos para realizar una PEC

Las PEC deben realizarse en las mejores condiciones 
posibles de seguridad.

Se requiere la presencia física de un personal capa-
citado para identificar los primeros signos de una 
reacción positiva y preparado para tratar una reacción 
potencialmente mortal, como una reacción anafilác-
tica, precisándose de un espacio físico adyacente a 
una Unidad de Cuidados Intensivos o a una Unidad de 
Reanimación.

Estos requisitos deben aplicarse también en aquellas 
reacciones en que la historia clíni ca o las pruebas 
complementarias generen dudas acerca del tipo de 
reacción.

Es obligado disponer de una hoja de consentimiento 
informado, firmada por el paciente, sus padres o tuto-
res, antes de iniciar las pruebas.

No se debe administrar premedicación con antihista-
mínicos o corticoides, que pueden enmascarar sínto-
mas precoces.

El paciente debe estar clínicamente estable, especial-
mente en enfermos respiratorios.

Así mismo si el paciente está tomando alguna medi-
cación previa debe suspenderse antes de efectuar la 
prueba de provocación controlada para que no interfie-
ra en la misma. Los tiempos de supresión recomen-
dados: para Antidepresivos (imipramina, fenotiazinas): 
5 días antes. Antihistamínicos: 3 días antes. Glucocor-
ticoides: salvo en los de liberación retardada en que 
sería aconsejable dejar 3 semanas, en los de actuación 
rápida se debería suspender entre 3 y 7 días antes. Be-
tabloqueantes e inhibidores de la enzima convertidora 
de la angiotensina: 1 día antes. Antileucotrienos: no hay 
datos al respecto; se sabe que no producen ninguna 
inhibición para la realización de pruebas cutáneas con 
alérgenos, por lo que no debieran interferir para la rea-
lización de pruebas de exposición controlada, si bien, 
en el caso de intolerancia a los AINES con asma, habría 
que valorar su suspensión al menos 48 horas antes.
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La pauta utilizada para la prueba de exposición contro-
lada, depende del tipo de fármaco, los efectos secun-
darios propios del mismo, la gravedad de la reacción, 
la vía de administración, el tiempo de latencia desde 
la exposición hasta la aparición de los síntomas, el 
estado de salud del paciente y la posible utilización de 
otros tratamientos simultáneamente.

Debe comenzarse con una dosis baja, suspendiéndose 
la reacción tan pronto como aparezcan signos objeti-
vables. Si se tolera se llegará de manera progresiva 
hasta la dosis terapéutica.

PEC en reacciones inmediatas

Se inicia con dosis bajas (tanto más, cuanto más grave 
fue la reacción sospechosa) en ge neral a dosis de 
1/1000 o 1/100 de la dosis terapéutica, preferentemen-
te por vía oral siempre que sea posible (la vía paren-
teral da lugar a reacciones más precoces y graves). Se 
administran dosis crecientes con intervalos entre 30 y 
60 minutos. En los pacientes con ansiedad o reaccio-
nes subjetivas, especial mente en escolares y adoles-
centes, se reco mienda el uso de placebo.

PEC en reacciones retardadas

Los protocolos para erupciones exantemáticas retar-
dadas están menos estandarizados. La variedad de los 
mecanismos implicados en es tas reacciones y de sus 
manifestaciones clíni cas hacen que el abordaje óptimo 
no sea bien conocido y los expertos tienen diferen-
cias en la práctica. Algunas reacciones aparecen tras 
varios días de haber alcanzado la dosis tera péutica, o 
en presencia de una infección viral concomitante

Se recomiendan las siguientes precauciones y contra-
indicaciones de las PEC:

 � Las PEC están contraindicados en las DHRS no 
controlables y/o graves que amenazan la vida:

 - Reacciones cutáneas graves (por ejemplo, SSJ, 
NET, DRESS, vasculitis, AGEP).

 - Reacciones sistémicas (por ejemplo, DRESS), 
la afectación de órganos internos, reacciones 
hematológicas.

 - En caso de anafilaxia puede estudiarse des-
pués de un análisis de riesgo / beneficio.

 � Las PEC no están indicadas cuando:

 - Es poco probable que se necesite el fármaco 
responsable y existen varias alternativas no 
relacionadas estructuralmente.

 - Enfermedad concurrente grave o embarazo (a 
menos que el fármaco sea esencial para la en-
fermedad concurrente o necesario durante el 
embarazo o el parto).

Observaciones

Una PEC negativa no garantiza tolerancia futura del 
fármaco; sin embargo, el valor predictivo negativo 

(VPN) de, por ejemplo, las pruebas frente a ß-lactá-
micos (del 94-98%) o antiinflamatorios no esteroideos 
(sobre el 96%) parecen ser altos.

La posibilidad de una PEC con resultado falso negativo 
debido a una involuntaria desensibilización mediante 
la realización de la propia DPT, se menciona en la lite-
ratura, aunque no existen referencias.

La re-sensibilización durante una primera PEC que 
resulta negativa (por ej. positivización de una prueba 
cutánea previamente negativa) se observa entre un 
0.9% a un 27.9% de los casos. La realización de re-test 
(2 a 4 semanas después del primero) en pacientes que 
han sufrido reacciones inmediatas graves y muestran 
resultados negativos en la primera evaluación es op-
cional (no existe consenso al respecto).

Pruebas biológicas

La IgE específica a fármacos: a menudo no está dis-
ponible o no existen pruebas validadas para la mayo-
ría de los fármacos. Las pruebas validadas a menudo 
presentan sensibilidad baja o desconocida pero son 
consideradas bastante específicas (>90%). Los test 
de inhibición cuantitativos pueden estudiar reactividad 
cruzada entre diversos fármacos in-vitro, aunque su 
valor clínico predicho no está validado actualmente.

La Histamina y Triptasa: en los casos de anafilaxia, la 
medición de la histamina y/o triptasa en sangre puede 
confirmar la implicación de basófilos y mastocitos, sea 
cual sea la causa de su degranulación.

La triptasa es detectable varias horas después de pro-
ducirse una reacción anafiláctica y ser liberada por 
mastocitos y basófilos, a diferencia de la histamina, 
cuya elevación en sangre es muy fugaz. Aun así, la de-
terminación de triptasa suele realizarse en reacciones 
intrahospitalarias. Debido a su vida media (90-120 mi-
nutos), la determinación de triptasa debería ser efec-
tuada idealmente entre 30 y 120 minutos después del 
inicio de los síntomas y debería ser comparado con los 
niveles basales, medidos al menos 24 horas después 
de la resolución de los síntomas de anafilaxia.

Una elevación significativa clínicamente mínima de los 
niveles de triptasa total aguda ha sido sugerida que 
sea ≥ 20% sobre los valores basales más 2mc/L dentro 
de las 4 horas después del periodo sintomático.

Reacciones alérgicas inducidas por fármacos tipo II y 
III: se recomienda realizar el test de Coombs, el test 
de hemolización in vitro, la determinación de factores 
de complemento y de inmunocomplejos circulantes. 
Los anticuerpos específicos de fármaco IgM e IgG son 
únicamente de interés en casos de citopenia inducida 
por fármacos, reacciones de hipersensibilidad tipo III a 
vacunas o alergias a dextranos, aunque la sensibilidad 
de estos test se desconoce.

Marcadores genéticos: la prueba de cribado del HLA 
B*5701 reduce el riesgo de DHR a abacavir y es obliga-
toria antes de comenzar con el tratamiento (VPP 55% 
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y VPN 100% si las pruebas epicutáneas al mismo son 
negativas). La DHR a carbamazepina en los chinos de 
la etnia Han se encuentra asociada al HLA B*1502.

Las Pruebas frente a células T y los Test de Activación 
de Basófilos: son prometedoras, pero actualmente 
solo disponibles en laboratorios muy especializados.

TRATAMIENTO

Medidas generales

La anafilaxia se debe tratar de forma temprana y apro-
piada, siendo suspendidos todos aquellos fármacos 
sospechosos.

En reacciones no anafilácticas, los fármacos sospe-
chosos deben ser suspendidos en caso de que el riesgo 
de administración de los mismos supere el beneficio 
que podrían aportar, y siempre que existan signos de 
alerta/gravedad.

Las medidas preventivas generales incluyen la de-
claración al Comité para la Seguridad de la Medicina. 
(Sistema Español de Farmacovigilancia. Notificación 
de las sospechas de RAM).

Medidas preventivas individuales

Se debe entregar a todo paciente que ha sufrido una 
DHR, una lista actualizada y explicativa de los fárma-
cos a evitar, así como de las posibles alternativas a 
utilizar.

La búsqueda de fármacos alternativos a veces requie-
re la realización de PEC en el medio hospitalario si una 
o varias de las alternativas elegidas pertenecen a la 
misma clase farmacológica que el fármaco que produ-
jo la reacción inicial.

La anamnesis dirigida (para realizar una historia de 
alergia a medicamentos) es esencial desde un punto 
de vista médico y médico-legal.

Las medidas preventivas con pre-medicación (p. ej., 
inyección lenta y pre-tratamiento con glucocorticoides 
y antihistamínicos H1) son útiles principalmente para 
las DHRs no alérgicas, pero los corticoides y los anti-
histamínicos H1 pueden no prevenir adecuadamente la 
anafilaxia dependiente de IgE.

Desensibilización a fármacos

Las reacciones de hipersensibilidad a medicamentos 
pueden ocurrir con la mayoría de las drogas. En la ma-
yoría de los casos, el fármaco sospechoso se evita en 
el futuro. Sin embargo, para ciertos pacientes el fár-
maco en particular puede ser esencial para la terapia 
óptima.

Se llama desensibilización a la inducción de un estado 
temporal de la tolerancia (definida como ausencia de 
respuesta clínica) frente a un compuesto causante de 
una reacción de hipersensibilidad.

Se lleva a cabo mediante la administración de dosis 
crecientes de la medicación en cuestión, durante un 
breve período de tiempo (de varias horas a una unos 
días) hasta que la dosis terapéutica total acumulada 
se consigue y se tolere. Es un procedimiento de alto 
riesgo usado sólo en pacientes en los que el medi-
camento implicado es esencial y las alternativas son 
menos eficaces o no disponible después de un análisis 
positivo de riesgo / beneficio.

Los protocolos de desensibilización se utilizan, por 
ejemplo en:

- Sulfonamida en pacientes infectados por el VIH.

- Alergia a quinolonas en algunos pacientes afectos 
de fibrosis quística.

- Infecciones graves con alergia a ß-lactámicos y 
fármacos antituberculosos.

- Alergia a la vacuna del tétanos.

- Hemocromatosis con alergia a la desferroxamina.

- Agentes quimioterápicos como Taxanos y sales de 
platino.

- Anticuerpos monoclonales utilizados en varios 
tipos de neoplasias hematológicas y no -hemato-
lógicas.

- Hipersensibilidad a aspirina y antiinflamatorios 
no esteroideos en pacientes con necesidad clara 
de utilización de dichos fármacos por enfermedad 
cardiológica o reumatológica (la desensibilización 
a aspirina como intervención terapéutica en la en-
fermedad respiratoria exacerbada por aspirina o 
poliposis nasal puede ser de utilidad en algunos 
pacientes seleccionados).

Las guías recomiendan la consulta de los protocolos 
de desensibilización exitosos disponibles.

La bibliografía en lo concerniente a la desensibiliza-
ción en DHRs no inmediatas es menos extensa y más 
controvertida.
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ALERGIA ALIMENTARIA: PRESENTACIONES MENOS FRECUENTES

José Luis Corzo Higueras. Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga

ENCUENTROS CON EL EXPERTO
2 DE JUNIO • 16:30-15:30 H • SALA A3 A (PALACIO)

Las manifestaciones clínicas de las reacciones alérgi-
cas a alimentos son diferentes en función del mecanis-
mo inmunológico implicado, pero todas son reproduc-
tibles, es decir siempre se presentan al contacto con 
el alimento.

En el caso de las reacciones IgE mediadas se caracteri-
zan por ser inmediatas, teniendo un tiempo de latencia 
menor a 60’ y en muchos casos menor a 30’. Se produ-
ce siempre que hay contacto, siempre que se supere 
una dosis umbral que es diferente para cada paciente 
en función del nivel de sensibilización. La clínica di-
gestiva en ocasiones se puede presentar tras 2 horas 
de la ingesta pero en general es inmediata de forma 
que ante un paciente que refiere reacción adversa tras 
varias horas de ingesta la asociación es dudosa.

No hay estudios que demuestren asociación entre 
alergia a alimentos y la rinitis-otitis recurrente, reflujo 
gastroesofágico o el colon irritable.

La clínica cutánea es la manifestación más frecuen-
te de alergia IgE mediada a alimentos, puede ser la 
única manifestación de la reacción o ir acompañada 
de otros síntomas. Aparece de forma brusca tras la 
ingesta o el contacto y generalmente desaparece en 
pocas horas con o sin tratamiento; también puede apa-
recer por contacto con partículas aerosolizadas como 
ocurre con el vapor de cocción de pescados, mariscos, 
legumbres. El angioedema suele acompañar a la urti-
caria siendo más manifiesto a nivel facial, en el caso 
de reacción por alergia a proteínas de leche de vaca en 
los lactantes pequeños es frecuente el angioedema a 
nivel de manos y pies, en ocasiones sin otras lesiones 
cutáneas. La alergia a alimentos es responsable de la 
urticaria crónica en menos del 2% de los casos.

La clínica gastrointestinal más frecuente en niños pe-
queños es el dolor abdominal de inicio brusco, acom-
pañado o no de vómitos y con menos frecuencia de dia-
rrea. Generalmente aparece antes de las 2 horas de la 
ingesta, incluso de forma inmediata. La diarrea aislada 
no suele ser clínica de alergia alimentaria IgE mediada 
ni el dolor abdominal recurrente o no relacionado con 
la ingesta. El rechazo del alimento puede considerarse 
como una manifestación clínica cuando va acompaña-
do de otros síntomas. El síndrome de alergia oral que 
a veces ofrece dudas diagnosticas consiste en pruri-

to oral y faríngeo transitorio acompañado de eritema 
peribucal con/sin angioedema, de forma inmediata al 
contacto con el alimento y generalmente no seguido 
de clínica sistémica; si progresa a faringeo-ótico más 
persistente es señal de riesgo de progresión a reac-
ción sistémica. Se presenta especialmente con frutas y 
vegetales crudos, también con pescados y frutos secos 
y en general no suele plantear problemas de reacción 
grave porque el paciente suele rechazar estos alimen-
tos. Aparece generalmente en el niño mayor y adoles-
cente, por sensibilización previa a pólenes y la clínica 
puede aparecer o acentuarse tras la polinización en el 
caso de alergia a frutas y vegetales.

Respiratoria con rinitis o asma es menos frecuente que 
la clínica cutánea y generalmente se presenta en el 
contexto de una reacción generalizada, la aparición de 
estos síntomas alertan de reacción sistémica o anafi-
laxia. Si se puede dar de forma aislada por inhalación 
de vapor de cocción de pescados y mariscos cuyas pro-
teínas se aerosolizan.

Dentro de la anafilaxia y de difícil diagnostico ,desta-
car la anafilaxia inducida por ejercicio dependiente 
de alimento en la que el paciente tolera el alimento 
teniendo clínica de anafilaxia de mayor o menor grado 
cuando realiza ejercicio tras la ingesta del alimen-
to (unas 4 horas) e incluso cuando toma el alimento 
inmediatamente tras el ejercicio. Se asocia general-
mente a alimentos de origen vegetal, especialmente el 
trigo (omega-5-gliadina), frutas, pescados y mariscos. 
Predomina en el adulto joven y el adolescente; también 
se ha descrito junto al uso de AINES por un posible 
aumento de la permeabilidad de la barrera intestinal.

Conocemos 2 formas diferentes de alergia IgE media-
da en función de la vía de sensibilización y el tipo de 
alérgeno implicado, teniendo un patrón diferente de 
reactividad cruzada:

 � Tipo I (habitual en niños): la sensibilización se 
produce por contacto vía digestiva (también se ha 
comprobado que puede ser por vía cutánea), son 
alérgenos estables, es decir resistentes a calor, 
enzimas proteolíticas, ácido, etc.; siendo alérge-
nos completos con capacidad de sensibilización 
y de inducir reacción alérgica. Son leche, huevo, 
legumbres, pescado, marisco, LTPs de algunas 
frutas como melocotón.
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sarrollado sistemas de alto nivel de expresión para 
producir alérgenos recombinantes en bacterias, leva-
duras o células de insectos que muestran anticuerpos 
IgE comparables con los naturales y una excelente 
reactividad en las pruebas cutáneas e in vitro en las 
pruebas de diagnóstico. Los cócteles de alérgenos re-
combinantes pueden ser formulados con niveles pre-
determinados y uniformes de  alérgeno, que podrían 
sustituir a los alérgenos naturales y el resultado en el 
desarrollo de pruebas innovadoras, para el diagnóstico 
de la alergia en el paciente.

Alérgenos recombinantes también ofrecen la emo-
cionante posibilidad de desarrollar nuevas formas de 
inmunoterapia con  alérgenos, incluyendo el uso de 
alimentos hipoalergénicos, los alérgenos, junto a la 
IgE adyuvantes de supresión, y las terapias basadas en 
péptidos. La producción de alérgenos recombinantes 
tal como se definen entidades moleculares hace fac-
tible considerar la posibilidad de desarrollar vacunas 
profilácticas  alérgeno.

La introducción de alérgenos recombinantes en la in-
vestigación y en ensayos clínicos deberán conducir a 
mejoras significativas en el diagnóstico de la alergia y 
el tratamiento.

CASO CLÍNICO 1

Paciente C C M FN 26/04/95

Paciente de 13 años seguida en consulta desde hace 
2 años por haber presentado urticaria facial con an-
gioedema tras la toma de cacahuete con buena tole-
rancia previa a otros frutos secos y erupción peribucal 
con la toma de tomate crudo tolerando tomate cocina-
do en distintas formas. En el último año tiene varios 
episodios de menor intensidad con alimentos que con-
tienen distintos frutos secos, melocotón, melón, ajo y 
clínica más intensa con infusión de manzanilla. Clínica 
de rinitis leve en primavera y este último año rinocon-
juntivitis moderada con broncoespasmo ocasional.

Estudio alergológico

Pruebas intraepidérmicas a neumo alérgenos positi-
vas a polen de olivo, plátano de sombra y artemisia.

Pruebas intraepidérmicas a alimentos (extracto co-
mercial) positivas a frutos secos (avellana, cacahuete, 
castaña y almendra) y a tomate.

CAP: olivo 24 (4), grama mayor 0’71(2), ballico < 0’35, 
cacahuete 2’35 (2), avellana 1’17 (2), almendra < 0’35, 
nuez 6’45 (3), pistacho < 0’35, tomate 1’44 (2).

Diagnóstico

Alergia a frutos secos, alergia a compuestas y ro-
saceas, rinoconjuntivitisis moderada y asma episódica 
por alergia a pólen de olivo.

