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ATENCIÓN PRIMARIA
2 DE JUNIO • 09:00-11:00 H • COMISIONES S6 (PALACIO)

¿CÓMO MANEJAN EL ASMA LOS PEDIATRAS 
ESPAÑOLES? ¿QUÉ RECURSOS TIENEN?
1M.ª Isabel Úbeda Sansano, 2Manuel Praena Crespo, 
3Santiago Rueda Esteba
1 CS de La Eliana, Valencia. 
2 CS Candelaria, Sevilla. 
3 Hospital Clínico San Carlos, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El impacto del asma sobre la calidad de vida del pa-
ciente y su familia y su elevado consumo de recursos 
y gasto sanitario, generan un importante problema de 
salud pública. Para disminuir la repercusión de esta 
enfermedad es fundamental su buen control, que en 
gran medida depende la asistencia sanitaria que se 
preste a los pacientes.

El objetivo de este estudio es evaluar qué tipo de asis-
tencia proporcionan los pediatras españoles de AP 
(Atención Primaria) a sus pacientes con asma y con qué 
recursos cuentan para el diagnóstico y seguimiento.

MÉTODOS

Estudio prospectivo, observacional, descriptivo, trans-
versal, mediante encuestas anónimas autocumpli-
mentadas en línea en entorno Google Drive. Se re-
mitió por correo electrónico la carta de presentación 
y el enlace a todos los pediatras (3555 socios) de la 
AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención 
Primaria), en mayo de 2014. La encuesta constaba de 
variables que evalúan aspectos sociodemográficos, 
asistenciales y de recursos sanitarios. Se realiza es-
tadística descriptiva con el programa Microsoft Excel 
2013.

RESULTADOS

708 encuestas a pediatras de 17 Comunidades (76% 
mujeres y 70% mayores de 45 años). Casi la mitad de 
los encuestados no realizan actividades programadas 
en pacientes con asma, sin embargo, sí las realizan 
el 74-100% de los pediatras en Asturias, País Vasco, 
Aragón y Cantabria. En general, la educación se hace 
en la consulta a demanda con mucha frecuencia (40%) 
o casi siempre (44%). La técnica inhalatoria y la evi-
tación de desencadenantes son los aspectos que más 
tratan la mayoría de pediatras. En cerca del 70% de 
los casos casi nunca participa enfermería en la edu-
cación. Cuentan con espirómetro y PRICK test el 76% 

y 19% respectivamente. La mayoría (69%) sólo derivan 
a pacientes graves o para completar el diagnóstico y 
lo hacen preferentemente al neumólogo infantil (58%).

CONCLUSIONES

Aunque el asma es una patología asumible en AP y han 
mejorado los recursos disponibles y algunos aspectos 
de la atención sanitaria, respecto a datos publicados 
hace años, éstos siguen siendo insuficientes y distintos 
según la Comunidad. Es fundamental contar con con-
sultas programadas, mayor participación de enfermería 
y desarrollar más aspectos de la educación para mejo-
rar el control de los niños y adolescentes con asma.

ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA ALIMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA EN LACTANTES DE UNA 
CONSULTA DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
1M.ª Dolores Cantarero Vallejo, 2M.ª del Pilar Rojo Portolés, 
3M.ª Isabel Sevilla Castellanos, 1M.ª Isabel García Rodríguez, 
1M.ª Jesús Navarro Carmona, 
4Carmen de la Torre Cecilia
1 CS de Illescas, Toledo. 
2 CS Esquivias, Toledo. 
3 Hospital Universitario Gómez Ulla, Madrid. 
4 CS Santa Rosa, Córdoba

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Cereales y vitamina D son nutrientes fundamentales 
en la dieta infantil. Los cereales, en general y de forma 
tradicional, son el primer grupo de alimentos que se 
aconseja como inicio de la alimentación complemen-
taria (AC). Suplementos de vitamina D (VD) 400UI están 
recomendados durante el primer año de vida como 
profilaxis de estados carenciales y raquitismo. El ob-
jetivo del estudio es conocer la práctica de las madres 
de lactantes de 9 a12 meses respecto a los cereales en 
papilla y el tipo de lactancia en la AC, así como, exami-
nar la adherencia al suplemento de vitamina D.

MÉTODOS

Estudio descriptivo mediante encuesta estructurada 
con preguntas abiertas y cerradas, dirigida a madres 
de lactantes de 9 a12 meses que acudían a consulta 
de demanda o programada de un centro de salud. La 
encuesta se distribuyó durante un año y las respuestas 
fueron analizadas de forma anónima.
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MÉTODOS

Analizar y mostrar los distintos pasos llevados a cabo 
en la organización del curso.