 � Tipo II (más frecuente en adultos y niños mayores): 
la sensibilización primaria se produce por contacto 
vía respiratoria con neumoalérgenos, y después al 
ingerir alimentos con los que comparte epítopos 
se desencadena la reacción alérgica. Alergia a 
pólenes y vegetales-frutas, síndrome látex-fruta, 
síndrome ave-huevo.

 Breiteneder, et al JACI 2000;106:27.

Un ejemplo es la alergia al melocotón, en España y 
países mediterráneos predomina la sensibilización 
por vía digestiva siendo responsable el alérgeno Pru 
p3 que es una proteína transportadora de lípidos y 
puede producir clínica oral y sistémica, teniendo el pa-
ciente reacción con la toma de otras rosáceas ya que 
comparten este alérgeno. Sin embargo en el resto de 
Europa la alergia a melocotón se produce generalmen-
te tras sensibilización a profilinas de pólenes como las 
gramíneas, siendo la clínica generalmente oral y más 
leve. Tras esta sensibilización primaria a profilina (pa-
nalérgeno vegetal), aparece clínica oral con cualquier 
alimento que comparta profilina.

La IgE específica es algo más específica que la prueba 
cutánea pero sólo determina sensibilización. Diferen-
tes autores han intentado buscar los valores de corte 
del nivel de IgE específica para los alérgenos alimen-
tos más prevalentes. Ante estos niveles la provocación 
oral no se recomienda puesto que hay un 95% de po-
sibilidades de reacción clínica. La curva representa la 
probabilidad de reactividad clínica o alergia al caca-
huete en relación con el nivel de IgE específica, pun-
tualizando que un valor negativo no excluye el diagnós-
tico de alergia.

La monitorización del nivel de IgE específica de forma 
aislada o junto al tamaño de la pápula sirve para eva-
luar la evolución a la tolerancia especialmente con 
huevo y leche y decidir el momento más indicado para 
la provocación cuando los niveles son inferiores a 
aquellos con valor predictivo positivo>90% y no histo-
ria de reacción reciente.

Muchos de los problemas asociados al uso de pro-
ductos naturales alergénicos para diagnóstico y trata-
miento de la alergia pueden ser superados con el uso 
de ingeniería genética alérgenos recombinantes. En 
los últimos 10 años, los  alérgenos más importantes 
de los ácaros, polen, caspa de animales, insectos, y los 
alimentos se han clonado, secuenciado y expresado. 
Las mas estudiadas ha sido la estructura tridimensio-
nal  alérgeno especifica y de células B y epítopos de 
células T.

Estos trabajos muestran que los alérgenos tienen 
diversas funciones biológicas (puede tratarse de en-
zimas, inhibidores de la enzima, lipocalinas, o las 
proteínas estructurales) y que, en general la función  
alérgeno no está relacionada con su capacidad para 
provocar respuestas de anticuerpos IgE. Se han de-
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A veces la complejidad del diagnostico esta en el re-
conocimiento de que su presentación clínica se realiza 
en forma de síndrome:

Síndrome de Frey: el síndrome del nervio auriculo-
temporal se caracteriza por la aparición de eritema, 
sudoración, calor y dolor, localizados en el área de dis-
tribución cutánea del nervio auriculotemporal, como 
respuesta a estímulos gustatorios y es consecuencia 
del daño de las fibras parasimpáticas de dicho nervio.

El síndrome de Frey, también conocido como síndrome 
de Baillarger, síndrome de Dupuy, síndrome auriculo-
temporal o síndrome de Frey-Baillarger es habitual-
mente un síndrome relacionado con la ingesta, que 
puede ser congénito o adquirido, especialmente tras 
cirugía de la parótida, y que puede persistir de por vida.

Su nombre viene de la neuróloga polaca Łucja Frey-
Gottesman, quien lo describió en 1923.

El síndrome de Frey aparece a menudo como un 
efecto secundario de la cirugía de la glándula paróti-
da, debido al daño del nervio auriculotemporal, rama 
colateral del nervio trigémino, pero en la infancia se 
produce mas frecuentemente durante el periodo neo-
natal. Puede ocurrir en el canal del parto o en un parto 
traumático al dañar este nervio, y como resultado de 
una reparación defectuosa.

CASO CLÍNICO 3

Paciente M.C.P. de 10 meses

Lactante enviado a Sección de Alergia Infantil por sos-
pecha de alergia a frutas.

Desde que inicio frutas aparece exantema MP en cara, 
durante la ingesta.

Pruebas cutáneas a frutas implicadas negativas.

Se cita para Prueba de provocación a papilla de frutas.

A los 3 minutos de inicio aparece exantema en zona 
temporo-auricular bilateral de predominio derecho 
que se mantiene a lo largo de la ingesta.

Se administra papilla en su totalidad sin más incidentes.

La Prueba de provocación oral controlada es positi-
va pero no habla de mecanismo fisopatológico por lo 
que ante la buena tolerancia y PPO positiva induce a 
pensar en un mecanismo no IgE mediado compatible 
con el Síndrome de Frey.

CASO CLÍNICO 4

Paciente L J C de 12 meses de edad.

Anamnesis

Desde la introducción de pescado: vomita merluza, y 
lenguado a las dos horas, vomita varias veces segui-

Diagnóstico tras estudio por componentes

- Rinoconjuntivitis leve-moderada y asma episódica 
por alergia a pólen de olivo.

- Alergia a rosáceas (melocotón) por sensibilización 
a LTP (Pru p3).

- Alergia a compuestas (manzanilla-artemisia) por 
sensibilización a LTP (Art v3).

- Alergia a frutos secos por sensibilización a LTP 
(Cor a8, Pru p3).

CASO CLÍNICO 2

Paciente J A N M FN 02/07/93

Paciente de 15 años seguido en consulta desde los 8 
años con diagnóstico de urticaria-angioedema recidi-
vante sin desencadenante claro y alergia a frutos secos 
(nuez).

Rehistoriando al paciente y la familia describe episo-
dios de prurito en tronco sin erupción cutánea ni pru-
rito palmo-plantar seguido de prurito nasoconjuntival 
con rinorrea y edema palpebral bilateral a los 10-15 
minutos de inicio de ejercicio. Los episodios se pro-
ducen cuando toma previamente pasta, tomate, pa-
lomitas de maíz. Se mantiene durante varios meses 
con dieta exenta de estos alimentos previo a ejercicio 
y tomándolos sin ejercicio de forma habitual no te-
niendo episodios de angioedema. Se realiza prueba de 
provocación en domicilio tomando tomate en distintas 
formas (crudo, cocinado) y palomitas de maíz previo a 
ejercicio sin presentar reacción. Toma pasta sin tomate 
previo a ejercicio presentando nuevamente la reacción 
descrita.

Estudio alergológico

Pruebas intraepidérmicas a neumo alérgenos positi-
vas a polen de artemisia y plátano de sombra.

Pruebas intraepidérmicas a alimentos (extracto co-
mercial) a frutos secos positivas (avellana, nuez, caca-
huete, almendra); positivo débil +/++ a tomate, maíz y 
cebada; negativas a trigo y centeno.

CAP: maíz 13’6 (3), trigo (no realizado), tomate 0’81 (2), 
artemisa 3’18 (2).

Diagnóstico

Alergia a frutos secos (nuez), sensibilización a artemi-
sia, ¿anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de 
alimento-trigo?

Diagnóstico tras estudio molecular

Positividad a omega-5 gliadina.

Anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de ali-
mento-trigo.

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cong%C3%A9nita
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%B3tida
http://es.wikipedia.org/wiki/%C5%81ucja_Frey
http://es.wikipedia.org/wiki/%C5%81ucja_Frey
http://es.wikipedia.org/wiki/1923
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_auriculotemporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_auriculotemporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_trig%C3%A9mino
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Anamnesis

- Al tomar lentejas tres veces vómitos, diarrea y de-
caída. 

- Solo le ha ocurrido con lentejas.

- Aporta un video donde se manifiesta la sintomato-
logía con vomito y decaimiento.

Pruebas cutáneas prick test a lentejas Negativas.

Pruebas cutáneas prick-prick test a lentejas Negativas.

Pruebas cutáneas prick test al resto legumbres Nega-
tivas.

Juicio clínico: FPIES a lenteja.

das aun dormida y se acompaña de decaimiento, la piel 
se enrojece y refieren edema de cara Con rape no lo 
vomita, resto de pescados no los ha probado.

La introducción de los demás alimentos se ha produ-
cido con éxito.

Pruebas cutáneas a pescado blanco y azul Negativas.

Pruebas cutáneas prick-prick a merluza y lenguado 
Negativas.

Juicio clínico: FPIES a pescado.

CASO CLÍNICO 5

Paciente L.H.M.R de 2 años de edad.

Enviada por ALERGIA alimentos. Reacción adversa a 
lentejas.
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ATENCIÓN AL NIÑO ONCO-HEMATOLÓGICO EN CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y URGENCIAS 

Ana Fernández-Teijeiro Álvarez. UGC Intercentros Oncología Pediátrica. HHUU Virgen Macarena y Virgen del 
Rocío. Sevilla

ENCUENTROS CON EL EXPERTO
2 DE JUNIO • 15:15-16:15 H • SALA A3 A (PALACIO)

La consulta de un paciente en tratamiento por una 
neoplasia maligna o después de finalizar el mismo 
plantea siempre cierta inquietud a los pediatras impli-
cados tanto en Atención primaria como en Urgencias 
y otras áreas hospitalarias. Siempre surgen dudas de 
lo que se puede o no se puede hacer y con frecuencia 
el paciente acaba siendo derivado a los especialistas. 
Por otro lado la sospecha de patología oncológica es 
siempre un reto tanto para los pediatras de Atención 
primaria para los hospitalarios puesto que la sintoma-
tología puede ser banal, común a otras enfermedades 
frecuentes de la infancia. Se trata de una sesión cuyo 
mayor interés es la interacción entre el ponente y los 
participantes. Partiendo de un guión de posibles temas 
a tratar los participantes plantearán sus dudas o pre-
guntas que serán expuestos por el ponente y comenta-
dos de forma participativa con los participantes.

OBJETIVOS FORMATIVOS

- Reconocer algunos de los síntomas de presenta-
ción más frecuentes de las neoplasias malignas. 

- Enfocar la sospecha diagnóstica de patología on-
cológica: realización de pruebas complementarias 
o derivación urgente a una unidad especializada. 

- Enfrentarse a la reinmunización de los pacientes 
que han completado el tratamiento. 

- Asumir el papel relevante del pediatra de Atención 
Primaria en los cuidados paliativos. 

- Valorar los procesos infecciosos de los pacientes 
que han completado su tratamiento oncológico en 
los últimos seis meses. 

- Manejar algunas complicaciones frecuentes de los 
pacientes oncológicos: emesis postquimioterapia. 

- Apoyar a los padres, hermanos y familia durante el 
tratamiento del paciente. 
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CARDIOPATÍAS FAMILIARES POTENCIALES DE MUERTE SÚBITA. SCREENING EN NIÑOS MENORES DE 10 
AÑOS. CONTROVERSIAS

Esther Zorio Grima. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

ENCUENTROS CON EL EXPERTO
3 DE JUNIO • 15:15-16:15 H • SALA A3 A (PALACIO)



Sesiones científicas oficiales AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

188

ENCUENTROS CON EL EXPERTO
4 DE JUNIO • 13:30-14:30 H • M1 (PALACIO)

En esta sesión de carácter interactivo se pretende revi-
sar el método de exploración ante un paciente pediátri-
co con anomalías congénitas, talla baja y discapacidad 
intelectual, prestando especial atención a la presencia 
de posibles rasgos peculiares o característicos (“dis-

mórficos”) que ayuden a orientar el diagnóstico clínico 
y la indicación de estudio genético. Se presentarán al-
gunos casos y se solicitará la participación de los asis-
tentes para describir los rasgos dismórficos e intentar 
plantear el diagnóstico diferencial.

DISMORFOLOGÍA BÁSICA PARA PEDIATRAS

Sixto García-Miñaúr Rica. Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM), Hospital Universitario La Paz. Madrid
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FIBROSIS QUÍSTICA: NUEVO PARADIGMA TRAS EL CRIBADO NEONATAL AMPLIADO

Estela Pérez Ruiz. Neumología Infantil y Unidad de Fibrosis quística. Hospital Universitario Materno-Infantil 
de Málaga. Málaga

ENCUENTROS CON EL EXPERTO
3 DE JUNIO • 15:15-16:15 H • COMISIONES S4 (PALACIO)

El cribado neonatal de la fibrosis quística (FQ) ha cam-
biado las reglas de juego transformando lo que era tra-
dicionalmente un diagnóstico clínico y bioquímico, en 
una serie de trastornos de diagnóstico bioquímico y/o 
molecular. Estos nuevos fenotipos definidos con una 
terminología, no totalmente lograda ni consensuada, 
ni finalizada aún, a nivel mundial, refleja nuevos dile-
mas tanto en el diagnóstico como en la aplicación de 
medidas preventivas o terapéuticas individualizadas. 

ORÍGENES: DEL DIAGNÓSTICO CLÍNICO AL DIAGNÓSTICO 
BIOQUÍMICO Y MOLECULAR

La FQ es una enfermedad autosómica recesiva causada 
por mutaciones en el gen regulador de la conductancia 
transmembrana (CFTR), el cual codifica una proteína 
- expresada en la membrana apical de las células epi-
teliales- que actúa como un canal de transporte iónico 
regulado por AMPc. 

Previamente a la introducción de los programas de cri-
bado neonatal, el diagnóstico de FQ solía hacerse ante 
la presencia de una serie de manifestaciones clínicas 
del tipo de infecciones respiratorias recurrentes, re-
traso pondo-estatural e insuficiencia pancreática exo-
crina, o bien, por un ileo meconial poco después del 
nacimiento. Este fue el fenotipo clásico de referencia 
para su diagnóstico durante más de 40 años. La con-
centración de cloro en sudor, además, resultaba ser 
un test muy útil en la segregación entre pacientes FQ 
y no FQ. 

Realizar, por tanto, el diagnóstico de un niño con FQ 
no resultaba complicado si existía un grado elevado de 
sospecha ante sus manifestaciones clínicas. Así, en la 
era pre-cribado neonatal, aproximadamente el 90% 
de los niños con acceso a los modernos sistemas de 
salud, era diagnosticado antes del primer año de vida. 
No obstante, este diagnóstico clínico venía precedido, 
no infrecuentemente, de numerosas visitas al pediatra 
e ingresos en el hospital, de angustia familiar con sen-
timientos de culpabilidad, de la posibilidad de haber 
tenido ya, otros hijos afectados por una FQ aún no 
diagnosticada y del retraso en el inicio precoz del tra-
tamiento, impactando, indudablemente, en el pronós-
tico a largo plazo. Resultaba, asimismo, desconcertan-
te e insólito, el descubrimiento de un pequeño grupo 

de niños mayores, adolescentes o, incluso, adultos, 
con manifestaciones clínicas más leves que las del fe-
notipo clásico, que habían sido “infradiagnosticados”, 
experiencia que empezó a incrementarse progresiva-
mente. Y es que, incluso antes de la identificación del 
gen de la FQ, se publicaban casos de posibles “FQ con 
test de sudor negativo” especulándose con la posibili-
dad de un rango fenotípico más amplio.

Dado que la enfermedad pulmonar en la FQ, respon-
sable principal de la morbimortalidad de los afectados, 
era progresiva, - “los pulmones eran histológicamente 
normales” al nacimiento-, desde mucho antes del des-
cubrimiento del gen, se pusieron en marcha técnicas 
de diagnóstico por cribado neonatal, con la esperanza 
de que una intervención temprana podría modificar 
la lenta, pero inexorable, evolución. Y así, en 1979, se 
comunicó la posibilidad de cribar a los recién nacidos 
FQ, mediante la determinación de tripsinogeno inmu-
noreactivo (TIR) en muestras de sangre seca de talón, 
debido tanto a su elevación como a su disminución 
progresiva, más lenta, en los afectados comparados 
con los sanos. La mayoría de los programas incorpo-
raron dos determinaciones de TIR, la primera (TIR1), 
en los primeros días de vida, de elevada sensibilidad, 
y la segunda (TIR2), entre la 3ª y 4ª semana de vida ya 
que aumentaba la especificidad de esta estrategia. En 
caso de persistir un valor elevado en la segunda mues-
tra, se consideraba cribado FQ positivo y se procedía a 
la realización de un test de sudor en las unidades de 
referencia, prueba diagnóstica de la enfermedad. 

Posteriormente, el descubrimiento del gen FQ en 
1989, localizado en la región cromosómica 7q31, junto 
con la caracterización de su producto proteico -Proteí-
na CFTR- revolucionó su diagnóstico: la presencia de 
dos mutaciones en el gen, sería diagnóstico “inequí-
voco” de la enfermedad y la ausencia de mutaciones 
en el mismo, “excluiría” la enfermedad. Dado que la 
mutación F508del se reconoció como la más frecuen-
temente causante de FQ -70%-80% de los cromoso-
mas estudiados en el Norte de Europa, EE.UU y Aus-
tralia- parecía una estrategia razonable incorporar 
el análisis de DNA a la muestra de talón de TIR. Sus 
ventajas eran la mayor precocidad diagnóstica -los ho-
mocigotos para F508del podían serlo alrededor de las 
dos semanas de vida-, y la capacidad de “completar el 
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su diagnóstico1 (Figura 1). Un test de sudor con valo-
res de cloro superior a 60 mmol/L sería diagnóstico 
de la enfermedad. En caso de valores intermedios, 
dudosos, -30-59 mmol/L,- y/o manifestaciones clí-
nicas leves, la genética podría ayudar a resolver las 
dudas. Pero no resultaría tan sencillo. Durante el 
propio proceso de desarrollo de estas guías, empe-
zaban a quedar sin resolver nuevas incertidumbres 
aparejadas con la progresiva expansión mundial del 
diagnóstico por cribado neonatal.

protocolo” con una única muestra. Aunque inicialmen-
te solo se analizaba F508del, los avances tecnológicos 
permitieron aumentar progresivamente el número de 
mutaciones incluidas en el panel de DNA del cribado.

Con los nuevos conocimientos y avances, el siguien-
te paso fue la publicación de guías de consenso 
para el diagnóstico de FQ, con pequeñas diferencias 
entre Europa y USA. La Cystic Fibrosis Foundation 
americana (CFF) recogió en 2008 los criterios para 

Figura 1. Criterios diagnósticos de FQ. (CFF)1

SEGUNDA ETAPA: DEL DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO Y MOLECULAR 
A LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

A pesar de las ventajas que podía suponer el diagnós-
tico precoz por cribado neonatal, esta iniciativa fue 
inicialmente recibida con escepticismo por los pro-
fesionales de la salud pública, argumentando que no 
cumplía los criterios de la OMS: bajo valor predictivo 
positivo y beneficios clínicos a largo plazo inciertos. No 
obstante, finalmente se impuso y fue implantado de 
forma progresiva en Australia, Nueva Zelanda, EE.UU 
y en la mayoría de los países europeos. 