RESULTADOS

Nuestro curso de actualización en pediatría cuenta 
con más de 60 actividades docentes, con claro pre-
dominio de seminarios y talleres prácticos. Consta de 
una fase presencial y de una fase online a través de 
una plataforma interactiva que dispone de enseñanza 
secuencial y condicionada. Ambas fases cuentan con 
acreditación independiente.

La elaboración del programa comienza 10 meses antes 
con la valoración de las actividades del curso anterior, 
teniendo en cuenta la prioridad de los alumnos para 
la selección de las actividades y las evaluaciones de 
los mismos respecto a temas y ponentes. Los grupos 
de trabajo de la asociación científica y los socios que 
lo deseen, proponen posibles actividades y ponentes. 
Se priorizan aquellos temas que forman parte del pro-
grama de formación para la capacitación específica. 
Con todos los datos se hace una selección metódica y 
sistemática, por parte de los comités científico y orga-
nizador, de los posibles temas a desarrollar, que han 
de tener siempre un enfoque práctico y de aplicación 
inmediata en la consulta. Una vez confirmada la dis-
ponibilidad de los ponentes se elabora el programa 
científico.

La inscripción crea gran expectación; se realiza a 
través de un formulario online, alojado en Amazon, y 
se cubren las 769 plazas en menos de dos horas.

Con los textos que remiten los autores se elabora un 
libro de más de 500 páginas muy bien valorado por los 
alumnos. Dichos textos, junto con diversas presenta-
ciones y videos de las actividades, se cuelgan, al finali-
zar el curso, en la web y son de acceso libre.

Las nuevas tecnologías: listas de correo, página web, 
Facebook, Twitter, Vimeo, aplicaciones para móviles, 
plataforma online, son fundamentales.

CONCLUSIONES

La calidad de los ponentes y de las actividades elegi-
das, la aplicabilidad directa a la práctica de los temas, 
junto al riguroso trabajo coordinado de muchos pro-
fesionales (comités, secretaría técnica, editorial, au-
diovisuales, hostelería...) hacen que muchos pediatras 
quieran seguir siendo futuros alumnos para la próxima 
edición.

RESULTADOS

Se recogieron 69 cuestionarios. La edad media de los 
niños fue de 10,17 meses.

(38 V/31 H). Al inicio de la AC el 60.9% de los lactantes 
tomaba LM y solo el 35.2% la mantenían en el momen-
to de la encuesta. El abandono de la LM se producía 
de media a los 5.14 meses principalmente por dismi-
nución en la producción láctea. Los niños alimentados 
con fórmula adaptada ingerían una cantidad de leche 
inferior a la recomendada (media: 382 ml/día). La can-
tidad de cereales en papilla fue de media: 41,4 gr/día, 
aportando una media de 15,07 Kcal/Kg/día. Casi en 
la mitad de los casos los cereales fueron administra-
dos con cuchara, persistiendo la administración con 
el biberón en el 36%. Además, todos tomaban otro 
tipo de cereal. La edad media de la introducción del 
gluten fue de 7 meses, observando que el 27.5% de los 
niños que mantenían LM lo introdujeron pasados los 
8 meses. La adherencia al tratamiento con Vitamina 
D fue escasa, el 59.7% de las madres no continuaba 
administrándola.

CONCLUSIONES

Los resultados sugieren que es necesario incentivar la 
promoción de la LM y dar soporte a las madres que 
lactan durante el periodo de AC. Sería oportuno eva-
luar el consumo total de lácteos y cereales que ingiere 
el lactante a esta edad para asegurar la cantidad de 
nutrientes y energía recomendadas y corregir des-
equilibrios dietéticos. Es conveniente un mayor se-
guimiento del cumplimiento del aporte de VD y mayor 
información a las familias de la importancia para la 
salud de sus hijos de mantener su suplementación.

CLAVES DEL ÉXITO DE UN CURSO DE FORMACIÓN
1Begoña Rodríguez-Moldes Vázquez, 2Ángel José 
Carbajo Ferreira, 2Margarita Sánchez Calderón, 
2Julia Hernández delgado, 2Paloma Hernando 
Helguero, 2Concepción Sánchez Pina
1 SESCAM, Guadalajara. 
2 SERMAS, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La organización de un curso de actualización en medi-
cina conlleva un enorme esfuerzo por parte de muchos 
profesionales que, conociendo las necesidades de sus 
compañeros, trabajan con rigor para desarrollar un 
programa, didáctico y ameno, que incluya los temas 
más atractivos, con los mejores ponentes, utilizando 
las últimas tecnologías. Nuestro objetivo es dar a co-
nocer cómo se organiza uno de estos cursos.
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LLA considerando la dirección durante el embarazo, 
pero no considerando la dirección al diagnóstico.