Hasta la fecha, no ha sido posible, sin embargo, la 
existencia de un protocolo único. En 2004 se contabili-
zaron en Europa, hasta 26 estrategias diferentes, solo 
dos con carácter nacional (Francia y Austria)2. La va-
riedad de protocolos empleados refleja las diferencias 
étnicas, geográficas y de recursos económicos de cada 
país, debiendo adaptarse a las circunstancias locales 
para lograr el mejor coste/efectividad. La medición de 

TIR durante la primera semana de vida, es relativa-
mente económica y sencilla, de elevada sensibilidad; 
los niños portadores de una mutación FQ, así como los 
niños con formas clínicas más leves de la enfermedad, 
tienden a tener valores más elevados de TIR que los 
sanos. No obstante, a pesar de su elevada sensibilidad, 
entre un 1%-5% de la población FQ no presentará nive-
les elevados, siendo la causa más frecuente de falsos 
negativos. En algunos casos, los niños con ileo meco-
nial pueden tener niveles bajos de TIR, pero esta pre-
sentación clínica debe conducir a un análisis genético 
inmediato. A día de hoy, todavía se siguen explorando 
nuevos marcadores bioquímicos, siendo el más pro-
metedor la Proteína asociada a Páncreas (PAP).

La incorporación del análisis del DNA a los programas 
de cribado neonatal, era evidente que aumentaría la 
especificidad del programa, pero no se contaba inicial-
mente con el elevado número de mutaciones que la 
continua investigación molecular identificaría, 2000, a 
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cionar realmente la enfermedad, en un determinado 
niño, aún asintomático? ¿Cuál sería el pronóstico indi-
vidual? No había respuestas totalmente satisfactorias 
para esta cuestión. Se hacían imperiosos los estudios 
de correlación genotipo-fenotipo que pudieran ofrecer 
alguna luz para estos interrogantes. 

TERCERA ETAPA: DEL DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO Y MOLECULAR A 
LOS DILEMAS DIAGNÓSTICOS 

En un intento de recoger toda la información molecu-
lar y clínica disponible, en 1995, se publicó un extenso 
análisis internacional por el Cystic Fibrosis Genetic 
Analysis Consortium, describiendo la distribución de 
los genotipos FQ y sus correspondientes manifestacio-
nes clínicas conocidas.

Posteriormente, el proyecto CFTR2 (http://www.
CFTR2.org) una iniciativa promovida en la misma direc-
ción, inició la descripción de los fenotipos clínicos de 
las mutaciones con una frecuencia superior al 0,01%, 
a través de la información recogida en los registros 
de pacientes, y las categorizó en cuatro grupos: cau-
santes de enfermedad (ej. F508del), no causantes de 
enfermedad (ej. M470V), asociadas con consecuencias 
clínicas variables (ej. R117H) y de significado descono-
cido o con insuficiente información para pronunciarse. 
Actualmente, CFTR2 se ha convertido, en una fuente 
muy útil de consulta que proporciona información, 
no solo a investigadores y médicos, sino a pacientes 
y público en general3. En la actualidad, tiene recogi-
dos datos de más de 80.000 pacientes, identificándose 
cada mutación tanto por su nombre tradicional “legacy 
name” como por la nueva “nomenclatura “HGVS” 
(Human Genome Variation Society). Así, el nombre tra-
dicional de la F508del, en nomenclatura HGVS es de 
c.1521_1523del CCT. 

La correlación entre el genotipo y fenotipo condujo a 
la clasificación de las mutaciones en distintas clases, 
en función del defecto que ocasionaban y de su reper-
cusión clínica grave o leve (Tabla 1). Posiblemente, las 
mutaciones de clases IV o V se asocian con una clínica 
más leve, debido a la presencia de proteína a nivel de 
la membrana epitelial. Desafortunadamente, los pa-
cientes con dos mutaciones denominadas graves I, II y 
III, sobrepasan a los pacientes con, al menos, una mu-
tación leve, de clase IV o V; y cuando el genotipo tiene 
una mezcla de una mutación grave y una leve, el im-
pacto final es impredecible. Además, aunque esta cla-
sificación es útil para un pronóstico general de grupo, 
la heterogeneidad entre individuos con la misma clase 
de mutación resalta la importancia de los genes modi-
ficadores y los factores ambientales.

día de hoy. No obstante, además de F508del, solo otras 
4 mutaciones –G542X, N1303K, G551D y W1282X–, 
tienen una frecuencia superior al 1% en la población 
mundial, siendo las mutaciones restantes raras o res-
tringidas a algún área geográfica específica. Por tanto, 
el estudio genético en la mayoría de los programas de 
cribado solo podría investigar las mutaciones más pre-
valentes en el área geográfica, planteándose la perso-
nalización de los paneles de mutaciones en cada país, 
para contribuir al aumento de la sensibilidad.

En España, el cribado neonatal para FQ se inició en 
1999 en Cataluña, Castilla-León e Isla Baleares, im-
plantándose, por fin, en el año 2015 en todas las comu-
nidades, pero con diferentes estrategias. La mayoría 
de ellas incluyen la determinación de dos muestras de 
TIR y análisis de DNA: (TIR1/ADN--TIR2), (TIR1--TIR2/
ADN), (TIR1/TIR2). España, de heterogeneidad étnica 
particularmente elevada, con unas 200 mutaciones 
descritas, los paneles actuales detectan entre 30-50 
mutaciones, que cubren alrededor del 95% de las más 
frecuentes en la población. Según la Asociación Es-
pañola de Cribado Neonatal (AECNE), tras el análisis 
del periodo comprendido entre 1999 y 2013, con datos 
procedentes de 15 comunidades y una cobertura del 
93%, se habían cribado 2.954.589 recién nacidos, iden-
tificándose 601 nuevos casos; Es decir una prevalencia 
global en España de 1/ 4.916 recién nacidos. 

Pero el análisis del DNA, y la gran riqueza mutacio-
nal, ha traído nuevos interrogantes al diagnóstico de 
FQ, no sólo porque se desconoce la repercusión clínica 
de la gran mayoría, sino también, porque en algunos 
enfermos con manifestaciones clínicas compatibles, la 
segunda mutación, incluso tras secuenciación génica, 
no llega a identificarse. Así que el test de sudor per-
manece como “gold standard” en el diagnóstico de la 
enfermedad, y todos los niños con cribado neonatal 
positivo, deben ser referidos a una unidad de FQ ex-
perimentada, para el diagnóstico de confirmación con 
determinación cuantitativa de cloro en sudor. 

Y progresivamente, el cribado fue cambiando las 
reglas de juego. Mientras que tradicionalmente, el 
diagnóstico de la FQ había sido fundamentalmente 
clínico, en un contexto de afectación multisistémica, 
se estaba produciendo, ahora, el diagnóstico de rutina 
de niños asintomáticos. El escenario había cambiado. 
El momento del diagnóstico se había transformado en 
una cita en una unidad de FQ, de un lactante -por lo ge-
neral menor de 6 semanas de vida y considerado hasta 
ese momento “sano”- para una entrevista informativa 
familiar y la realización de un test de sudor. El impacto 
emocional que supone a la familia, exigiría, por tanto, 
una información clara y concisa de las manifestacio-
nes clínicas que traerá aparejada la enfermedad y de 
un pronóstico a largo plazo. Pero, ¿cómo va a evolu-

http://www.CFTR2.org
http://www.CFTR2.org
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clínico, pero que pueden influenciar la estructura final 
de la proteína cuando se asocian a otra mutación más 
leve. El caso más conocido es la mutación R117H, en 
función de su asociación a una repetición de timinas 
(poliT) en el intrón 8. Así la mutación R117H y el alelo 
5T produciría reducción sustancial de proteína fun-
cional, mientras que R117H -9T, valores normales y 
R117H -7T valores intermedios. 

Esta nueva forma de concebir la fisiopatología FQ, ha 
conducido a un nuevo paradigma (Figura 2) que rela-
ciona la actividad total de la proteína CFTR -cantidad 
x funcionalidad- la expresión clínica y el tratamiento 
individualizado con las nuevas terapias moduladoras4.

Adicionalmente a las mutaciones causantes de enfer-
medad, se conocen algunos polimorfismos intra-géni-
cos que no se traducen necesariamente en un fenotipo 

Tabla 1. Clasificación de las mutaciones CFTR

Clase I. Defecto de la síntesis proteica a nivel nuclear. Ausencia en la membrana epitelial (G542X).

Clase II. Defecto de procesamiento de la proteína a nivel del retículo endoplásmico. Ausencia en la 
membrana epitelial (F508del, N1303K).

Clase III. Defecto de regulación del canal. Presencia de proteína en la membrana pero sin apertura del 
canal (G551D).

Clase IV. Defecto de conductancia. Presencia de proteína en la membrana, pero con el flujo iónico reducido 
a través del canal (R117H, R334W). 

Clase V. Síntesis reducida. Presencia de proteína en la membrana, pero en menor cantidad (A455E).

Clase VI. Inestabilidad de la proteína a nivel de membrana - Incremento del “turnover” (c.120del23).

Figura 2. Nuevo paradigma en FQ: Relación entre el tipo de mutación, el defecto de la proteína CFTR, y su potencial 
terapia con moduladores CFTR

Hay, además, pacientes con síntomas clásicos de FQ 
y un test de sudor positivo que no parecen tener nin-
guna mutación en el gen CFTR, incluso tras un análi-
sis genético extendido con la secuenciación de todos 
sus 27 exones y las regiones limítrofes intrón-exón. 
Estos hallazgos sugieren que, en raras ocasiones, la 

FQ puede estar causada por mutaciones que afectan la 
región promotora del gen CFTR, a uno de los intrones, 
o incluso, a un gen distante de control, en un locus no 
relacionado.

Como conclusión, la FQ no puede diagnosticarse sim-
plemente por la presencia de 2 mutaciones CFTR, sino 
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los pacientes clásicos, no parece ser beneficioso ni 
apropiado. 

Enfermedades relacionadas con la Proteína CFTR (CFTR-
RD). Es un término acuñado para definir una entidad 
clínica asociada con disfunción de la CFTR, pero que 
no cumple los criterios diagnósticos de la enferme-
dad. El test de sudor suele ser normal. Tres entidades 
ilustran este fenotipo: agenesia bilateral de conductos 
deferentes, bronquiectasias diseminadas y pancreati-
tis crónica o aguda recurrente. Estas manifestaciones 
clínicas aisladas, que remedan a la FQ, suelen conlle-
var una mayor incidencia de mutaciones CFTR de lo 
que podría esperarse por el azar, pero sin nada más 
para clasificarlas como FQ clásica o atípica. Los CFTR- 
RD, parecen estar influenciados o bien por genes no 
CFTR o por factores ambientales. La distinción entre 
CFTR-RD y formas atípicas, no parece tener un punto 
de corte bien delimitado, especialmente en pediatría 
en el que la emergencia del fenotipo completo podría 
ocurrir con el tiempo. 

Pacientes con cribado positivo y diagnóstico no concluyen-
te (CRMS)/(CFSPID). Esta cuarta categoría de fenotipos 
FQ, ha surgido como una consecuencia inevitable de la 
era de cribado neonatal: se están identificando un cre-
ciente número de lactantes asintomáticos, con cribado 
positivo –hipertripsinemia–, pero con test de sudor y 
estudio genético no concluyente. No hay evidencia de 
enfermedad en los órganos diana de la FQ, al menos 
en el contexto clínico habitual. No obstante, quedaría 
abierta a la investigación, la posibilidad de anomalías 
sutiles detectadas por broncoscopia, TCAR de tórax o 
Índice de aclaramiento pulmonar, surgiendo el dilema 
de que investigaciones deberían llevarse a cabo para 
“excluir” la alteración funcional de un órgano diana. 
Esta nueva condición, aunque no necesariamente 
una enfermedad, ha ido recibiendo múltiples nom-
bres –cribado positivo no FQ, PreFQ, Riesgo de FQ, FQ 
dudosa…– resultando en una terminología confusa, 
que persiste en la actualidad, con dos términos dife-
rentes acuñados a cada lado del Océano Atlántico. 

La CCF americana, durante una conferencia de con-
senso en 20095 acuñó el término de Síndrome meta-
bólico relacionado con la proteína CFTR, (CFTR-Related 
Metabolic Sindrome ó “CRMS), incluyéndose en 2010 
en el ICD con el número 277.9. Pero esta condición, 
claramente no es un desorden metabólico y el tér-
mino puede resultar confuso para médicos y familia-
res. En Europa se criticó el hecho de que su elección 
parecía deberse más a la necesidad de requerimien-
tos de codificación para la facturación, que a los 
méritos lingüísticos; por tanto, más recientemente, 
en 2015, un consenso internacional conducido por 
la ECFS propuso el término de Cribado positivo para 
FQ con diagnóstico no concluyente o incierto (“Cystic 
Fibrosis Screening Positive, Inconclusive Diagnosis” 
ó CFSPID), con dos sub-categorías del mismo, en 
función de un test de sudor normal, o con valores 
intermedios (Tabla 2)6.

que estas 2 mutaciones deben estar asociadas a una 
significativa disminución, o a un mal funcionamiento, 
de los canales de membrana para dar lugar a un fenoti-
po clínico. Por tanto, el test de sudor permanece como 
“gold standard” del diagnóstico y no puede obviarse. A 
pesar de esta aseveración, resulta sorprendente que 
un 20% de los pacientes incluidos en el registro ameri-
cano de FQ, no tengan realizado test de sudor. 

ENTONCES… ¿A QUÉ LLAMAMOS HOY FQ? 

Los avances moleculares comenzaron a identificar dos 
mutaciones CFTR en adultos con expresión mínima de 
la enfermedad o con solo un órgano o sistema afec-
tado. La vieja definición con el fenotipo clásico, había 
quedado obsoleta. La FQ había dejado de ser una 
enfermedad del “todo o nada” para convertirse en 
un “continuum” que oscilaría entre “normal” y feno-
tipo clásico”. Pero ¿cuánta expresión de enfermedad, 
sería necesaria para “etiquetar” a una persona como 
FQ, con las connotaciones emocionales y repercusión 
social que conlleva?

Transcurridas más de dos décadas desde la identifi-
cación del gen FQ, la situación es probablemente hoy, 
más confusa y el número de casos FQ “atípicos” o 
“inciertos” está aumentando. Así, que hoy día, cuando 
se considere el diagnóstico de FQ, el clínico debe ser 
consciente de la existencia de un fenotipado en ex-
pansión, con la existencia de sub-categorías, más que 
una “etiqueta exclusiva de FQ”. Aunque hay una falta 
de consenso entre la European Cystic Fibrosis Society 
(ECFS) y la CFF americana acerca de la terminología 
exacta para los distintos fenotipos, los principios bá-
sicos permanecen similares. En líneas generales, se 
pueden considerar cuatro fenotipos clínicos:

FQ clásica. Junto a las manifestaciones clínicas, tanto 
con insuficiencia o suficiencia pancreática exocrina, se 
exige una concentración de cloro >60 mmol/L y/o dos 
mutaciones CFTR causantes de enfermedad. 

FQ no clásica o atípica. Grupo creciente de niños y adul-
tos que no presentan el espectro completo de manifes-
taciones clínicas asociadas a la FQ clásica. El test de 
sudor puede ser normal (<30 mmol/L), dudoso (30-59 
mmol/L), o positivo (>60 mmol/L). Pueden hallarse 
una, dos o ninguna mutación CFTR, dependiendo de 
la sofisticación del análisis. En caso de identificarse 
2 mutaciones, una es usualmente leve, dando lugar 
a expresión y funcionalidad parcial de la CFTR, por 
lo que parece incorrecto etiquetarlos de FQ clásica. 
Aproximadamente un 2% de los individuos que cum-
plen los criterios de FQ, entran en esta categoría; pro-
bablemente, este porcentaje sea aún mayor, debido a 
una infraestimación de su diagnóstico o al hecho de 
manifestarse clínicamente, por vez primera vez, en la 
vida adulta. El manejo terapéutico, debe ser diseña-
do individualmente en función del fenotipo ya que la 
introducción de terapias duras y costosas dirigidas a 
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Tabla 2. Criterios de Cribado FQ Positivo con Diagnóstico No Concluyente “CFSPID”. ECFS 2009

Como todo avance científico, el cribado neonatal FQ, 
ha traído nuevos interrogantes: aunque hay insuficien-
te evidencia, clínica o bioquímica, para etiquetar a este 
grupo de FQ, existe el riesgo potencial de que con el 
tiempo aparezcan manifestaciones clínicas.

Por tanto, independientemente de las discusiones 
acerca del término correcto, CRMS y CFSPID, son la 
misma condición, y su prevalencia se está incremen-
tando notablemente, imponiéndose su adecuado re-
conocimiento y categorización, para obtener datos fia-
bles en estudios a largo plazo. Un estudio americano 
reciente7, analizó la información recogida en el regis-
tro de pacientes de la CFF durante los años 2010-2012, 
concluyendo que un 15,7% de los niños incluidos cum-
plían los criterios de CRMS, con un ratio FQ/CFMS de 
5/1; un 72% tenían una mutación F508del y un 26% la 
combinación F508del/R117H- 7T. Otro estudio reciente 
y prospectivo, longitudinal multicéntrico –centros ca-
nadienses e italianos–, ha comunicado que de cada 3 
niños diagnosticados de FQ encontraron, 1 ó 2 diag-
nósticos de CFSPID, dependiendo de los centros8. Pro-
bablemente el número de casos identificados, tenga 
una prevalencia variable en función del protocolo de 
cribado empleado, el método y puntos de corte para la 
TIR, y quizá, la región geográfica cribada. 

DE LOS AVANCES DIAGNÓSTICOS…A LA “ZONA GRIS”

La complejidad de estos niños asintomáticos, con 
diagnóstico no concluyente, los ha situado en “la zona 
gris”, dando lugar a discrepancias y variabilidad en su 
seguimiento, a pesar de la existencia de algunas guías 
para su manejo que han intentado dar respuestas a las 
principales incertidumbres.

¿Cómo informar a los familiares? 

Es importante comunicarles que los términos CRMS ó 
CFSPID no son una etiqueta diagnóstica sino un térmi-
no descriptivo, ya que aunque la gran mayoría de estos 
lactantes no tienen enfermedad, una pequeña propor-
ción podría desarrollar FQ en el futuro. Así, un recien-
te estudio australiano9 analizó retrospectivamente su 
cohorte histórica, encontrando que 14 de los 29 niños 
(48%) que cumplían criterios de CRMS– TIR elevado, 
test de sudor con valores intermedios y una mutación 
F508del –evolucionaron a una FQ clínica; el 80% de 
estos diagnósticos “progresivos” se realizaron alrede-
dor de los 2 años de vida, si bien, con enfermedad más 
leve y con menor frecuencia de insuficiencia pancreá-
tica exocrina. Y el único estudio prospectivo publicado 
a la redacción de este escrito, con una amplia repre-
sentación geográfica, encontró que un 11% de los 82 
niños inicialmente clasificados como CFSPID, fueron 
“reclasificados como FQ” a lo largo de los 3 años si-
guientes; todos tenían previamente test de sudor con 
valores intermedios y, en contraste con los trabajos 
previos, todos tenían dos mutaciones FQ, siendo el ge-
notipo F508del /R117H-7T, el más frecuente8.

Estas evidencias, no solo ponen de manifiesto la nece-
sidad del seguimiento de estos niños más allá del año 
de vida, sino que se podría acuñar un quinto fenotipo: 
“FQ diferida”. Por tanto, la información a los familia-
res debería ser clara,” su hijo no tiene un diagnóstico 
definitivo y necesita seguimiento”. Se les debe ofrecer, 
además, consejo genético. 

¿Cuál sería la forma más apropiada de seguimiento?

Existen disponibles algunas guías de consenso elabo-
radas por la CF5 y ECFS6 si bien, con un seguimiento 
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la adolescencia o vida adulta. Es importante, por tanto, 
que exista una adecuada comunicación con el pediatra 
o médico de familia informándole adecuadamente de 
cómo contactar con la unidad de FQ en caso de fallo de 
medro, deposiciones anormales y/o síntomas respira-
torios persistentes.

CRIBADO NEONATAL PARA FQ. ¿HA MERECIDO LA PENA?

Una de las consecuencias a corto plazo más ventajo-
sas del cribado ha sido la disminución de la odisea que 
el diagnóstico clínico representaba para el paciente, 
familia y equipo médico. Además, el cribado puede 
proporcionar a la familia información de opciones 
reproductivas para nuevos embarazos, circunstan-
cia claramente relacionada con la disminución de la 
prevalencia de FQ que se está registrando en algunas 
áreas tras su aplicación.

No obstante, antes de prestar su apoyo a la implan-
tación del cribado neonatal FQ, los servicios de salud 
pública exigieron evidencias de un beneficio clínico. 
Probar esta evidencia ha resultado ser un auténtico de-
safío ya que comparar los resultados de estos progra-
mas, con niños diagnosticados clínicamente antes del 
cribado neonatal, no era claramente el mejor diseño, 
dado el cambiante pronóstico evolutivo de la FQ. 

Uno de estos estudios se llevó a cabo en Sidney, que 
siguió dos cohortes históricas diagnosticadas de FQ, 
–clínica versus cribado– durante más de 20 años; 
aunque inicialmente no hubo diferencias clínicamente 
significativas en el status respiratorio, si evidenció, en 
publicaciones posteriores, un incremento significativo 
de la mortalidad en el grupo no cribado. Este estudio 
ha mostrado como el manejo en los primeros años de 
vida, puede tener un impacto significativo en el estado 
de salud de la vida adulta10. Además de la reducción de 
la mortalidad, también se han publicado mejores ín-
dices nutricionales y cognitivos en los diagnosticados 
por cribado; y algunos estudios de coste-efectividad 
han evidenciado que, incluso con buena, y similar, si-
tuación clínica entre pacientes cribados y no cribados, 
estos últimos la alcanzan a costa de un elevado pre-
supuesto entre distintas terapias y hospitalizaciones. 

A pesar de las evidencias, estas discusiones permane-
cen activas en diversos países. Una de las principales 
preocupaciones es la posible falta de homogeneidad 
de los cuidados aplicados tras el diagnóstico por cri-
bado en las diferentes áreas, lo que podría contra-
rrestar sus beneficios; otro motivo de inquietud es la 
posibilidad de infecciones cruzadas por inadecuadas 
políticas de segregación en las unidades FQ; Además, 
la elevada sensibilidad del TIR no exime de la posibi-
lidad de falsos el diagnóstico con la “falsa seguridad” 
que proporciona el cribado. En otras ocasiones, un 
cribado negativo pero con una TIR 1 superior al 99.9% 
del percentil poblacional, hace dudar de la seguridad 
de la estrategia, por lo que, algunos centros terminan 

irregular, probablemente por los diferentes progra-
mas de cribado, los diferentes recursos, la compleji-
dad de la terminología y errores de clasificación para 
los CRMS/CFSPID. Así, dada la progresiva categoriza-
ción de este grupo, se impone la revisión cuidadosa de 
la clasificación del fenotipo clínico de cada paciente 
registrado. De hecho, ha resultado sorprendente, que 
el 40% de los niños incluidos en el registro america-
no como FQ durante 2010-2012, fueran reclasificados 
como CMRS tras un análisis retrospectivo7.

Ambas guías, americana5 y europea6, proponen unas 
recomendaciones mínimas para las revisiones en una 
unidad de FQ y para los test diagnósticos. En líneas 
generales, se sugiere que a todos los pacientes se les 
debería repetir el test de sudor entre los 6 y 12 meses 
de edad, y, al menos, uno más, a los 2 años de vida en 
función del genotipo. Las visitas clínicas deberían ser 
anuales - en caso de test de sudor normal- monitori-
zando peso, talla y status respiratorio, y trimestrales 
–o menos frecuentes según la clínica– en caso de test 
de sudor con valores intermedios. Como exámenes 
complementarios adicionales solo se recomiendan 
un cultivo de secreciones orofaríngeas –se detectaron 
un 12% de aislamientos para P. Aeruginosa en CFSPID 
durante un seguimiento prospectivo8– y pruebas de 
función respiratoria a partir de una edad adecuada 
de colaboración; el resto de las peticiones deberían 
realizarse en función de la clínica, siendo decisión del 
equipo médico. Además de las recomendaciones ge-
nerales de hábitos saludables y vacunaciones, se han 
debatido medidas preventivas como la de no restringir 
la sal en periodos de calor excesivo y pérdida aumen-
tada de sudoración.

El médico de la unidad de FQ, debería revisar anual-
mente la base CFTR2 para obtener nueva información 
y discutir estos hallazgos con los familiares. Final-
mente, las características clínicas de cada paciente 
deberían recogerse en un registro nacional de datos, 
que pudiera exportarse, posteriormente a los interna-
cionales.

En conclusión, los niños con CFSPID no son infrecuen-
tes; tienen riesgo de cultivos positivos para bacterias 
asociadas a la FQ, así como también de cumplir los 
criterios de FQ con el tiempo, por lo que requieren 
monitorización, idealmente en unidades de FQ. Uno de 
los nuevos desafíos es, por tanto, un adecuado manejo 
que consiga equilibrar la balanza entre medidas in-
suficientes o inadecuadas en las fases tempranas de 
la enfermedad, y el riesgo de un sobre-tratamiento, 
carga emocional y social, para pacientes y familias con 
CRSM, CFSPID y FQ diferida. 

¿Hasta cuando se precisaría el seguimiento?

Las guías disponibles hablan de seguimiento trimes-
tral/anual pero no especifican su duración. Dada la au-
sencia de estudios longitudinales prospectivos a largo 
plazo, no se sabe si estos pacientes podrían retardar 
el desarrollo de síntomas relacionados con la FQ hasta 
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positivo, así como la investigación de la influencia de 
los agentes ambientales o los genes modificadores. 
Estas direcciones, probablemente, permitirán definir 
la evolución de los trastornos CFTR y evidenciar lo 
que ya parece ser indudable (Figura 3): que la FQ es 
mucho más que una sola enfermedad, es un espectro 
de anomalías moleculares, bioquímicas, clínicas y am-
bientales, con límites no bien definidos entre cada uno 
de los subtipos, con notable superposición entre los 
mismos, a las que debería sumarse la variable tiempo, 
ya que puede ser la responsable de la progresión de 
los fenotipos más leves, a fenotipos de mayor expre-
sión clínica.

remitiendo estos niños a la unidad FQ para un test de 
sudor –protocolos de seguridad “fail safe” o “safety net 
protocols”–. Finalmente, el reciente éxito de la terapia 
molecular enfocada a la disfunción CFTR, ha traído 
nuevas incertidumbres a las ya planteadas: ¿los pa-
cientes con formas más leves de enfermedad y/o test 
de sudor con valores intermedios podrían beneficiar-
se de estas nuevas terapias?, y en caso afirmativo, 
¿cuándo, cómo y a qué coste?...

En consecuencia, hacen falta más estudios longitudi-
nales con cohortes suficientemente grandes, y con se-
cuenciación génica de todos los pacientes con cribado 

Figura 3. Espectro continuo y evolutivo de los fenotipos clínicos de FQ

Adaptado de Levy H, Farrel PM. J Pediatr 2015;166:1337-41
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INDUCCIÓN ORAL CON ALIMENTOS: QUÉ DEBE CONOCER EL PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Cristina Blasco Valero. Servicio de Neumología, Alergia y Fibrosis Quística. Hospital Materno Infantil Vall d’Hebrón. 
Barcelona
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La alergia alimentaria dependiente de IgE es una 
enfermedad de prevalencia creciente en los países 
industrializados, que se ha convertido en los últimos 
años en un auténtico problema de salud pública. Al-
rededor del 6% de la población pediátrica y el 4% de 
los adultos presenta alergia alimentaria. La leche y el 
huevo son los dos alimentos más frecuentemente im-
plicados en los niños. Hasta hace unos años el manejo 
de los pacientes alérgicos a alimentos se basaba en 
las dietas de evitación del alimento y el tratamiento de 
las exposiciones accidentales. La dieta de eliminación 
provoca limitación de la socialización del paciente y su 
familia, afectación de la calidad de vida y un impacto 
psicológico y económico importantes.

En los últimos años de detecta un aumento del porcen-
taje de alergia a leche de vaca y huevo persistentes y 
con síntomas graves. 

El único tratamiento capaz de modificar el curso de 
la alergia alimentaria es la inmunoterapia oral (ITO). 
Actualmente están en fase de desarrollo otros tipos 
de inmunoterapia con alimentos como la administra-
ción epicutánea, sublingual o intralinfática y la ITO con 
alérgenos nativos o recombinantes. Los resultados 
preliminares de estos otros tipos de inmunoterapia 
también parecen ser prometedores.

El tratamiento de desensibilización a alimentos está 
indicado exclusivamente en casos de alergia inme-
diata mediada por IgE. No se ha utilizado en alergias 
con otro tipo de respuesta inmune celular (enteropa-
tía o proctocolitis) ni en respuestas alérgicas inmunes 
mixtas o no mediadas por IgE (esofagitis eosinofílica).

Antes de iniciar la ITO es necesario confirmar una hi-
persensibilidad IgE mediada al alimento mediante un 
estudio in vivo (prick test) e in vitro (IgE específica en 
sangre). Si no ha presentado una reacción con el ali-
mento implicado en los últimos meses se debe com-
probar mediante una prueba de exposición controlada 
la persistencia de reactividad clínica.

El concepto de ITO se basa en las experiencias previas 
de desensibilización con fármacos e inmunoterapia 
con neumoalérgenos y veneno de himenópteros. Con-
siste en la administración de dosis progresivas de las 
proteínas alergénicas hasta alcanzar la cantidad equi-
valente a una ración del alimento. Esta tolerancia se 

alcanza mediante la inducción de células T regulado-
ras, descenso de niveles de IgE específica y aumento 
de niveles de IgG4. Estos cambios son similares a los 
obtenidos con otras inmunoterapias con inhalantes o 
himenópteros. Existen numerosos estudios prospec-
tivos que muestran cambios inmunológicos a largo 
plazo (18-24 meses) tras la inmunoterapia oral con 
leche. Se ha descrito una disminución de las pruebas 
cutáneas (prick test) y de los niveles de IgE específica 
en sangre al mismo tiempo que se produce un aumen-
to de la IgG4. 

Es importante distinguir entre desensibilización y tole-
rancia completa del alimento:

 � Desensibilización: no existe respuesta clínica tras 
la exposición al alérgeno alimentario específico 
mientras se mantiene la administración regular 
del alimento. La interrupción de la ingesta regular 
supone volver al estado previo de hipersensibilidad.

 � Tolerancia: no existe respuesta clínica tras retirar 
el alimento de la dieta durante varias semanas o 
meses una vez finalizada la ITO. Esta situación tam-
bién se denomina “arreactividad clínica sostenida”.

 Se han observado tres tipos de respuesta ante la 
inducción de tolerancia oral con alimentos:

 - Pacientes no respondedores (10-20%): no ad-
quieren tolerancia y presentan múltiples reac-
ciones adversas moderadas y graves durante 
el tratamiento. Estos pacientes habitualmente 
abandonan el tratamiento.

 - Pacientes respondedores (60-70%): pacientes 
que consiguen llegar al final de la ITO pero 
necesitan continuar tomando regularmente el 
alimento (desensibilizados).

 - Pacientes respondedores con tolerancia com-
pleta (10-20%): pacientes que toleran el ali-
mento después de interrumpir su ingesta re-
gular (tolerantes).

La inmunoterapia oral con alimentos puede perseguir 
dos objetivos:

- En algunos casos el fin sería únicamente alcanzar 
una dosis tolerada baja que evite las reacciones 
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persistentes y la probabilidad de curación espon-
tánea es cada vez menor por lo que la inmunotera-
pia buscaría inducir tolerancia.

- Pacientes anafilácticos o de alto riesgo: pacientes 
que han sufrido anafilaxias repetidas por ingestas 
accidentales con mínimas cantidades de alimento. 
Son probablemente los que más se beneficiarían 
de realizar la ITO. Con frecuencia presentan poli-
sensibilización, IgE séricas elevadas, asma persis-
tente a menudo mal controlado y la realización de 
la inmunoterapia en ellos conlleva paradójicamen-
te un riesgo elevado. 

La aparición de reacciones adversas es frecuente 
aunque la mayoría de las ocasiones suelen ser leves 
o moderadas. Si durante el incremento de dosis el pa-
ciente presenta una reacción leve, se tratan los sínto-
mas y se continúa con la misma dosis. Si la reacción 
presentada es moderada o grave tras el tratamiento 
se vuelve a la dosis previa correctamente tolerada y al 
cabo de una semana se intenta volver a subir la dosis.

Las reacciones ocurridas durante la fase de manteni-
miento se explican casi en su totalidad por un factor 
precipitante o “cofactor”. Se han descrito varios de 
ellos siendo los más importantes: 

- La ingesta de antiinflamatorios no esteroideos (el 
más frecuente el ibuprofeno).

- Las infecciones respiratorias o gastrointestinales 
concomitantes.

- El ejercicio físico.

- La ingesta del alimento en ayunas.

- Otras menos frecuentes como el decúbito supino, 
el estrés emocional, la menstruación, etc. 

En algunos pacientes la aparición de reacciones ad-
versas frecuentes y graves o que asocian otros facto-
res de riesgo como el asma grave mal controlado se ha 
utilizado el tratamiento conjunto con omalizumab para 
mejorar la seguridad de la inmunoterapia.

El omalizumab es un anticuerpo dirigido contra la por-
ción Fc del receptor de la IgE. Evita la unió de la IgE a 
los receptores de membrana de los basófilos, eosinó-
filos y mastocitos. Esto conlleva una reducción de la li-
beración de mediadores tras la exposición al alérgeno.

Generalmente se utiliza antes, durante y después de 
la inmunoterapia oral con muy buenos resultados. 
Se desconoce sin embargo cómo será la evolución de 
estos pacientes a largo plazo tras la retirada del me-
dicamento. 

Se han publicado casos de pacientes que habían fina-
lizado con éxito pautas de inducción oral de tolerancia 
con leche o huevo que han desarrollado posterior-
mente esofagitis eosinofílica (entre un 1-2% según las 
series), por lo que se debe tener en cuenta en la fase 
de seguimiento. En la mayoría de estos casos se re-

por ingestas accidentales. Busca aumentar la 
dosis umbral capaz de desencadenar una reacción 
alérgica.

- En otros pacientes se pretende alcanzar una dosis 
final total equivalente a una ración habitual de ese 
alimento según la edad del paciente. 

La ITO con alimentos se ha realizado con éxito en pa-
cientes con alergia a la leche, huevo, cacahuete, ave-
llana, pescado y cereales. Sin embargo los alimentos 
que tienen mayor interés en nuestro entorno son la 
leche y el huevo por su ubicuidad, su presencia como 
alérgeno oculto y el posible déficit nutricional al evitar 
su ingesta durante un tiempo mantenido.

Se distinguen dos fases en la ITO:

- Fase de inducción: se administran dosis crecientes, 
habitualmente en el hospital, con dosis de man-
tenimiento diarias en el domicilio. En esta fase 
se realizan incrementos semanales en el hospital 
(en régimen de “Hospital de Día” o en la consul-
ta externa) bajo supervisión de personal sanitario 
experto. Existen diferentes pautas: lentas que se 
inician con diluciones del alimento 1/1000, 1/100, 
1/10 en concentraciones crecientes; pautas con-
vencionales con dosis de inicio e incrementos 
mayores y pautas rápidas o rush, con incremen-
tos rápidos y altas dosis. Ninguna de las pautas 
está exenta de efectos adversos y con todas se 
ha descrito la necesidad de utilizar adrenalina en 
alguno de los pacientes. La duración de la fase de 
inducción puede oscilar entre 2 a 6 meses según la 
pauta empleada en la mayoría de los casos.

 Las pautas son modificables en función de la clí-
nica del paciente, de la aparición de reacciones 
adversas, del entorno familiar y de la experiencia 
del alergólogo responsable del tratamiento. En los 
casos de pacientes anafilácticos o de alta sensibi-
lización se suelen escoger pautas más lentas con 
incrementos menores.

- Fase de mantenimiento: se administra la cantidad 
máxima tolerada en la fase anterior, de forma con-
tinuada. En el caso de la leche se recomienda to-
marla a diario y en el caso del huevo se suele reco-
mendar la ingesta al menos 2-3 días por semana. 
Es la fase en la que el paciente se encuentra des-
ensibilizado.

La selección de los pacientes varía según los grupos 
de trabajo con diferentes propósitos:

- Niños menores de 5 años: en la mayoría de estos 
pacientes la alergia a la leche de vaca y/o el huevo 
será transitoria por lo que la inmunoterapia podría 
acelerar la adquisición de tolerancia o prevenir el 
desarrollo de alergia persistente.

- Niños mayores de 5 años: en esta edad la mayoría 
de los pacientes son considerados como alérgicos 
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suelve la enfermedad tras volver a retirar el alimento 
de la dieta.

Existen pocos estudios sobre la eficacia a largo plazo 
tras interrumpir el tratamiento durante un tiempo. Al-
gunas series hablan de un 30-40% de arreactividad clí-
nica sostenida tras suspender el consumo del alimen-
to. En conjunto, se ha visto que la mayoría de pacientes 
necesitan fases de mantenimiento prolongadas para 
conseguir la tolerancia, similar a lo que ocurre con la 
inmunoterapia con himenópteros e inhalantes.