CONCLUSIONES

La detección de un clúster espacial de LLA al examinar 
la distribución de la dirección durante el embarazo res-
pecto a la dirección al diagnóstico apoya la hipótesis de 
que las exposiciones fetales a determinados factores 
ambientales estarían implicadas en la etiología de las 
mismas. La dirección en el momento del embarazo se 
debería contemplar en todos los estudios de georrefe-
renciación del cáncer infantil.

EDAD DE LA PRIMERA VISITA DEL RECIÉN NACIDO 
EN ATENCIÓN PRIMARIA Y LACTANCIA MATERNA
1Ana Martínez Rubio, 2Guadalupe del Castillo Aguas, 
3Olga Pérez González, 4Nuria Menéndez González, 
5Icíar Miranda Berrioategortua, 6Alberto Bercedo Sanz
1 CS de Camas, Red Centinela PAP-en-RED, Sevilla. 
2 Servicio Andaluz de Salud. Red Centinela PAP-en-RED, Málaga. 
3 FIMABIS, Málaga. 
4 CS Mérida III. Red centinela PAP-en-RED, Cáceres. 
5 CS San Agustín. Red centinela PAP-en-RED, Palma De Mallorca. 
6 CS Buelna. Red centinela PAP-en-RED, Cantabria.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Introducción: Se recomienda que la primera visita de 
los recién nacidos (RN) en atención Primaria (AP) se 
realice antes de que termine su primera semana de 
vida. Esa primera semana es clave para la instaura-
ción correcta de la lactancia materna (LM). Sin embar-
go, parece haber mucha variabilidad en el momento 
en que los RN acuden a AP y por ello se decide realizar 
una investigación mediante una red de pediatras-cen-
tinelas.

Objetivos: 1) Conocer el momento en que se produce 
el primer contacto de los RN con el pediatra de AP. 2) 
Analizar los resultados en LM en el momento de la pri-
mera consulta.

MÉTODOS

A través de una red centinela, se recogieron encues-
tas en todo el territorio nacional durante un periodo 
de tres meses (01-10-14 a 31-12-14), participando 300 
pediatras. Es un estudio observacional prospectivo 
por muestreo bietápico estratificado. Las unidades de 
primer nivel son las CC.AA., las de segundo nivel, las 
áreas de salud.

Criterios de inclusión: RN sano a término menor de 1 
mes y firma de consentimiento informado.

CLÚSTER ESPACIAL DE LEUCEMIAS INFANTILES EN 
UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA ESPAÑOLA 
(1998–2010)
1Eduardo Ramos Elbal, 1Alberto Carceles Álvarez, 
2Fernando A López Hernández, 1Mar Bermúdez Soler, 1José 
Luís Fuster Soler, 1Juan Antonio Ortega García
1 Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. 
2 Universidad Polítécnica de Cartagena, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Ocasionalmente, los pediatras, sobre todo los de Aten-
ción Primaria, alertan de la presencia de pequeños 
agrupamientos de casos de cáncer pediátrico (CP) y 
con frecuencia sus expectativas se ven frustradas al 
aplicar los métodos estadísticos. El estudio de áreas 
pequeñas en epidemiología espacial ha permitido rea-
lizar algunos avances en la identificación de clústeres 
y de los factores de riesgo medioambientales implica-
dos. El objetivo de este estudio es poner a prueba la 
hipótesis causal de que la exposición a carcinógenos 
intraútero lleva al inicio del desarrollo de la leucemia 
infantil. Para ello exploramos la presencia de clús-
teres espaciales y espacio-temporales dentro de las 
divisiones administrativas más pequeñas de nuestra 
Comunidad a través de las direcciones de residencia 
durante el embarazo, la infancia y al diagnóstico de los 
casos de leucemia.

MÉTODOS

Proyecto de investigación clínica sobre medio am-
biente y CP para el desarrollo de la historia clínica 
medioambiental pediátrica, en el que se incluyen datos 
de filiación para crear mapas regionales de riesgos y 
analizar la distribución geográfica de la incidencia de 
casos de cáncer. Entre 1998 y 2010, 117 niños fueron 
diagnosticados de leucemia en nuestra región. Reco-
gimos las direcciones de residencia durante el emba-
razo, la infancia y al diagnóstico. Análisis de clústeres 
espaciales y espacio-temporales fueron realizados 
mediante el estadístico SatScan.