Como conclusión podemos decir que la inmunoterapia 
oral con alimentos es una opción prometedora para la 
alergia alimentaria. Esta técnica se está empleando 
cada vez más en las Unidades de Alergología Pediátri-
ca ya que existe un aumento de la prevalencia de aler-
gia alimentaria persistente y de sintomatología cada 
vez más grave.

El mecanismo inmunológico responsable está en fase 
de investigación y queda mucho camino por recorrer 
como el hallazgo de biomarcadores capaces de pre-
decir los individuos respondedores. Está en marcha la 
elaboración de una Guía Consensuada de Inmunotera-
pia Oral con Alimentos en la que participan la SEICAP 
y la SEAIC. Esta guía permitirá aunar protocolos y tra-
bajar desde los distintos centros de una manera más 
unánime para obtener mejores resultados desde la 
experiencia conjunta. 
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MANEJO DE LOS PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
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En la infancia y la adolescencia, la prevalencia de 
los problemas de comportamiento es alta, siendo un 
motivo de consulta cada vez más frecuente. 

El comportamiento de un menor es el resultado de la 
interacción de las demandas externas e internas a que 
se enfrenta dicho menor con el registro de respuestas 
adquirido hasta ese momento en su trayectoria vital.

La génesis de los problemas de comportamiento en la 
infancia y adolescencia es biopsicosocial: existen tanto 
factores asociados a las características personales de 
las y los menores como otros que afectan al clima fa-
miliar, escolar o al grupo de iguales, actuando todos 
ellos de forma más sinérgica que aditiva.

No debemos olvidar que todos los menores quieren 
mejorar y se comportan lo mejor que pueden dentro 
de sus conocimientos, capacidades y posibilidades, 
para satisfacer necesidades humanas y, por tanto, 
normales. 

Los educadores (padres, maestros, pediatras,...) son 
los modelos de referencia, de ahí la importancia de 
intentar ser buenos modelos. De nuestra forma de 
actuar aprenderán mucho. Seamos pygmaliones po-
sitivos con nuestros menores con problemas de con-
ducta y tratémosles no cómo se comportan (como ga-
llinas) sino cómo su potencial (águilas reales). Como 
decía Goethe: “Trata a las personas como si fueran lo 
que deberían ser y estarás ayudándolas a convertirse 
en aquello que son capaces de ser” 

De entre las múltiples estrategias o modelos de inter-
vención psicoeducativa destacamos:

1) Enfoque interaccionista o ecológico: modelo de 
apoyo conductual positivo (ACP). 

2) Enfoque conductista: programa Defiant Children 
(Barkley). 

3) Enfoque cognitivo: Collaborative Problem Solving 
(Greene). 

4) El enfoque de la comunicación empática o comuni-
cación no violenta (Marshall Rosenberg). 

5) El enfoque de la auto-observación terapéutica de 
la experiencia y la reducción del estrés basados en 
el mindfulness (de Jon Kabat-Zinn y otros). 

ENFOQUE INTERACCIONISTA O ECOLÓGICO

Trata de comprender la intervención psicoeducativa 
como un proceso de relación, de interacción comuni-
cativa, y de implicar al menor en experiencias que le 
resulten significativas y promuevan una actividad real-
mente asimiladora. Se basa en la idea de capitalizar 
las actividades e intereses espontáneos de los meno-
res con alteraciones o trastornos de conducta y buscar 
tareas intrínsecamente motivadoras para ellos.

Opta por el modelo de apoyo conductual positivo frente 
al enfoque adversivo.

El modelo de apoyo conductual positivo (ACP)

No es tanto una intervención “contra” la conducta de-
finida como desafiante, sino una intervención para la 
construcción o fortalecimiento de conductas alternati-
vas o incompatibles con la conducta inadecuada.

Se trata de dotar al menor de medios más eficaces, 
y socialmente aceptables, que le permitan cubrir sus 
necesidades y desenvolverse adecuadamente en su 
entorno físico y social. Los problemas de conducta 
frecuentemente ocurren en entornos que no dan al 
menor, oportunidades de usar y aprender conductas 
adaptadas y apropiadas a su edad.

Está demostrado que existe una estrecha relación 
entre los trastornos de conducta y la ausencia de es-
trategias en el manejo del contexto. En muchas oca-
siones, a las personas les faltan las herramientas para 
poder comunicarse, para manejar claves sociales que 
le permitan controlar su entorno. La mejor forma de 
tratar estos problemas es -antes de nada- introducir 
esas estrategias ausentes, enseñándoles habilidades 
comunicativas y sociales que le ayuden a interactuar, a 
moverse de forma autónoma en los diferentes medios 
en los que se desarrolla, y tener un mayor control 
sobre sus propias vidas.

Desde esta perspectiva, lo más importante, la mejor 
manera de tratar los problemas de conducta, es ser 
proactivos y contar con un plan de prevención, es decir, 
crear una línea coherente de intervención educativa 
que de respuesta real y práctica a las necesidades psi-
coeducativas de nuestros menores. 

La disciplina proactiva es una buena vacuna para 
impedir que aparezcan problemas de conducta. Una 
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se tiene más capacidad para diseñar intervenciones 
que proporcionen al sujeto alternativas con sentido 
para sus conductas alteradas.

Componentes de la EF son: 

- Entrevista a personas cercanas (qué pasó, por qué 
crees que hizo eso, qué hiciste tú),

- Observación directa (analizar antecedentes – con-
ducta – consecuentes), 

- Componente experimental y verificación de las hi-
pótesis.

Enfoque conductista: programa Defiant Children 
(Barkley)

El programa requiere seguir 8 pasos a intervalos pre-
ferentemente semanales. Los primeros 4 pasos están 
orientados a que los propios padres cambien la con-
ducta y la relación con sus hijos. A partir del quinto 
paso es cuando el cambio empieza a darse también en 
el niño.

Conceptos generales del programa Defiant Children:

 � Las consecuencias deben ser INMEDIATAS:

 - No esperar que repita una mala conducta para 
dar una respuesta.

 - Atender a las conductas positivas para dar un 
refuerzo inmediato.

 - Cuanto más inmediata sea la consecuencia de 
una conducta, más eficacia tendrá como inter-
vención que favorece el control.

 � Las consecuencias deben ser ESPECÍFICAS:

 - Tanto el premio como el castigo deben estar 
dirigidos a una conducta específica, nunca a 
aspectos generales.

 - El castigo debe ser proporcionado a la trans-
gresión, no al grado de impaciencia o frustra-
ción que haya generado en los padres.

 � Las consecuencias deben ser CONSTANTES:

 - Independientemente del entorno, la conse-
cuencia debe ser la misma.

 - Si una conducta se ha considerado intolerable 
un día, también debe recibir la misma conside-
ración otro día.

 - Tanto el padre como la madre deben dar la 
misma respuesta.

 � Establecer un programa de incentivos antes de uti-
lizar los castigos.

 � Planificar previamente la actuación ante posibles 
malas conductas.

 - Anticipar, analizar y, si es posible, prevenir.

perspectiva proactiva en la gestión de la convivencia 
familiar es la que intenta resolver los conflictos futuros 
aprovechando los conflictos actuales (“qué debo hacer 
para que no vuelva a ocurrir”), frente a una perspectiva 
reactiva, centrada en resolver los problemas pasados 
y saldar las cuentas (“esto merece un escarmiento”, 
“esto no puede quedar así”). La perspectiva proactiva 
convierte la resolución de un conflicto actual en pre-
vención de un conflicto futuro. Por ejemplo, aplazar 
una medida disciplinaria ligando su aplicación (o no 
aplicación) a un cambio en la conducta futura del hijo 
supone poner el acento en cambiar conductas futuras 
del hijo más que en castigar por los hechos pasados.

Principios básicos del modelo ACP

- La alteración de la conducta tiene una función para 
la persona que la realiza.

- Las alteraciones de la conducta están relaciona-
das con el contexto.

- Una intervención eficaz está basada en la com-
prensión de la persona, de su conducta y del con-
texto social.

- El plan de apoyo debe tener en cuenta los valores 
de la persona, respetar su dignidad y aceptar sus 
preferencias y aspiraciones.

Puntos de partida en la intervención desde el 
modelo ACP

- Parte de una evaluación funcional, vinculando va-
riables ambientales con las hipótesis relativas a la 
función de la conducta problemática.

- Tiene en cuenta la globalidad e incluye interven-
ciones múltiples.

- Trata de enseñar habilidades alternativas y de 
adaptar el ambiente.

- Refleja los valores de la persona, respeta su digni-
dad y sus preferencias, y trata de mejorar su estilo 
de vida.

- Se diseña para ser aplicado en contextos de la 
vida diaria, haciendo uso de los recursos dispo-
nibles y basándose en una visión compartida del 
problema.•Mide el éxito del programa por el incre-
mento en la frecuencia de la conducta alternativa, 
el descenso de la frecuencia de la conducta pro-
blemática y por mejoras en la calidad de vida de la 
persona.

Evaluación funcional (EF)

La evaluación funcional de la conducta trata de res-
ponder a: ¿por qué ocurre la conducta desafiante?, ¿a 
qué propósito sirve?, ¿qué intención o finalidad tiene? 
Con ello buscamos diferenciar entre la forma (topo-
grafía de la conducta) y el propósito, la intención que 
tiene el sujeto al realizar dicha conducta. Cuando se 
descubre a que propósito sirve la conducta problema, 



AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Sesiones científicas oficiales

203

Las conductas disruptivas se pueden categorizar en 
tres cestos:

 � Conductas del cesto A:

 - Riesgo de hacerse daño.

 - Agresión física a otro.

 - Riesgo de romper o estropear.

 - Atentar contra la propiedad ajena (ejemplos: 
pegar, robar).

 � Conductas del cesto B: Conductas sin riesgo propio 
o ajeno, pero que generan problemas importan-
tes en la dinámica familiar (Ejemplos: negarse a 
acudir con la familia a un evento importante, de-
mandas desmesuradas).

 � Conductas del cesto C: Conductas inadecuadas 
que no generan riesgos por sí mismas y no gene-
ran problemas importantes en la dinámica familiar 
(Ejemplos: andar descalzo, decir tacos, no querer 
comer lentejas, no seguir las normas de ‘urbani-
dad’, comer con los dedos, levantarse de la mesa).

Según el cesto, variará la actuación del adulto:

 � Cesto A: imposición del adulto.

 � Cesto B: resolver de forma conjunta el problema 
con el menor.

 � Cesto C: ignorar determinadas conductas del niño 
o adolescente.

Las conductas del cesto B son las más importantes 
para incidir en la mejoría de las habilidades básicas. A 
partir de tales situaciones se intenta que el niño o ado-
lescente sea capaz de modular su conducta basándose 
en la reflexión, flexibilidad y autocontrol.

Los pasos para resolver de forma conjunta el problema 
(cesto B) son:

- Mostrarse empático: la empatía facilita que el 
menor y el adulto conserven la calma.

- Definir el problema: la definición del problema 
asegura que la preocupación del menor está sobre 
la mesa (si no conocemos cuál es la preocupación, 
deberemos averiguarlo).

- Invitar al niño o adolescente a encontrar una so-
lución aceptable para él y para el adulto: Se trata 
de que el menor detecte que estamos haciendo 
algo ‘con él’ más que ‘a él’ (ejemplo: “Vamos a ver 
cómo podemos resolver este problema”). Se debe 
ofrecer al menor la primera oportunidad para 
generar soluciones. En realidad no existen solu-
ciones malas, sólo soluciones no realistas o no 
satisfactorias mutuamente. Por tanto, se debe al-
canzar una solución ingeniosa, entendiendo como 
tal cualquier solución en la que padres e hijo están 

 � Reconocer y aceptar que las interacciones dentro 
de la familia son recíprocas. La conducta de los 
padres está muy influenciada por la conducta del 
niño y viceversa. Es poco productivo atribuir culpas.

Métodos del programa Defiant Children (Barkley):

 � Definir una lista de conductas (la prioridad es el 
cumplimiento).

 � Un menú de premios y castigos (ignorar conductas 
inadecuadas, tiempo fuera).

 � Un sistema de recompensas. 

Estructura de las sesiones del programa Defiant Chil-
dren:

 � Aprenda a prestar atención positiva a su hijo.

 � Use el poder de su atención para conseguir que 
obedezca.

 � Dé ordenes de forma eficaz.

 � Enseñe a su hijo a no interrumpir actividades.

 � Establezca en casa un sistema de recompensas 
Aprenda a castigar el mal comportamiento de 
forma constructiva.

 � Amplíe el uso del tiempo fuera.

 � Aprenda a controlar a su hijo en lugares públicos.

Enfoque cognitivo: Collaborative Problem Solving 
(Greene)

El modelo parte de la idea de que la conducta disrup-
tiva del niño o adolescente se debe a un retraso en el 
desarrollo de habilidades cognitivas concretas o tiene 
dificultades para llevar a la práctica estas habilidades 
cuando son necesarias:

- Habilidades ejecutivas

- Habilidades en el procesamiento del lenguaje 

- Habilidad para regular las emociones

- Flexibilidad cognitiva

- Habilidades sociales

Se enfatiza que la regulación de las emociones, la fle-
xibilidad, la tolerancia a la frustración y la habilidad 
para resolver problemas por parte del niño o adoles-
cente dependen, en gran parte, de la manera y de los 
modelos usados por los adultos para enseñar a los 
menores.

La conducta explosiva se da cuando las demandas 
cognitivas superan la capacidad del menor para res-
ponder de forma adaptativa. Si se conocen cuáles son 
los desencadenantes de aquella reacción, se ayuda a 
los adultos a entender que el menor, cuando actúa de 
forma explosiva, no es intencional ni manipulador.
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otra persona lo puede percibir. La CNV no es una 
técnica a aplicar, sino un cambio de paradigma: 
nos movemos hacia una genuina aceptación de no-
sotros mismos y de los otros, hacia la compasión y la 
empatía.

2. Identificación de sentimientos evocados por la si-
tuación. 

3. Identificación de necesidades relativas a la situa-
ción. 

4. Formulación de una petición para satisfacer las ne-
cesidades identificadas (petición clara, concreta y 
realizable en el ahora). Una petición es una manera 
de explorar el otro está dispuesto a ayudarnos a sa-
tisfacer nuestras necesidades, de la manera específi-
ca que le pedimos. Una petición es: clara, concreta, 
realizable, en tiempo presente y expresada en len-
guaje positivo (es decir, dice qué queremos, en vez 
de lo que no queremos). Hay que tener en cuenta 
que una petición es diferente a una exigencia. Es 
posible que la persona se niegue a concedernos 
lo que pedimos. En ese caso, podemos recurrir a 
la empatía (tanto para nosotros por la negación 
recibida) como con el otro, para averiguar cómo 
se siente con nuestra petición y qué necesidades 
suyas está percibiendo como impedimento o factor 
limitador para acceder a nuestra petición. Recono-
cemos que un “no” es un indicador de que la otra per-
sona considera que sus necesidades no serán aten-
didas apropiadamente si accede a nuestra petición. 
Con empatía, podemos averiguar cuáles son las 
necesidades que el otro teme no sean satisfechas, 
podemos asegurarle que sus necesidades también 
serán tomadas en cuenta y que son importantes 
para nosotros, y podemos invitarle a explorar en 
conjunto posibles estrategias que nos sirvan a 
todos. Cuando sentimos que nuestras necesida-
des también son tomadas en cuenta, estamos más 
anuentes a cooperar. Otra razón por la que la per-
sona se niega a una petición, es por resistirse a lo 
que ella percibe como una exigencia nuestra, aún 
cuando, de nuestra parte, no fuera esa la intención 
al emitir el mensaje. Cuando la persona escucha 
una exigencia, en vez de una petición, siente ame-
nazada su autonomía, su derecho a elegir lo que 
quiere hacer y tiende a resistirse, aún cuando vea 
el propósito de lo que le pedimos y generalmente 
desearía hacerlo. Por nuestra parte, muchas veces 
emitimos exigencias, y no peticiones, aún cuando 
usemos un tono dulce o digamos “por favor”. 
Aceptar que nos digan “no” implica tener fé en el 
proceso de la vida; saber que nuestras necesida-
des pueden ser satisfechas por otras fuentes. El 
propósito de la CNV es crear conexiones humanas 
profundas, de modo que las partes se interesen 
por el bienestar mutuo. En CNV se dice que detrás 
de un NO hay un SI. Es decir, que cuando la persona 

de acuerdo, además de ser una alternativa realista 
y mutuamente satisfactoria. Lo importante no es 
quién ‘gana’, sino el proceso en sí mismo.

4º enfoque: la comunicación empática o comunicación 
no violenta (Marshall Rosenberg)

La comunicación no violenta (CNV) es un modelo que 
busca que las personas se comuniquen entre sí de 
manera efectiva y con empatía. Enfatiza la importancia 
de expresar con claridad observaciones, sentimientos, 
necesidades y peticiones a los demás de un modo que 
evite el lenguaje evaluativo que etiquete o defina a los 
interlocutores o a terceros. 

Los programas basados en la comunicación empática 
o comunicación no violenta consideran que todas las 
acciones se originan en un intento de satisfacer nece-
sidades humanas universales, pero tratan de hacerlo 
evitando el uso del miedo, la culpa, la vergüenza, la 
acusación, la coerción y las amenazas. 

El ideal de la CNV es que las propias necesidades, 
deseos, anhelos, esperanzas no se satisfagan a costa 
de otra persona.

Hay una sutil pero importante diferencia entre tener 
como objetivo el lograr que las personas hagan lo 
que queremos y tener claro que nuestro objetivo 
es crear el tipo de conexión necesaria para que las ne-
cesidades de todos sean satisfechas. 

Un principio clave de la CNV que facilita esto es la 
capacidad de expresarse sin usar juicios sobre lo que 
está bien o mal, sobre lo que es correcto o incorrecto, 
por eso se hace hincapié en expresar sentimientos y 
necesidades, en lugar de críticas o juicios morales.

Existen 4 pasos en la comunicación empática o comu-
nicación no violenta:

1. Observación (descripción o narración de los hechos 
como vistos por el lente de una cámara). El primer 
componente de CNV es observar sin acusar o cul-
pabilizar. El propósito de la observación según la 
técnica de CNV es iniciar una conexión. Con no 
acusar y no culpabilizar se pretende fomentar la 
receptividad en la otra parte, y desestimular la 
reactividad y la actitud defensiva en el otro. La “ob-
servación” no contiene evaluaciones, inferencias, 
deducciones u opiniones de nuestra parte. Cuando 
se empieza una comunicación con una acusación, 
es muy probable que la otra persona se ponga a 
la defensiva, y no se establezca una comunicación, 
sino dos monólogos paralelos, en que ninguna de 
las partes escucha a la otra. Al hacer una obser-
vación sin juzgar a la otra persona, ni criticarla, 
aumentamos la posibilidad de que nos escuche sin 
ponerse a la defensiva. Aún cuando no verbaliza-
mos un juicio, si en nuestro fuero interno sentimos 
o pensamos un juicio acusativo, intuitivamente la 
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En la tabla siguiente se describe cómo se expresan los 
4 pasos en cada uno de los dos modos de la comuni-
cación empática o comunicación no violenta: escuchar 
con empatía y expresión de honestidad:

dice “no” a algo está diciendo “sí” a otra cosa. Con 
ayuda de la empatía podemos tratar de averiguar a 
qué está diciendo la persona sí (es decir qué nece-
sidades propias está tratando de satisfacer).

Escuchar con empatía: Expresión de honestidad:

Cuando ...

¿tú sientes…

porqué necesitas / valoras...? 

¿te gustaría…?

Cuando veo / escucho...

yo siento...

debido a que necesito / valoro...

¿estarías dispuesto a…?

ENFOQUE DE LA AUTO-OBSERVACIÓN TERAPÉUTICA DE 
LA EXPERIENCIA Y LA REDUCCIÓN DEL ESTRÉS BASADOS EN 
EL MINDFULNESS

Un menor que se ha visto involucrado en conductas 
violentas no es necesariamente una persona mala. Se 
trata de que el menor observe (vea lo que hace falta 
ver) y analice lo ocurrido (desde la auto-observación 
terapéutica de la experiencia), y de que haga frente 
a sus propias limitaciones biopsicosociales para que 
esto no vuelva a ocurrir. Se persigue que el menor 
pueda observar su propia experiencia y al observarla 
pueda aprender de ella, de modo que la observación 
en sí resulte terapéutica. Ello implica aprender a man-
tener la atención en la experiencia directa del momen-
to presente con aceptación de la vida, tal y como es en 
cada momento (mindfulness).

Si se poseen habilidades para luchar contra el estrés 
(como la reducción del estrés basado en el mindful-
ness) es más difícil que se reproduzca el comporta-
miento agresivo y más fácil que se aprenda a resolver 
las tensiones de forma no violenta, con compasión y 
con comprensión. Thich Nath Hanh habla de la compa-
sión siempre en conexión con la comprensión, ya sea 
de uno mismo o de los demás. Cuando comprendemos 
nuestra verdadera naturaleza, las fronteras con los 
demás tienden a disolverse y uno/a puede apreciar que 
a un nivel más profundo, somos lo mismo.
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MECANISMOS HEREDITARIOS: LO QUE EL PEDIATRA DEBE SABER

Fernando Santos Simarro. INGEMM, Hospital Universitario La Paz. Madrid

ENCUENTROS CON EL EXPERTO
2 DE JUNIO • 15:15-16:15 H • COMISIONES S4 (PALACIO)

INTRODUCCIÓN

El asesoramiento genético es la actividad fundamental 
de la genética clínica. Se define como “el proceso por 
el que pacientes o familiares con riesgo de padecer 
una anomalía o enfermedad hereditaria son asesora-
dos sobre sus consecuencias, sobre la probabilidad de 
desarrollarla o transmitirla, y sobre la forma en que 
esta se puede prevenir, evitar o mejorar”. Entre los 
componentes del asesoramiento genético se encuen-
tra por tanto la documentación de la historia familiar y 
elaboración del árbol familiar o pedigrí y la identifica-
ción del patrón de herencia y estimación de riesgo de 
recurrencia.

Las enfermedades hereditarias son en general “en-
fermedades raras” de las que existen unas 6000 y en 
su conjunto afectan a un grupo numeroso de personas 
y suponen un gran reto sanitario. Cabe destacar que 
dos terceras partes debutarán en la edad pediátrica 
por lo que el pediatra debe conocer y reconocer los 
principales mecanismos de herencia mendeliana y no 
mendeliana.

El genoma humano contiene unos 20 000 genes y tan 
solo el 1.5-2% del genoma codifica para proteínas 
(exoma) que se estima responsable del 85% de las mu-
taciones causantes de enfermedades y trastornos ge-
néticos. El resto se compone de RNAs no codificantes, 
secuencias reguladoras, intrones y ADN no codifican-
te. Además las mitocondrias tienen un genoma propio 
de 16,589 pares de bases que codifica para 37 genes, 
incluyendo 13 proteínas.

Las variaciones en el ADN pueden afectar al normal 
funcionamiento de las células y órganos y contribuye a 
la variabilidad inter-individual. Hay tres formar funda-
mentales de variación genética:

 � Variación en la secuencia de ADN: puede ser un 
polimorfismo (relativamente frecuente en la po-
blación y no asociado a un problema mendeliano 
hereditario) o una mutación (cambios en la se-
cuencia de ADN que si se asocian a una enferme-
dad hereditaria).

 � Variaciones estructurales: afectan a grandes seg-
mentos de ADN o incluso cromosomas enteros y 
generalmente afectan a la función de múltiples 
genes con consecuencias fenotípicas aunque tam-
bién pueden ser variantes de la normalidad.

 � Variantes epigenéticas: hace referencia a la modi-
ficación del ADN (por ejemplo metilación de islas 
CpG) o de la cromatina (DNA empaquetado; por 
ejemplo por modificación de histonas) que no afec-
tan directamente a la secuencia de ADN. Puede 
afectar a la expresión de las proteínas.

MODOS DE HERENCIA

Los modos de herencia hacen referencia a la manera 
en la que un rasgo se expresa en un individuo o fa-
milia. Pueden ser mendelianos o no mendelianos. En 
general los trastornos genéticos monogénicos siguen 
un patrón de herencia mendeliano cuyos patrones de 
herencia son:

- Autosómica dominante: en estos casos una mu-
tación en una de las dos copias de un gen auto-
sómico (presente el los cromosomas del 1 al 22) 
es la responsable de la enfermedad. Cada uno de 
los portadores de esta mutación tiene una proba-
bilidad sobre dos, es decir un 50%, de transmitirla 
a la descendencia, independientemente del sexo. 
En algunos casos es posible ser portador de un 
gen dominante alterado sin mostrar síntomas del 
trastorno genético (penetrancia reducida). Incluso 
diferentes miembros afectados de una misma fa-
milia pueden mostrar distinto grado de afectación 
(expresividad variable). Por otra parte está el con-
cepto de pleiotropismo (manifestaciones clínicas 
diferentes en diferentes individuos portadores de 
la misma alteración genética).

 Es frecuente que sean casos únicos en una fami-
lia como resultado de una mutación nueva que ha 
ocurrido por primera vez en el óvulo o en el esper-
matozoide que ha dado lugar a esa persona. Algu-
nos trastornos dominantes son de comienzo tardío 
y los síntomas aparecen en la edad adulta.

- Autosómica recesiva: en este caso en necesario 
que las dos copias (alelos) de un gen autosómico 
estén dañadas, bien en heterocigosis compuesta 
(dos mutaciones diferentes que afectan al mismo 
gen) bien en homocigosidad (la misma mutación 
está presente en los dos alelos). Afecta por igual 
a varones y mujeres. Los portadores de una mu-
tación recesiva serán habitualmente asintomáti-
cos y en el caso de que ambos progenitores sean 
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tanto todo el ADN mitochondrial se transmite vía 
materna. En este tipo de herencia son importantes 
los conceptos de heteroplasmia (convivencia de 
mitocondrias con la mutación y otras con el ADN 
mitocondrial sin la mutación) y de efecto umbral: 
número mínimo de mitocondrias mutantes para 
que aparezca disfunción mitocondrial y sintomato-
logía clínica que será dependiente del tejido.

- Herencia digénica: se refiere a aquellas enferme-
dades en las que es necesario mutaciones en dos 
loci diferentes para que se manifieste una enfer-
medad (por ejemplo en la enfermedad de Usher).

- Herencia trialélica: requiere tres mutaciones para 
que se manifieste una enfermedad (en general dos 
en un mismo locus y otra en otro), un ejemplo es el 
síndrome Bardet-Biedl.

- Mosaicismo: se refiere a la presencia de dos o más 
poblaciones celulares en un mismo individuo con 
diferente genotipo. Suele ser el resultado de un 
error en la mitosis tras la fertilización. El mosaicis-
mo germinal hace referencia a la presencia de la 
alteración genética confinada a las células sexua-
les y es importante especialmente en trastornos 
autosómicos dominantes ya que puede aumentar 
el riesgo de recurrencia en padres aparentemente 
sanos.

OBJETIVO DOCENTE

El objetivo de la sesión es cubrir con ejemplos prácti-
cos los diferentes mecanismos de herencia para que el 
pediatra se familiarice con ellos y obtenga herramien-
tas que le permitan identificarlos y en determinados 
casos esto le ayude a reconocer la presencia de un 
trastorno genético en una familia.
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portadores existe un riesgo de un 25% de tener un 
hijo afecto en cada gestación, un 50% de que sea 
también portador como los padres y un 25% de que 
sea sano y no portador.

- Ligada al sexo: son los rasgos que se heredan a 
través de los cromosomas sexuales, siendo la 
ligada al cromosoma X más frecuente (puede ser 
ligada al cromosoma X recesiva o dominante). Las 
formas ligadas al cromosoma X recesivas afectan 
a los varones ya que las mujeres serán, en gene-
ral, portadoras asintomáticas. En este caso si una 
mujer portadora tiene un hijo varón, la probabilidad 
de que herede el gen alterado es una sobre dos, es 
decir 50%, y resultará afectado por el trastorno o 
enfermedad genética en cuestión. Si tiene una hija, 
la probabilidad es la misma, un 50%, pero en este 
caso la hija se convertirá en portadora sana, como 
su madre. Es importante conocer el fenómeno de 
inactivación del cromosoma X (fenómeno epigené-
tico por el cual uno de los dos cromosomas X se 
inactiva al azar) que puede hacer que algunas mu-
jeres manifiesten síntomas de la enfermedad. Las 
formad dominantes ligadas al cromosoma X afec-
tan a ambos sexos pero en general es más severa 
(o incluso letal) en varones.

Como mecanismos de herencia que no siguen las leyes 
de herencia mendeliana o tradicional se encuentran:

- Enfermedades mediadas por tripletes inestables: 
existen regiones en el genoma en las que se repi-
ten en tándem secuencias de ADN de 3 nucleótidos 
(tripletes) de longitud que pueden aumentar de 
tamaño (expandirse) en generaciones sucesivas. 
En este tipo de mecanismo es relevante el con-
cepto de anticipación (afectación más temprana en 
generaciones sucesivas y/o más severa). Las en-
fermedades por tripletes pueden seguir un patrón 
de herencia dominante, recesivo o ligado al cromo-
soma X. son por ejemplo enfermedades mediadas 
por este mecanismo el síndrome de X-frágil o la 
distrofia miotónica.

- Impronta (Imprinting): La impronta es la expresión 
diferente del material genético dependiendo de si 
ha sido heredado del padre o la madre y ocurre 
por modificaciones epigenéticas del ADN. Si el 
alelo matero está improntado, éste será inactivo 
y solo se expresará el paterno y lo contrario si es 
el alelo paterno el que está sometido a impron-
ta. Está expresión diferencial también se puede 
ver alterada en los casos de disomía uniparental 
(cuando ambas copias de la información genética 
son heredadas de un mismo progenitor). El locus 
15q11 responsable de los síndromes Prader-Willi 
y Angelman es un ejemplo de este mecanismo.

- Herencia mitocondrial: las mitocondrias tienen un 
genoma propio de 16,589 pares de bases que co-
difica para 37 genes, incluyendo 13 proteínas. Las 
mitocondrias se transmiten solo en el óvulo y por 



Sesiones científicas oficiales AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

208

RECOMENDACIONES DE ‘’NO HACER’’ EN RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA

María Isabel Martínez León. Centro Materno-Infantil. Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga

ENCUENTROS CON EL EXPERTO
4 DE JUNIO • 08:45-09:45 H • SALA A3 A (PALACIO)

Esta presentación tiene como objeto describir una 
serie de recomendaciones de exploraciones radio-
lógicas que no deberían realizarse, dirigida a las di-
ferentes especialidades pediátricas prescriptoras y a 
radiólogos pediátricos. Se debería promover desde los 
Servicios de Radiología, como buenas prácticas radio-
lógicas, en colaboración y con el consenso del resto de 
especialidades que solicitan las distintas pruebas de 
imagen. 

Estas recomendaciones buscan disminuir el uso de 
aquellas técnicas obsoletas, de dudosa eficacia y 
escasa utilidad. Son especialmente importantes en 
Radiología, especialidad en rápida evolución y en la 
que constantemente aparecen nuevas técnicas que 
pueden despertar mejores expectativas. 

Otro objetivo es mejorar la calidad y la seguridad en el 
paciente buscando las alternativas menos agresivas y 
por otra, evitar la cascada de pruebas diagnósticas que 
puede acarrear la realización de pruebas innecesa-
rias. En este contexto, esta presentación se alinea con 
campañas desarrolladas por diferentes Sociedades 
Científicas a nivel internacional, como “ImageGently” 
(que busca la disminución de irradiación en pacientes 
pediátricos), “ImageWisely” (cuyo objetivo es mejorar 
la adecuación de pruebas), “EuroSafe” (campaña eu-
ropea centrada en la disminución de la irradiación de 
la población), etc.

Se pretende que la toma de decisiones en las prue-
bas de imagen, decisión final del radiólogo, sea una 
responsabilidad compartida, con optimización de los 
recursos disponibles y adaptada a cada circunstancia 
y situación individual.

Antes de solicitar una prueba diagnóstica se deben 
contestar una serie de preguntas básicas, tales como:

1. Si la prueba va a modificar el manejo del paciente 
(contexto clínico), 

2. Si es necesaria en el momento actual o si se puede 
o debe demorar, 

3. Si la prueba que se solicita es la menos lesiva para 
el paciente y la que aporta más información.

En este contexto se desarrollarán una serie de puntos: 

1. Estudios de neuroimagen en pacientes pediátricos 
con cefalea primaria.

2. Radiografía simple de cráneo en el TCE (excepto en 
sospecha de causa no accidental).

3. Estudios de imagen rutinarios en niños con sinusi-
tis aguda bacteriana no complicada.

4. RX lateral de cráneo sistemática en niños con Sín-
drome de Apnea-Hipopnea del Sueño.

5. RX de pelvis para sospecha de displasia de caderas 
en menores de 4 meses.

6. Estudios baritados en la evaluación diagnóstica y 
seguimiento de pacientes pediátricos con Enfer-
medad Inflamatoria Intestinal.

7. Radiografía simple de abdomen ante la sospecha 
de invaginación intestinal en pacientes pediátricos.

8. TC de abdomen en pacientes pediátricos con sos-
pecha de apendicitis aguda.
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INVESTIGACIÓN EN PEDIATRÍA – SESIÓN MIR
3 DE JUNIO • 10:00-12:00 H • AUDITORIO A1 (PALACIO)

PRIMER ESTUDIO PILOTO EN ESPAÑA SOBRE EL CRIBADO NEONATAL 
DE LAS INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS: TRECS Y KRECS 
IDENTIFICAN LINFOPENIAS T Y B GRAVES
Olaf Neth
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

PAPEL DE LA DETERMINACIÓN DE IGF-1 COMO PREDICTORA DEL 
ACÚMULO DE GRASA HEPÁTICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
Saioa Vicente Santamaría
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

La obesidad es un problema de salud pública cuya 
incidencia ha ido aumentando en los últimos años. 
Paralelamente se ha evidenciado aumento de las co-
morbilidades asociadas a la obesidad como el hígado 
graso no alcohólico (HGNA), enfermedad definida 
como acúmulo excesivo de grasa hepático (histoló-
gicamente en >5% de los hepatocitos) en ausencia 
de otras causas que lo justifiquen como la ingesta de 
alcohol, infección por virus de hepatitis u otras he-
patopatías crónicas. Las alteraciones del HGNA son 
un espectro continuo que va desde la simple estea-
tosis hepática hasta la hepatitis que puede progresar 
hasta la fibrosis, cirrosis e insuficiencia hepática. La 
asociación de esteatosis con inflamación hepática 
se denomina esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), 
que aumenta el riesgo de fallo hepático o cirrosis. 
Se estima que el 25% de pacientes con HGNA pro-
gresarán a lo largo de la vida a un estado de fibrosis 
hepática avanzado o cirrosis, siendo este porcentaje 
mayor en los pacientes con EHNA. El HGNA, cuya pre-
valencia crece anualmente, está presente en aproxi-
madamente el 40-45% de la población adulta.

En la edad pediátrica, la prevalencia de la HGNA sigue 
el mismo curso ascendente, pudiendo estimarse en 
un 10% de la población pediátrica en la actualidad, 
aumentando dicho porcentaje hasta el 38% en pacien-
tes pediátricos obesos de EE.UU. Actualmente es la 
principal causa de enfermedad hepática tanto en la 

edad adulta como en la infancia. La cirrosis hepática 
como evolución final del HGNA ha pasado de ser la 
12ª causa de trasplante hepático en los años previos, 
a considerarse la 3ª causa de trasplante en adultos 
en el momento actual. Es por tanto una entidad en la 
que se deben centrar los esfuerzos de investigación, ya 
que aún quedan muchas dudas que aclarar acerca del 
inicio de la enfermedad y de su evolución.

La hormona de crecimiento (GH) y los factores de 
crecimiento similares a la insulina (IGF1 e IGF2), se 
han relacionado con el desarrollo del HGNA y EHNA5, 
que se consideran las manifestaciones hepáticas del 
síndrome metabólico. Tanto la IGF1, como la IGF2, se 
unen a proteínas transportadoras (BP) que además 
ejercen un control sobre sus funciones metabólicas. 
La deficiencia de hormona de crecimiento (GH) en 
adultos se caracteriza por aumento de peso, aparición 
de insulino-resistencia y dislipemia, con el consiguien-
te desarrollo de HGNA. Se ha relacionado una mayor 
prevalencia de HGNA (54%) en pacientes con déficit 
de hormona de crecimiento (GHD) comparado con pa-
cientes sin GHD.

En adultos con HGNA se han relacionado los niveles 
séricos de GH, IGF-1 e IGBP-3 con la presencia de 
esteatosis, esteatohepatitis y fibrosis hepática. Se ha 
evidenciado que la disminución de los valores séricos 
de IGF-1 se relaciona con el desarrollo de HGNA.

Todos los estudios descritos previamente han sido rea-
lizados en adultos. El único de características simila-
res en pacientes pediátricos relacionado con el eje GH-
IGF-1 y el desarrollo de HGNA es el presentado en el 
Journal of Pediatrics en Julio de 2014. En este artículo 
se evidencia una relación inversamente proporcional 
entre los valores de IGF-1 y el grado histológico NASH 
(que incluye grado de esteatosis, grado de inflamación, 
grado de balonización hepática y grado de fibrosis. Los 
resultados correlacionan los niveles séricos de IGF-1 e 
IGF-2 con el grado de afectación hepática. Se encontró 
una relación estadísticamente significativa entre los 
valores de IGF-1 con la presencia de esteatosis hepá-
tica, pero al contrario que en adultos, no se encontró 
relación con el grado de fibrosis. Es el primer estudio 
en evaluar los niveles de IGF-2 y relacionarlo con la 
afectación hepática por hígado graso.
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Se calculan los SDS (standar desviation score) de 
IGF-1 y de IGF1-BP3 usando los valores de referencia 
publicados por edad.