RESULTADOS

La leucemia fue más común en niños menores de 5 
años. La tasa de incidencia fue de 40,1 por millón de 
niños. Dentro de sus subtipos, la leucemia linfoblástica 
aguda (LLA) tuvo una mayor incidencia que la leucemia 
aguda mieloide: 31,5x106 vs 8,6x106 de niños. La tasa 
de incidencia de todos los tipos de leucemia aumen-
tó en el periodo 2005-2010 respecto al 1998-2004. No 
encontramos diferencias en la incidencia en cuanto al 
sexo ni aumento en la razón de incidencia estandari-
zada (RIE) durante el periodo de estudio. Se observó 
un clúster espacial en todos los tipos de leucemia y en 
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el uso ampliado de la técnica PCR, vacuna DTP más 
eficaz que la DTPa, cambios genéticos en las cepas 
circulantes, son distintos puntos debatidos en la bi-
bliografía. Objetivos: conocer la prevalencia y la nece-
sidad de un diagnóstico de sospecha de la tosferina en 
nuestra población.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo, criterios de inclu-
sión: pacientes que consultaron por tos pertusoide, 
en el periodo enero-diciembre 2015 en un Centro de 
Salud de Atención Primaria. El diagnóstico de tosfe-
rina se realizó con criterios clínicos y la confirmación 
de Bordetella pertussis por PCR en el exudado naso-
faríngeo.

RESULTADOS

Durante el periodo de estudio la tasa de tosferina en 
la provincia fue de 8.97/100.000 habitantes, en este 
tiempo en el Centro se realizaron 4.661 consultas 
demanda (cupo 853 niños) 18 consultas (0.83%) por 
tos pertusoide, y en los cuales se analizó la PCR para 
Bordetella. El diagnostico de tosferina se produjo en 
6 niños (33%) de ellos, en el periodo entre la semana 
30-42 del año. La edad media de los pacientes fue de 
5,5 años (rango 3-8 años), la duración media de la tos 
fue 13 días, el tratamiento y la quimioprofilaxis en 
todos los casos fue con Azitromicina. Todos los pa-
cientes estaban bien vacunados, la ultimas dosis de la 
vacuna DTPa-Tdpa había transcurrido entre 1-4 años 
previos. Solo en 2 de los 6 casos, se sospechó la trans-
misión de un conviviente estrecho. Ninguno de los pa-
cientes preciso ingreso hospitalario, y solo un paciente 
presento una complicación (broncoespamo). Solo 3 de 
los progenitores conocían la inclusión de la tosferina 
en el calendario vacunal. Se excluyen de este trabajo 
dos lactantes, uno de 1 mes con diagnóstico de tosfe-
rina (la recogida de la PCR se realizó en el Hospital) y 
otro caso de tosferina-like en un lactante de 4 meses 
por Bordetella parapertussis.

CONCLUSIONES

Es necesario mantener un alto índice de sospecha 
de tosferina, en aquellos niños que presenten una 
tos pertusoide, incluido en los que no son lactantes, 
e independientemente del tiempo transcurrido de la 
vacunación, remarcando el papel del Pediatra desde 
Atención Primaria.

Criterios de exclusión: Prematuridad, gemelaridad, 
ingreso postneonatal, enfermedad congénita, barrera 
idiomática.

Se recogen datos del pediatra, del RN (fecha nacimien-
to, peso al nacer, día en que acude por primera vez a 
consulta de AP, tipo de hospital, consultas y problemas 
previos, tipo de lactancia al ser atendido, problemas 
detectados, peso actual), barreras burocráticas para 
ser atendidos e instrucciones recibidas sobre el mo-
mento óptimo de acudir a AP.

RESULTADOS

Se han recogido datos de 2011 RN. El 2,6% de los niños 
acuden con menos de 3 días de vida, el 35,6% entre los 
4 y 7 días, el 38,4 % entre los 8 y 15 días, y un 23,4% 
entre los 16 y 30 días. Tomaban LM exclusiva el 63,15%, 
lactancia mixta 21,48% y lactancia artificial el 15,36. 
Existe asociación significativa (p<0.0001) entre la asis-
tencia precoz a la consulta de AP y la LM exclusiva.

CONCLUSIONES

1. Menos de la mitad de los RN acuden por prime-
ra vez en la primera semana de vida al centro de 
atención Primaria.

2. Las redes de pediatras-centinela son una forma 
eficaz de conocer problemas de salud que permiten 
conseguir muestras amplias con poco esfuerzo.

3. La lactancia materna exclusiva puede mejorar si el 
RN acude de forma más precoz a la consulta de AP.

EPIDEMIA DEL SIGLO XXI: TOSFERINA, IMPORTANCIA 
DEL DIAGNÓSTICO DE SOSPECHA DESDE 
ATENCIÓN PRIMARIA
1Elena Martínez Cuevas, 1Ignacio Martínez Sancho, 
1Aranzazu Prieto Jimeno, 1Teresa Juarros Castro, 
2José Luis Yañez Ortega, 3Ledicia Álvarez Paredes
1 Atención Primaria, Burgos. 
2 Delegacion Territorial de Burgos, Burgos. 
3 Hospital Universitario de Burgos, Burgos.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En los últimos años se ha descrito un aumento de la 
prevalencia del diagnóstico de tosferina, como posi-
bles causas: aumento de la notificación de los casos, 
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ter (48%) superaron la semana de diarrea. También 
la probabilidad de ingreso hospitalario es mayor para 
Salmonella que para Campylobacter (10% y 6% de 
casos). Salmonella es significativamente menos fre-
cuente que Campylobacter en menores de 3 años (OR 
ajustada 0,61; IC 95: 0,43 a 0,863; p=0,005), y Campylo-
bacter más frecuente en el medio rural (OR ajustada 
1,48; IC 95: 1,07 a 2,07; p=0,012).

CONCLUSIONES

La etiología de la diarrea bacteriana pediátrica en 
nuestro medio es la propia de un país desarrollado. 
Duplican los casos de Campylobacter a los de Sal-
monella y el resto de bacterias son anecdóticas. Solo 
uno de cada cuatro casos se adquiere por intoxicación 
alimentaria. Ingresan significativamente más casos de 
Salmonella.

EVOLUCIÓN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN 
SOBRE EL INICIO Y MANTENIMIENTO DE LA 
LACTANCIA MATERNA EN UN CENTRO DE SALUD 
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
1Andrea Urtasun Erburu, 2Enrique Jesús Jareño Roglán, 
2Pilar García Tamarit, 2Juan Carlos Campos González, 
2Yolanda Tarín Redondo, 2María Buchón Algora
1 Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia. 
2 CS de Montcada, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En 2006 presentamos una Comunicación en la que 
mostrábamos los porcentajes de lactancia y su dura-
ción media en nuestro Centro de Salud, y la influencia 
de distintos factores sobre estos indicadores: tipo de 
parto, Maternidad de nacimiento, y asistencia a los 
cursos de Educación Maternal. En aquel trabajo se 
concluyó que el factor más influyente había sido haber 
recibido información y educación sobre lactancia en 
dichos cursos.

El objetivo del presente trabajo es analizar la mejoría 
de estos indicadores en los últimos 10 años, y la varia-
ción en la influencia de los factores descritos.

MÉTODOS

Datos de 2006: extraídos del póster “Factores que in-
fluyen sobre el inicio y mantenimiento de la Lactancia 
Materna. Impacto de la promoción de la lactancia en 
un Centro de Salud”, presentado en el 55º Congreso de 
la AEP de Valencia del 2006.

Datos actuales: 614 lactantes nacidos entre 2013 y 
2015, seguidos en el Programa de Salud del niño sano 

EPIDEMIOLOGÍA DE LA GASTROENTERITIS AGUDA 
BACTERIANA EN UN ESTUDIO TRANSVERSAL DE 
ÁMBITO NACIONAL. A PROPÓSITO DE 729 CASOS
1César García Vera, 2María García Ventura, 3Ana María 
Lorente García-Mauriño, 4Trinidad Álvarez de laviada 
Mulero, 5Elisa de Frutos Gallego, 6Alicia Bonet Garrosa
1 CS José Ramón Muñoz Fernández, Zaragoza. 
2 Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza. 
3 CS Juan de la Cierva, Madrid. 
4 Consultorio Auxiliar Barrio de La Luz, Valencia.  
5 CAP Raval Nord, Barcelona. 
6 CS Manantiales, Guadalajara.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La diarrea bacteriana aguda ha pasado a ocupar un 
lugar menor entre las infecciones pediátricas en 
países desarrollados, aun siendo causa importante 
de hospitalización. Pocas publicaciones recientes han 
aparecido acerca del abordaje en atención Primaria. 
Para conocer los aspectos clínicos y epidemiológicos 
actuales de la entidad, se realizó este estudio trans-
versal de ámbito nacional.