Se analizan la relación entre estas 2 variables cuan-
titativas (porcentaje de grasa hepática y SDS de IGF1 
e IGF1-BP3) mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson.

Usamos para definir el criterio de obesidad, el índice 
de masa corporal (IMC), eligiendo a todos los pacien-
tes con un IMC alejado en > 3 desviaciones estándar 
(DE) respecto a las tablas de la OMS según su edad y 
sexo. Definimos el sobrepeso como todo IMC entre 1 
y 3 DE respecto de las mismas tablas de la OMS para 
edad y sexo.

Quedan excluidos todos los pacientes en tratamiento 
crónico o con una enfermedad subyacente como en-
fermedad celiaca, enfermedad inflamatoria intestinal, 
hipotiroidismo, diabetes mellitus tipo 1, panhipopi-
tuitarismo, pacientes con tratamiento crónico con 
corticoides sistémicos (no tópicos), enfermedad de 
Prader-Willi, enfermedades hepáticas de base como 
la enfermedad de Wilson, déficit de alfa-1 antitripsina, 
metabolopatías o infección crónica o aguda por virus 
de la hepatitis B o C. No se realizará exclusión por 
raza, etnia u otra condición social.

En la visita en la consulta de endocrinología, se toman 
las medidas antropométricas básicas por personal en-
trenado a tal efecto. Se medirá el peso en kilogramos 
(kg), en una báscula médica calibrada diariamente, con 
precisión de 2 decimales. La medida de la talla se reali-
zará en un tallímetro de precisión de 1 milímetro (mm).

El índice de masa corporal se calcula usando la si-
guiente fórmula: peso (kg)/talla(cm).

Se determinará el estadio de Tanner de los pacientes 
usando el orquidómetro de Prader en los varones y 
mediante la inspección-palpación en las mujeres. Se 
obtienen las desviaciones estándar de todas las me-
didas antropométricas obtenidas en la consulta, utili-
zando para esto los estándares de referencia. Usamos 
como referencia para el peso y el IMC las tablas publi-
cadas por la OMS en 2006 para edad y sexo.

La analítica se realiza en cada paciente de forma basal 
en ayunas de mínimo 8 horas, en la que se determi-
nará glucosa basal, insulina basal, perfil lipídico (co-
lesterol total, triglicéridos, HDL, LDL), perfil hepático 
(alanina amino transferasa, ALT/GPT; aspartato amino 
transferasa, AST/GOT; gamma glutamil transferasa, 
GGT; y bilirrubina total), albúmina, proteína C reactiva 
(PCR), IGF-1 y IGBP-3. Se estimará la insulino resis-
tencia gracias al índice HOMA (homeostasis model 
assesment) con la fórmula: [insulina basal (mU/L) x 
glucosa basal (mg/dl)] / 405.

Las determinaciones de: Glucosa, colesterol, triglicé-
ridos, HDL colesterol, LDL, alanina amino transfera-
sa (ALT), aspartato amino transferasa (AST), gamma 
glutamil transferasa (GGT), albúmina, bilirrubina total 

HIPÓTESIS DE TRABAJO

Nuestro proyecto pretende determinar la relación 
entre los niveles séricos de IGF-1 y la grasa hepática 
siguiendo la hipótesis de que a mayor porcentaje de 
grasa hepática, menor valor de IGF-1.

Entre nuestros objetivos se encuentra el de determi-
nar la cantidad de grasa hepática en los pacientes con 
riesgo de presentar esteatosis hepática. Queremos 
evaluar la capacidad que tiene la IGF-1 para ser pre-
dictor del daño hepático por acúmulo de grasa. Como 
objetivo final tenemos el de determinar la relación 
entre la cantidad de grasa hepática cuantificada por 
RM y el valor sérico de IGF-1.

De este modo se podrán identificar de forma menos 
invasiva que la biopsia a los pacientes que se encuen-
tran en un estado de afectación hepática más avanzada 
aunque no presenten alteraciones clínicas ni analíticas.

La identificación de estos pacientes permitirá imple-
mentar medidas más agresivas para el control del 
peso en ellos y evitar la progresión a estados aún más 
avanzados de afectación hepática.

DISEÑO

Actualmente se está realizando el proyecto, que es un 
estudio prospectivo descriptivo y analítico. La cohorte 
de estudio se establece a partir de los pacientes que 
hayan acudido o acudirán a la consulta de Endocrino-
logía infantil del Hospital Universitario 12 de Octubre 
entre los periodos comprendidos del 1 de Mayo de 
2015 y 1 de Mayo de 2017.

Se están seleccionando para el estudio los pacientes 
de edades comprendidas entre 7 y 14 años que presen-
ten una de las siguientes características:

- Obesidad (definido como un Índice de Masa Cor-
poral (IMC) mayor de 3 desviaciones estándar (DE) 
para su edad y sexo).

- Elevación de transaminasas en pacientes con so-
brepeso (IMC mayor de una 1 DE para su edad y 
sexo).

- Hiperecogenicidad hepática en ecografía abdominal.

Se emplearán los estándares publicados por la OMS 
para calcular las desviaciones estándar de IMC.

Definimos hipertransaminasemia como valores de ala-
nina amino transferasa (ALT/GPT) o aspartato amino 
transferasa (AST/GOT) superiores en más de 1,5 veces 
el valor superior de la normalidad según nuestro labo-
ratorio de referencia.

A los pacientes candidatos, se les proporciona un con-
sentimiento informado diseñado a tal efecto y en caso 
de que accedan, se realizará una analítica sanguínea y 
una resonancia magnética (RM) hepática para cuantifi-
car la grasa hepática en porcentaje.
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hiperecogenicidad hepática en ecografía abdominal y 
un paciente por elevación aislada de transaminasas y 
sobrepeso.

Los valores de peso oscilan entre 37,8 y 107,7 kg con 
una media de 69,27 kg (IQR 56.25-78.2), se observan 
valores de talla entre 1,22 y 1,9 metros, con una media 
y mediana de 1,5 e IQR 1,4-1,61, sin embargo estos va-
lores no son comparables al ser pacientes de diferen-
tes edades. Los valores de IMC recogidos varían entre 
36.63-24.7 (media 29,2). Los resultados de la tensión 
arterial sistólica y diastólica oscilan entre 116-98 y 
89-51 mm de Hg con una media de 117-70 mm de Hg 
respectivamente.

Se clasificaron a los pacientes según su grado de de-
sarrollo puberal acorde al estadio de Tanner: el 40% 
de la muestra se encuentra en estadio prepuberal 
(Tanner 1), los pacientes en estadios 2, 3 y 4 corres-
ponden al 24, 4 y 20% de la muestra respectivamente. 
Únicamente 3 pacientes habían completado el desa-
rrollo puberal completo, representando el 12% de la 
muestra del estudio.

Actualmente disponemos resultados de RM de 22 pa-
cientes, en la que observamos que 13 pacientes pre-
sentan esteatosis hepática (definida como porcentaje 
de grasa hepática cuantificada por RM>5%). El valor 
medio de porcentaje de grasa hepática fue del 10% con 
un rango intercuartílico entre 2,7 y 15% con un valor 
máximo detectado del 29%.

La asociación entre el porcentaje de grasa hepático 
y los parámetros antropométricos estudiados (peso, 
talla, IMC) no alcanza la significación estadística. En 
los parámetros analíticos evidenciamos una correla-
ción positiva entre el porcentaje de grasa hepática y el 
valor de transaminasas (GOT y GPT) y GGT que alcanza 
la significación estadística (p: 0.003; 0.00 y 0,00 res-
pectivamente). El resto de valores analíticos estudia-
dos presentan asociación con el grado de esteatosis 
hepática que no alcanza la significación estadística. 
Se observa cierta tendencia a la asociación entre los 
valores de IGF-1 y el porcentaje de grasa hepática 
obteniendo una R de 0.18 que no alcanza la significa-
ción estadística (p 0,18). Sin embargo, al relacionar el 
porcentaje de grasa hepática con el ratio IGF-1/IGBP3 
observamos una asociación con un valor R de 0.22 con 
una p de 0,045.

DISCUSIÓN

El 66% de la población del estudio presentaba estea-
tosis hepática. Los parámetros antropométricos y el 
aumento de porcentaje de grasa hepática no presen-
tan asociación significativa en la población estudiada, 
aunque observamos cierta tendencia de relación que 
precisa estudios de mayor tamaño. A mayor porcen-
taje de grasa hepática los valores de GOT, GPT y GGT 
van aumentando de forma lineal, como probable con-
secuencia de la esteatosis de los hepatocitos, siendo 

y PCR se realizan en el autoanalizador de bioquími-
ca COBAS 8000® (Roche Diagnostics). Insulina: Se 
determina en el autoanalizador para inmunoensayo 
COBAS E-602® (Roche Diagnostics). Sensibilidad 
analítica: 0,2 μU/mL. CV intraensayo <0,9 %, CV 
interensayo: < 4,6%. IGF-1: Se determina en el au-
toanalizador para inmunoensayo LIAISON® (Dia-
Sorin). Sensibilidad analítica: 3 ng/mL. CV intraensayo 
<5,1 %, CV interensayo: < 8,9%. IGFBP-3: Se determi-
na en el autoanalizador para inmunoensayo IMMULITE 
2000® (Siemens Healthcare). Sensibilidad analítica: 
0,1 μg/mL. CV intraensayo <4,8 %, CV interensayo: 
< 7,3%.

De los valores de IGF-1 obtenidos en laboratorio se 
han calculado las desviaciones estándar respecto a los 
valores de referencia según edad.

A todos los pacientes que sean candidatos para el es-
tudio, se les proporciona un consentimiento informa-
do. Se realiza una resonancia magnética (RM) abdomi-
nal en el servicio de radiología pediátrica del Hospital 
12 de Octubre.

Las exploraciones se realizan en equipos de reso-
nancia con imanes de 1,5 T. Achieva Philips Medical 
Sistems, Best, The Netherlandds y Signa Horizon, Ge-
neral Electric Medical System,Milwaukee, WI. Se em-
plean antenas Phased Array de abdomen. Para cada 
paciente se adquieren cortes axiales en secuencias de 
eco de gradiente potenciados en T1 en fase (if) y fuera 
de fase (of), adquiriendo en primer lugar las imágenes 
en fuera de fase. Para la cuantificación de la grasa he-
pática se utilizan las imágenes generadas en el primer 
tiempo de eco (TE=2.25 mseg para la secuencia of; 
TE=4.5 mseg para la secuencia if).

El grosor de corte es de 5-8 mm, con un FOV y una 
matriz adecuados al tamaño del abdomen del pacien-
te. El tiempo que dura la adquisición de las imágenes 
es de unos 20 seg si el niño realiza apnea y de unos 
2 minutos si se debe realizar la adquisición con sin-
cronización respiratoria (dependiendo de la frecuencia 
respiratoria del niño) . Las imágenes adquiridas son 
postprocesadas en la consola de trabajo realizando 
varias medidas de la intensidad de la señal del hígado 
y del bazo en diferentes áreas anatómicas.

Con los datos obtenidos en la analítica y la cuantifica-
ción de grasa hepática por RM se realizará el análisis 
estadístico determinando el coeficiente de correlación 
de Pearson mediante el programa estadístico STATA.

RESULTADOS PRELIMINARES

A fecha de Febrero de 2016, se han seleccionado para 
participar en el estudio 27 pacientes (14 mujeres y 13 
varones) de edades entre 6,4 y 15,1 años (media 11,2 
y rango intercuartílico IQR 9,8-12,7 años). 23 pacien-
tes fueron elegidos para participar en el estudio por 
obesidad (IMC > 3 DS de la OMS), 4 por hallazgo de 
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CREACIÓN DE LA RED NACIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA 
TUBERCULOSIS EN LA EDAD PEDIÁTRICA: “PTBRED”
M.ª José Mellado Peña
Hospital Carlos III. Madrid

RED ESPAÑOLA DE ESTUDIO DE TUBERCULOSIS PEDIÁTRICA

CREACIÓN

En 2013, se creó la Red Española de Estudio de tu-
berculosis (TB) pediátrica (pTBred), partiendo del 
germen del Grupo de trabajo de Tuberculosis de la 
Sociedad Española de Infectología Pediátrica de la 
Asociación Española de Pediatría (SEIP-AEP). Con el 
impulso de la Beca de Investigación de la Asociación 
Española de Pediatría 2013, fue posible la puesta en 
marcha de la red.

OBJETIVOS

- Conocer la situación epidemiológica de la TB en 
niños en España.

- Fomentar la investigación nacional e internacional 
de la TB Pediátrica.

Para el inicio de la red, nos propusimos comenzarla 
con la recogida de los casos de enfermedad tuberculo-
sa en España en niños. Esta beca está dotada de finan-
ciación hasta finales de 2016.

DIFUSIÓN DE LA RED PTBRED

Durante la segunda mitad de 2013, la propuesta de 
la creación de la red se difundió entre pediatras y re-
presentantes de Sociedades Científicas: SEIP, SENP, 
AEpap, SepAP y Sociedades Regionales de la AEP. En 
2104 se crea una base de datos online, mediante la 
herramienta informática Redcap: http://www.project-
redcap.org/, de libre acceso a todos los participantes 
y donde se comienza en julio de 2014 el reclutamiento 
prospectivo de casos de enfermedad tuberculosa, re-
gistrando información clínica por cada uno de los par-
ticipantes. La red pTBred ha permitido conocer las ca-
racterísticas de la TB pediátrica en España, reflejando 
las particularidades de la TB en un país de baja preva-

estos los únicos parámetros bioquímicos relacionados 
con el grado de grasa hepática. Puesto que con los 
parámetros antropométricos y analíticos básicos no 
encontramos una relación significativa en nuestro es-
tudio, en la espera de aumentar el tamaño muestral de 
nuestro trabajo que pueda hallar resultados diferentes 
a los presentados actualmente, la búsqueda de estea-
tosis hepática en la población infantil de riesgo debe 
realizarse de forma más activa, realizando pruebas de 
imagen para el diagnóstico.

Observamos cierta tendencia de asociación entre los 
valores de IGF-1 y esteatosis hepática aunque no al-
canzan la significación estadística. Como limitaciones 
fundamentales de nuestro estudio se encuentra el 
pequeño tamaño muestral, que aumentaremos en ese 
próximo año hasta la conclusión del estudio. Otra limi-
tación en la comparación de los valores de IGF-1 es el 
desarrollo puberal, ya que en nuestra muestra tene-
mos pacientes en diferentes estadios puberales, hecho 
que altera el valor de IGF-1, por lo que cabría pensar 
que al corregir el valor de IGF-1 por su desviación es-
tándar los valores serían comparables. Sin embargo, 
estas tablas para hallar las DS de IGF-1 se calculan 
en base a la edad sin contar el estadio de Tanner, lo 
que podría suponer un problema ya que los valores no 
serían comparables. Como solución a las limitaciones 
de nuestro estudio, ampliaremos el tamaño muestral 
durante este año para poder sacar conclusiones más 
significativas próximamente.
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 - Toni Soriano (Unidad de Tuberculosis Hospital 

Vall d’Hebrón-Drassanes).

 Representantes de Sociedades:

 - AEP: Cristina Calvo (HU La Paz. Madrid).
 - SEIP: MJ Mellado, F Baquero (HU La Paz. 

Madrid), P Rojo (H. Doce de Octubre. Madrid).
 - SEUP: Juan José García.
 - SENP: D. Gómez-Pastrana.
 - SOPEGA: JA. Couceiro (H. Pontevedra).
 - SCCALP: Cristina Álvarez (H. M. Valdecilla-

Cantabria), Carlos Pérez Méndez (H. Cabueñes 
Gijón).

 - SVPN: Mercedes Herranz (C.Hospitalario de 
Navarra).

 - SCP: A. Noguera (H. Sant Joan Deu), A.Martín 
(H. Vall d´Hebron), M. Méndez (HU Germans 
Trias i Pujol).

 - SPALRS: Inés Rita Gale Anso (H. Miguel Servet).
 - SPMyCM: T. Hernández Sampelayo (H. G. Ma-

rañón) ,MJ Cilleruelo (H. Puerta de Hierro), J. 
García Sicilia.

 - SVP: Antonio Martorell Aragonés.
 - SPAOYEX: David Gómez Pastrana (H. Jerez de 

la Frontera), Joaquín Ortiz Tardío.
 - SPAO: Leticia Martínez Campos (H. Almería).
 - CPLPGC: Elena Colino (HUMIC Las Palmas de 

GC), SCPSCT: Alejandro Cobo (H. Tenerife).
 - SOPEBA: Tito Hidalgo Salazar.
 - SPSE: Jesús Rodríguez Caamaño.

Grupos de Trabajo y Coordinadores.

- Epidemiología Teresa del Rosal (H. La Paz).
- Roi Piñeiro (H. Puerta de Hierro).
- Diagnóstico Ana Méndez (H. La Paz).
- Marta Ruiz (H. Getafe).
- David Gómez pastrana (H. Jerez de la Frontera).
- Tratamiento Ton Noguera (H. Sant Joan Deu).
- Fernando Baquero (H. La Paz).
- Pepa Mellado (H. La Paz).
- TB resistente Fernando Baquero (H. La Paz).
- Pepa Mellado (H. La Paz).
- Begoña Santiago (H. Gregorio Marañón).
- Cooperación Internacional Pablo Rojo (H. 12 Octubre).
- Luis Prieto (H. Getafe).
- TB Inmunodeprimidos Daniel Blázquez (H. 12 

Octubre).
- Antoni Noguera (H. Sant Joan Deu).

lencia. Asimismo, ha facilitado el desarrollo de nuevos 
estudios, y ha proyectado internacionalmente nuestra 
capacidad investigadora. Finalmente, la discusión de 
casos on line traslada a la clínica el potencial de esta 
nueva herramienta de trabajo en red.

Paralelamente, al foro de discusión abierto de casos 
complejos, y con la participación de expertos en esta 
patología, se inician las propuestas de investigación. 
A partir de 2015 se comienza ya la difusión científica y 
publicaciones de pTBred. Bimensualmente se remite 
un boletín de actualización de la actividad de la red a 
todos los participantes.

ESTRUCTURA

Se organizó la estructura interna de pTBred. Para ello 
se designó un Coordinador, un Comité Científico, un 
Comité Ejecutivo, representantes de Sociedades Cien-
tíficas y Regionales y varios Grupos de Trabajo y se 
consensuó una Política de Autoría, de renovación de 
cargos y la baremación para los participantes.

 � Coordinadora de la Red: Mª José Mellado Peña 
(Hospital Universitario La Paz, Madrid).

 Función: Garantizar la comunicación entre todos 
los miembros de la red y las distintas Sociedades 
Científicas y Regionales, promover el fortaleci-
miento de la misma, organizar, preparar informes, 
buscar y gestionar recursos económicos y hacer el 
seguimiento de los proyectos en marcha.