MÉTODOS

A través de una red centinela de vigilancia en pedia-
tría de atención Primaria, se recogieron encuestas en 
todo el territorio nacional durante un año (1/4/2014 
a 31/3/2015). 215 centinelas cumplimentaron on-line 
una encuesta por cada caso de coprocultivo positivo 
para bacterias. Se realizó análisis estadístico median-
te regresión logística.

RESULTADOS

Se obtuvieron 729 encuestas. Correspondían 299 a 
niñas y 430 a niños. La edad osciló desde 1 mes a 14 
años 11 meses, siendo la mediana de edad 3,41 años. 
En el 59,9% de los casos se aislaron bacterias del 
género Campylobacter; 31,8% Salmonella no typhi; 
2,7% Aeromonas; 2,47% Yersinia y en 1,5% hubo más 
de un aislamiento. Por CC.AA., Asturias, Castilla La 
Mancha y Canarias, mostraron mayor porcentaje 
de salmonelosis que de campylobacteriosis (51,8%; 
51,3% y 63,6%, respectivamente). Significativamente 
más casos de Campylobacter que la media nacional 
se observaron en Galicia. Salmonella se contagia sig-
nificativamente más por intoxicación alimentaria que 
Campylobacter, siendo la OR 1,66 (IC 95: 1,07 a 2,57). 
En el total de la serie, 70,0% de casos se transmitieron 
por contacto persona a persona y 25,9% por intoxica-
ción alimentaria. Huevos, carne (principalmente de 
ave) y repostería, fueron las principales fuentes con-
taminantes.

Más casos de Salmonella (55%) que de Campylobac-
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CONCLUSIONES

Los indicadores de lactancia en nuestro Centro han 
mejorado en estos 10 años, especialmente la duración 
de la lactancia y los porcentajes de mantenimiento a 
partir del año de vida. La asistencia a los cursos de 
Educación Maternal sigue siendo el factor más influ-
yente; el tipo de parto sigue influyendo (a favor del 
parto vaginal); en esta ocasión también observamos 
diferencias significativas entre los nacidos en Materni-
dades públicas frente a privadas.

Debemos seguir mejorando los índices de lactancia en 
nuestro entorno; una opción adecuada sería la capta-
ción de las gestantes para ofrecerles información ade-
cuada sobre lactancia antes del parto.

Duración de la Lactancia Materna en función de distin-
tos factores: Educación maternal, tipo de parto y tipo 
de Maternidad.

en nuestro Centro. En la primera visita se recaba in-
formación sobre Maternidad de nacimiento (pública o 
privada), tipo de parto (vaginal o cesárea), asistencia 
o no a los cursos de Educación Maternal, y forma de 
alimentación (lactancia materna exclusiva, suplemen-
tada o artificial); en las visitas sucesivas se sigue re-
cogiendo información sobre la forma de alimentar al 
bebé hasta el destete.

RESULTADOS

El 81% de los recién nacidos inician su alimentación 
con lactancia materna, a los 6 meses la mantienen 
el 51%, al año el 34% y a los 18 meses el 22%; esto 
supone una discreta mejora respecto a 2006, más 
acentuada a partir del año. La duración media de la 
lactancia es de 7.54 ± 7.12 meses, significativamente 
mayor que en 2006 (6.20 ± 5.97; p< 0.01). Los 3 factores 
estudiados influyen significativamente en la duración y 
porcentajes de lactancia (ver tabla), incluyendo el tipo 
de Maternidad.

Duración de la lactancia (meses; máximo 18) p

Asistencia a Educación maternal
Asistencia

9.46 ± 7.04

No asistencia

5.57 ± 6.33
p < 0.001

Tipo de parto
Vaginal

8.71 ± 7.22

Cesárea

6.23 ± 6.72
p < 0.01

Tipo de Maternidad
Maternidad pública

8.69 ± 7.16

Maternidad privada

5.77 ± 6.70
p < 0.001

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA 
MATERNA EN UNA COHORTE DE RECIÉN NACIDOS 
A SU PRIMERA VISITA EN ATENCIÓN PRIMARIA
1Guadalupe del Castillo Aguas, 2José Vicente Bernad Usoz, 
3Ana Martínez Rubio, 4Olga Pérez González, 5José Mengual 
Gil, 6M.ª Angeles Ordóñez Alonso
1 Servicio Andaluz de Salud. Red centinela PAP-en-RED, Málaga. 
2 CS Gonzalo de Berceo. Red centinela PAP-en-RED, La Rioja. 
3 Servicio Andaluz de Salud. Red centinela PAP-en-RED, Sevilla. 
4 Fimabis, Málaga. 
5 Servicio Aragonés de Salud. Red centinela PAP-en-RED, Zaragoza. 
6 Red centinela PAP-en-RED, Asturias.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Introducción: Entre los objetivos de la OMS está la lac-
tancia materna (LM) exclusiva hasta los 6 meses. Una 
de las barreras más comunes son las dificultades en 
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INCIDENCIA DE LA GRIPE EN LA POBLACIÓN 
INFANTIL DE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA, 
TEMPORADAS 2009-2010 A 2014-2015
1Carmen Villaizán Pérez, 2María Victoria García Rivera, 
1María Teresa Garde Morales, 2Carmen García Colmenero, 
2Sonia Humanes Aparicio, 2Félix Exojo Sánchez
1 SESCAM, Toledo. 
2 Consejería de Sanidad, Toledo.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La gripe es un importante problema de salud públi-
ca. La elevada morbilidad en un periodo de tiempo 
relativamente corto aumenta la demanda de servicios 
asistenciales, provocando situaciones de colapso, es-
pecialmente en servicios de urgencia tanto de los cen-
tros de salud como de los hospitales.

Aunque los programas de vacunación definen como po-
blación diana a crónicos y personas 65 años, las tasas 
más elevadas se observan en la población infantil.

Objetivos:

 � Describir el comportamiento estacional de la gripe 
y las diferencias según grupos de edad.

 � Describir las características clínico-epidemiológi-
cas de la gripe en la población infantil.

MÉTODOS

La información sobre los casos de gripe y la población 
de referencia se ha obtenido de la red de médicos cen-
tinelas.

Se han calculado las tasas semanales y acumuladas 
de incidencia y sus intervalos de confianza (método de 
Poisson).

Para las variables cualitativas se han obtenido tablas 
de contingencia y se ha calculado el estadístico chi-
cuadrado.

RESULTADOS

La tasa media de incidencia acumulada para el con-
junto del periodo es de 2.426 casos por 100.000 habi-
tantes. El grupo de edad con mayor tasa es el de 5-14 
años (5.490/105) seguido por el grupo de 0-4 años 
(3.912/105). En los grupos de edad de 15-64 (2.090/105) 
y de 65 y más años (872/105) se observan tasas signifi-
cativamente más bajas.

En cuatro de las seis temporadas estudiadas el pico 
máximo de incidencia se observa entre las semanas 
dos y cinco. En la temporada 2009-2010 (virus pandé-
mico) se observó en la semana 46 y en la temporada 
2012-2013 en la semana 10.

las primeras semanas. Si el bebé no es valorado de 
forma precoz y la familia no recibe consejos, es proba-
ble que la LM se vea comprometida.

Objetivo: Conocer qué factores influyen en que la LM 
sea exclusiva en el primer mes de vida.

MÉTODOS

Estudio transversal. Entre octubre y diciembre de 
2014, 300 pediatras de AP pertenecientes a una red 
centinela, cumplimentaron una encuesta online que 
se volcaba en una base de datos dinámica, recogiendo 
datos de todos los RN menores de un mes que acudían 
por vez primera a sus consultas.

Entre otros datos, se registró la edad en días, hospital 
de nacimiento, número de hermanos, tipo de parto, 
peso al nacimiento y a su llegada y hallazgos de la ex-
ploración.

RESULTADOS

Se han recogido datos de 2011 RN. El primer hijo 
(N=306) tomaba LME en el 35,29%, mientras que el 
segundo (N=628) la tomaba en el 67,51% de los casos y 
el tercer hermano (N=154) el 68,83%. El 82,44% había 
nacido en hospital público. La tasa de LME en hospita-
les públicos y privados fue similar (63,68% vs 62,03%). 
Cuando el parto fue instrumentado (N=721) el porcen-
taje de LME fue de 55,33%; en los partos vaginales es-
pontáneos sin epidural (N=886) fue del 65,34% y con 
epidural (N=404) del 72,77%. Cuando el bebé presen-
taba ictericia en la primera consulta en AP, solo estaba 
con LME el 27,3%.

CONCLUSIONES

La experiencia previa en la LM parece ser un factor fa-
cilitador de la LME.

El parto instrumentado disminuye la probabilidad de 
que los bebés reciban LM exclusiva en el primer mes.

En esta muestra parece haber mejor resultado de LME 
tras parto con anestesia epidural.

La ictericia es un indicador precoz de que la LM no está 
bien instaurada o de la existencia de problemas con la 
técnica.
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CONCLUSIONES

La gripe es la enfermedad infecciosa con mayor inci-
dencia en la edad infantil (tasa media anual de 4.968,8 
casos/105 en niños de 0-14 años).