 � Secretaría Científica: Begoña Santiago García.

 Funciones: apoyo en todas las tareas de la coordi-
nación de la red; Diseño y coordinación del Regis-
tro Estatal de Casos de TB pediátrica.

 � Comité Científico: Pediatras especialistas, con reco-
nocida experiencia en el abordaje de la TB infantil.

 Funciones: apoyar al Coordinador de la Red y a la 
Secretaría Técnica en la implementación de los 
objetivos de la red pTBred, promover las propues-
tas de investigación dentro de su área de interés, 
establecer estándares de calidad de los estudios 
de la Red y políticas de autoría:

 - Fernando Baquero-Artigao (Hospital Universi-
tario La Paz, Madrid).

 - Antoni Noguera Julián (Hospital San Joan de 
Deu, Barcelona).

 - David Gómez Pastrana (Hospital Jerez de la 
Frontera).

 - Neus Altet (Unidad de Tuberculosis Hospital 
Vall d’Hebrón-Drassanes).

 - María José Cilleruelo (Hospital Universitario 
Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid).

 - Teresa Hernández-Sampelayo Matos (Hospi-
tal General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid).
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- pTBred#4 Estudio retrospectivo-prospectivo na-
cional del valor de los IGRAS en el diagnóstico de 
la adenitis por MNT y de sus distintas aproximacio-
nes terapéuticas (IP. Dr. Noguera).

- pTBred#5 Experiencia en el uso de linezolid en 
el tratamiento de la tuberculosis en niños (IP Dr. 
Prieto).

- pTBred#6 TB TIpo Adulto en el paciente pediátrico, 
estudio de casos y controles anidados (fase reclu-
tamiento) (IP. Dr. Noguera).

- pTBred#7 Incidencia y perfil clínico de la tubercu-
losis en niños infectados por el Virus de la Inmu-
nodeficiencia Humana en tras la generalización 
del tratamiento antirretroviral. CORISPE y pTBred 
(Dra. Sainz, Dra. Santiago).

- p TBred#8. Epidemiología de las Micobacterias no 
tuberculosas (MNTB) pediátricas en España (IP: 
Dr. Noguera). Estudio descriptivo sobre el perfil 
epidemiológico y clínico de los niños con MBNT del 
Registro obtenido de pTBred.

RESULTADOS FINALES OBTENIDOS POR DELA RED PEDIÁTRICA 
PTBRED (2014-2016)

1. La red pediátrica de tuberculosis se ha organizado 
y difundido a todo el territorio nacional mediante la 
beca de investigación AEP 2013.

2. Ha permitido conocer las características de la TB 
pediátrica en España, reflejando las particularida-
des epidemiológicas de un país de baja prevalen-
cia.

3. Ha establecido una red con Institucionales Científi-
cas y Oficiales Nacionales.

4. Ha habilitado y proyectado relaciones con Redes 
de Investigación Internacionales.

5. Ha promovido intensa actividad docente y forma-
dora creando cultura y formación para los jóvenes 
investigadores (Documentos Técnicos, Consensos, 
Tesis doctoral, Tribunales Tesis).

6. Ha desarrollado gran actividad científica: 15 publi-
caciones con elevado Factor impacto, 7 ponencias, 
23 comunicaciones en Congresos Internacionales 
y Nacionales.

7  Ha facilitado el desarrollo de 8 nuevos estudios de 
investigación en TB pediátrica en marcha.

8. La red ha recibido 6 premios en 2015-2016 y una 
beca de investigación de la SEIP 2016.

9. Especialmente pTBred ha proyectado su capacidad 
investigadora tanto a nivel nacional como interna-
cional.

- MNT Esmeralda Núñez (H. Carlos Haya).
- Teresa del Rosal (H. La Paz).
- Mantenimiento pTBnet Pepa Mellado (H. La Paz).
- Begoña Santiago (H. Gregorio Marañón).
- David Gómez Pastrana (H. Jerez de la Frontera).
- Daniel Blázquez (H. 12 Octubre).
- Toni Soriano (U. Tuberculosis Drassanes-Vall 

d´Hebron).
- Desarrollo y Actividad de pTBnet.

Tras los dos primeros años de actividad de la red, a 
fecha 31 diciembre de 2015, pTBred cuenta con: 131 
investigadores, 77 instituciones y 340 casos TB incluidos 
en base de datos.

pTBred ha facilitado el nacimiento de 8 nuevos proyec-
tos nacionales de investigación en TB pediátrica y se 
ha convertido en el grupo más activo de la red europea 
ptbnet, extendiendo varios de los proyectos propios 
al resto de países. Así además del Grupo principal de 
TB con 340 casos; el Grupo de MNTB cuenta con 118 
casos recogidos y el Grupo del valor de los IGRAS con 
142 casos reclutados.

Se crea un foro de discusión abierto en TB pediátrica 
que ha propiciado discusión de más de 25 casos com-
plejos, con la participación de expertos en esta pato-
logía, traslada a la clínica el potencial de esta nueva 
herramienta de trabajo en red.

La red pTBred ha permitido conocer las características 
de la enfermedad TB pediátrica en España, reflejando 
las particularidades de un país de baja prevalencia. 
Asimismo, ha facilitado el desarrollo de nuevos estu-
dios, y ha proyectado nacional e internacionalmente 
nuestra capacidad investigadora.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MARCHA DESARROLLADOS 
POR PTBRED (2014-2015)

- pTBred#1 Epidemiología de la TB pediátrica en 
España (IP: Dra. Santiago). Estudio descriptivo 
sobre el perfil epidemiológico y clínico de los niños 
con TB del Registro obtenido de pTBred.

- pTBred#2 Evidence synthesis to inform the pae-
diatric component of revised WHO guidelines on 
the management of MDR TB (Coordinado por Des-
mond Tutu Centre, Sudáfrica). Base de Datos inter-
nacional de casos MDR y revisión sistemática de la 
literatura, con el fin asesorar la actualización de 
las guías de tratamiento de TBp de la OMS.

- pTBred#3 Proyecto Magistral pTBred (IP Dr. Roi 
Piñeiro). Estudio sobre la administración de me-
dicamentos antiTB a niños que no pueden tragar 
pastillas y la propuesta de desarrollo de fórmulas 
magistrales para niños a partir de comprimidos de 
adultos.
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canzarse sin someter a la población pediátrica a ensa-
yos clínicos innecesarios y sin retrasar la autorización 
de medicamentos para otros grupos de edad. El 7ª 
Programa Marco de la UE y actualmente el Programa 
Horizonte 2020 ha dado prioridad de financiación a los 
estudios de medicamentos off label en pediatría, y la 
Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha elaborado 
un listado de fármacos prioritarios a investigar, tras 
recabar información de la Agencias Nacionales, entre 
ellas la Española (AEMPS).

Por último, debemos mencionar algunos aspectos 
éticos, que son fundamentales y más en el área pe-
diátrica. Hasta hace relativamente poco tiempo un 
número importante de trabajos llegaban a los comités 
editoriales de las revistas, sin la preceptiva reseña de 
la autorización del estudio. Actualmente es un requi-
sito indispensable para ser evaluado un estudio envia-
do para publicación. El investigador debe conocer las 
normas que rigen la investigación en seres humanos, 
y las connotaciones especiales que tiene la investiga-
ción en Pediatría. El exquisito respeto de los derechos 
del niño garantiza su protección individual, ya que se 
trata de una población legalmente incapacitada para 
consentir, y dependiente de los adultos para su protec-
ción. Por tanto, el consentimiento informado deberá 
ser siempre obtenido de los padres o representantes 
legales. Los investigadores deben de conocer, que 
cualquier estudio que se vaya a iniciar, debe de tener 
la autorización de un comité de ética.

Es necesario crear una cultura y un respeto por los 
principios éticos entre nuestros investigadores, y los 
comités editoriales de las revistas biomédicas han 
contribuido de forma importante a ello. El pediatra in-
vestigador necesita conocimientos sobre ética médica, 
y sólo debe participar en la investigación que sea ética. 
Es axiomático que no llevar a cabo una investigación 
es poco ético, pero también es verdad que la mala in-
vestigación no es ética. Lamentablemente el repetir 
investigaciones que ya han sido publicadas, y cuyos 
resultados fueron rigurosos, es un ejemplo de inves-
tigación no ética.

La Red de Salud Materno Infantil del Instituto de Salud 
Carlos III (RETIC SAMID) tiene entre sus objetivos el 
favorecer la investigación perinatal, neonatal y pediá-
trica en nuestro país, tanto en estudios con financia-
ción española como internacional, la inclusión de la 
RED en redes internacionales y conseguir una mayor 
visualización de la red a nivel nacional e internacional.

La investigación sólida requieren ECmulticéntricos, con 
un amplio reclutamiento, tanto a nivel nacional, como 
en EC con participación de varios países. Debemos de 
tener en cuenta que la mayor parte de los recursos 
para investigación provienen actualmente de organis-
mos supranacionales tanto de la UE como de EE.UU.

Existe un apoyo firme de colaboración tanto por parte 
de la AEMPS, como de la “Plataforma de EC del Insti-
tuto de Salud Carlos III” con la de la RETIC SAMID para 

LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA MATERNO-INFANTIL: UNA NECESIDAD 
DE COLABORACIÓN REAL Y UN PROYECTO DE GRAN FUTURO 
NACIONAL Y EUROPEO
Máximo Vento Torres
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

Se van a exponer las directrices más recientes del Ho-
rizonte 2020 en cuanto afecta a la estimulación de la 
investigación en el área materno infantil, y la posibili-
dad de que siendo la Red SAMID el representante na-
cional en EnPr-EMA podamos participar activamente 
en proyectos financiados por la Unión Europea, lo que 
favorecerá el desarrollo de la investigación en España.

EL HORIZONTE ESTÁ MÁS ALLÁ DEL CASO CLÍNICO: LOS ENSAYOS 
CLÍNICOS ALEATORIZADOS MULTICÉNTRICOS EN PEDIATRÍA Y 
NEONATOLOGÍA
Fernando Cabañas González
Hospital Universitario Quirón. Madrid

Elisa Llurba Olivé
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona

Los pediatras deben tener como objetivo mejorar la 
salud de ellos niños, y la investigación debe desempe-
ñar un papel importante en ello. El investigador debe 
publicar los resultados de investigación, ya que es la 
forma de transmitir a la comunidad científica los co-
nocimientos generados sobre la materia investigada. 
Hoy se hace necesario tener un amplio abanico de co-
nocimientos, además de los aplicables a cada campo 
de investigación específico.

Los ensayos clínicos (EC) aleatorizados y controlados 
se han convertido en la herramienta fundamental para 
la valoración de la eficacia y de la seguridad de los 
nuevos tratamientos y constituyen el soporte primor-
dial de la medicina basada en la evidencia.

La Pediatría, es una de las ramas de la medicina que 
precisa de un gran número de estudios, ya que nues-
tros pequeños pacientes reciben múltiples tratamien-
tos que no han sido estudiados ni autorizados especí-
ficamente para su uso en esa edad. Esta preocupación 
fue tomada por la Unión Europea y así el Parlamento 
Europeo y el Consejo de la Unión Europea estableció 
un reglamento con fecha 12 de Diciembre de 2006 con 
entrada en vigor el 26 de Enero de 2007, directamente 
aplicable en cada Estado miembro, que pretende facili-
tar el desarrollo y la accesibilidad de medicamentos de 
uso pediátrico, velar para que dichos medicamentos 
sean fruto de una investigación ética y de calidad, estén 
específicamente autorizados para su administración a 
la población pediátrica, y mejorar la información dis-
ponible sobre el uso de medicamentos en las distintas 
poblaciones pediátricas. Estos objetivos deben de al-
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DESDE LA IDEA A LA GUÍA CLÍNICA: DESCRIPCIÓN DE UN PROCESO 
¡CON EJEMPLOS REALES!
Óscar García Algar
Hospital del Mar. Barcelona

Carmen Rosa Pallás Alonso
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Las Guías de Práctica Clínica (GPC) son un conjunto de 
recomendaciones basadas en una revisión sistemática 
de la evidencia y en la evaluación de los riesgos y be-
neficios de las diferentes alternativas, con el objetivo 
de optimizar la atención sanitaria a los pacientes.

Desde este punto de vista, las GPC deben ser uno 
de los rendimientos clave de la investigación clínica, 
además de las publicaciones y el planteamiento de 
nuevos proyectos de investigación.

En esta ponencia se exponen 2 ejemplos de GPC 
realizadas en el contexto de la Red SAMID: (1) Guía: 
Embarazo sin drogas y alcohol; (2) Extracción, con-
servación y administración de leche de la propia 
madre a los recién nacidos ingresados en el servicio 
de neonatología.

la realización de EC en el área Materno Infantil, tanto 
como RED Financiada por el Instituto de Salud Carlos 
III como por ser parte del Grupo Coordinador de la 
“European Network of Paediatric Research at the Eu-
ropean Medicines Agency (Enpr-EMA). Como miembro 
pleno de Enpr-EM es la única estructura reconocida 
por la EMA en nuestro país, para la coordinación de 
EC con medicamentos en niños, embarazadas y recién 
nacidos.

Se deben fijar los aspectos organizativos así como de 
apoyo de las Instituciones mencionadas. La RETIC 
SAMID tiene entre sus objetivos más importantes el 
coordinar, planificar e impulsar EC en esta población, 
atrayendo EC Europeos, promoviendo EC multicéntri-
cos nacionales e internacionales de investigadores de 
nuestro país, así como realizar un acercamiento con 
la Industria para la promoción de EC de interés en la 
población materno infantil.

Aspectos de importancia será el conseguir la articu-
lación y organización de aspectos operativos propios 
de CROs, para el adecuado desarrollo de los EC, tanto 
con estructuras colaborativas institucionales como de 
la Industria.

La RETIC SAMID participa activamente en diferentes 
áreas de la Enpr-EMA y diferentes documentos de 
nuestra RETIC han sido solicitados y enviados, y par-
ticipado en diferentes reuniones presenciales o de 
teleconferencia con la organización. Además ha cola-
borado en diferentes encuestas y guías que han sido 
remitidos por dicha institución. Entre ellas, por men-
cionar algunas: Paediatric clinical researchasset map, 
EMA communication perception survey y “Questionnaire 
to children-adolescents seeking the irview son taking 
medicines and takingg part in clinical trials.

Un aspecto relevante es el acercamiento de nuestra 
RETIC a la nueva Plataforma de Ensayos Clínicos del 
Instituto de Salud Carlos III con interés en gestionar en-
sayos clínicos pediátricos, teniendo en cuenta que los 
EC europeos traerán financiación, en parte para gestión.

En conclusión la investigación pediátrica y neonatal 
es necesaria y prioritaria, y precisa una investigación 
sólida que requiere ensayos clínicos (EC) multicén-
tricos, con un amplio reclutamiento, tanto a nivel na-
cional, como en EC con participación de varios países. 
Para ello se requiere de los recursos necesarios tanto a 
nivel nacional como internacional, teniendo en cuenta 
que la mayor parte de los recursos para investigación 
provienen actualmente de organismos supranaciona-
les tanto de la UE como de EE.UU. En el año 2015, por 
primera vez España ha tenido un retorno mayor que lo 
aportado a nivel europeo para fondos de investigación, 
aspecto que debe ser considerado relevante y debe 
servir de estímulo para nuestros investigadores.

* RETIC SAMID: financiada por el PN I+D+I 2008-2011, 
ISCIII - Subdirección General de Evaluación y Fomento de 
la Investigación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER), ref. RD12/0026.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO BLANCO DE LA NUTRICIÓN INFANTIL

PRESENTACIÓN
4 DE JUNIO • 09:30-10:00 H • COMISIONES S1 (PALACIO)
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LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LA HOSPITALIZACIÓN

Lary León Molina. Fundación Atresmedia
Juan Ibáñez Pérez. Presentador El Hormiguero

PRESENTACIÓN
4 DE JUNIO • 10:30-11:30 H • M2 (PALACIO)

Lary León Molina es periodista, nació sin los dos brazos 
y con una única pierna. Es autora del libro autobiográ-
fico “Lary el tesón de una sirena” donde cuenta su in-
fancia en el hospital. Actualmente es la coordinadora 
de Proyectos y contenidos de la Fundación ATRESME-
DIA es responsable del Programa de Asistencia Hospi-
talaria de la Fundación (en el que organiza actividades, 
estudios teóricos y visitas con famosos para hacer 
más llevadera la estancia de los niños en el hospital) 
y dirige el canal de tv FAN3, especialmente diseñado 
para los niños hospitalizados (en el que idea, graba, 
edita, busca y supervisa todos los contenidos).

Su experiencia en pasar largas temporadas ingresada 
cuando era niña, le ayudan a empatizar y a hacer más 
agradable la estancia de los niños hospitalizados a los 
que ayuda la Fundación. Sin duda puede hacer una 
breve radiografía de la evolución que ha supuesto la hu-
manización en los hospitales. 

Según Lary “trabajar para los niños de los hospitales es 
un regalo del destino, porque todo, TODO, pasa por algo”.

Premio Talento 2013 de la Academia de las Artes y las 
Ciencias de la Televisión, ponente en charlas y confe-
rencias sobre motivación, emprendimiento, liderazgo, 
discapacidad e infancia hospitalizada.

Lary además ha invitado al congreso a Juan Ibáñez 
Pérez conocido en la actualidad por ser uno de los 

presentadores en el programa de televisión español 
-en horario de prime time-1, El hormiguero. Juan 
tiene 36 años y es el hermano menor de Pablo Ibáñez 
Pérez, también colaborador del mismo como El 
Hombre de Negro.

Juan contará su experiencia como adolescente hospi-
talizado. En plena adolescencia le diagnosticaron una 
leucemia linfoblástica aguda que le obligó a estar dos 
años ingresado en el hospital más tres con ingresos 
esporádicos y visitas al hospital de Día. Juan contará 
como para él fue crucial el trato cariñoso de determi-
nadas enfermeras, de cómo influye el trato cercano y 
de confianza de los médicos a la hora de, no sólo de 
que se recuerde como una experiencia más o menos 
traumática, sino también en aspectos de asimilación de 
los tratamientos y la recuperación. Juan además nos 
contará lo importante que fue para él tener la oportu-
nidad de asistir al aula del hospital para no sufrir una 
ruptura en la formación y no perder curso y como los 
ratos en ese aula o en la ludoteca suponían para un 
adolescente un respiro y una manera de normalizar la 
hospitalización. 

Posibilidad de preguntas entre ellos o de los profesio-
nales asistentes.

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Prime_time
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ib%C3%A1%C3%B1ez_P%C3%A9rez#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/El_hormiguero_(programa_de_televisi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pablo_Ib%C3%A1%C3%B1ez_P%C3%A9rez&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pablo_Ib%C3%A1%C3%B1ez_P%C3%A9rez&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Hombre_de_Negro&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Hombre_de_Negro&action=edit&redlink=1