Las tasas de incidencia de gripe en la edad infantil son 
significativamente más elevadas que las de los adultos 
y, especialmente, los ancianos.

El pico máximo de incidencia de gripe se suele obser-
var entre las semanas dos y cinco de cada año.

El rendimiento de las muestras de gripe es muy elevado 
en la población infantil (68,2% de muestras positivas).

En el 68,2% de los casos a los que se tomó muestra se 
obtuvo resultado positivo.

El virus gripal A (H1N1) pdm es el aislado más fre-
cuentemente en la población infantil (55,6%).

Los signos y síntomas más frecuentes en los casos de 
gripe son: fiebre (97,7%), aparición súbita (93,8%), tos 
(80,9%) y malestar general (75,0%).

El 49,3% de casos con algún factor de riesgo no recibió 
la vacuna de la gripe.

LA BÚSQUEDA ACTIVA DE NIÑOS MEJORA LA 
COBERTURA VACUNAL EN UN CENTRO DE SALUD
Francisco Javier Soriano Faura, Laia Bort Llorca, Laura Pérez 
Ollero

CS Fuensanta, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las vacunas constituyen una de las medidas sanita-
rias que mayor beneficio produce en la población, es 
importante establecer estrategias que garanticen una 
población correctamente vacunada.

El objetivo del estudio es mejorar la cobertura vacunal 
en el centro de salud (CS) mediante la búsqueda activa 
de pacientes que no estaban correctamente vacunados.

MÉTODOS

Se realizó un ensayo clínico simple ciego en cinco 
grupos de edad, 12 meses, 18 meses, 3 años, 6 años 
y 14 años del CS desde Octubre 2013 hasta Octubre 
2014, estableciendo un período de observación o inter-
vención de 24 meses (hasta octubre 2015).

En el grupo de intervención (401 menores) se realizó 
una búsqueda activa de los pacientes incorrectamente 
vacunados mediante contacto telefónico, carta y alar-
mas en la Historia Clínica Informatizada. En el grupo 
control (335 niños/as) sólo se observó su estado vacu-
nal hasta el final del estudio. Se excluyeron aquellos 
pacientes que habían superado 24 meses sin tener 
contacto en el CS.

El análisis estadístico de datos se realizó con los pro-
gramas Excel y SPSS v.15.0., realizando análisis de 
contingencia para determinar la razón de desventaja o 
Riesgo Relativo (RR) y Reducción del Riesgo Absoluto 
(RRA) junto al Número Necesario para Tratar (NNT).
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tal a alcohol y otras drogas desde el inicio del embarazo 
hasta el final de la adolescencia. Entre sus objetivos es-
pecíficos pretende crear un Registro Regional de niños 
afectados con trastornos del espectro alcohólico fetal 
(TEAF) y otras drogas, así como disminuir los efectos 
teratogénicos y en el neurodesarrollo. Acciones desa-
rrolladas: 1. “Prevención, detección y minimización de 
daño”: uso de la “Hoja Verde”, cribado medioambien-
tal en gestantes que permite detectar y cuantificar la 
exposición a drogas; desarrollo de una aplicación de 
Salud Móvil basado en la Hoja Verde, distribución de 
trípticos informativos para población y profesionales, 
campañas de concienciación (“Esta ronda la paga él” 
y “Bosques para la Salud”) e ingresos terapéuticos de 
las gestantes consumidoras de drogas. 2. “Elijo Más 
Sano: manejo” agenda de seguimiento por alto riesgo 
medioambiental (ARMA) por exposición prenatal a al-
cohol u otras drogas; 3. “Formación” a profesionales 
sanitarios y 4. Investigación.Se han evaluado los resul-
tados de algunos de los objetivos del programa.

MÉTODOS

El programa se viene implantado gradualmente desde 
noviembre 2009 en un hospital de referencia regional, 
habiendo realizado más de 4000 cribados. Presenta-
mos el resultado de las primeras 1500 (09-12).

RESULTADOS

Disminución sostenida y significativa (p<0,05) de las 
mujeres que beben algo de alcohol al inicio del em-
barazo y de la cantidad de alcohol que toman ambos 
cónyuges. Disminución en el número de recién nacido 
con cardiopatías congénitas relacionadas al alcohol 
prenatal. El 18% (270) pasó a ARMA. Diagnóstico de 6 
niños con síndrome alcohólico fetal al nacimiento, y de 
92 niños en muy alto riesgo con algún efecto en el neu-
rodesarrollo. Entre los expuestos a más de 20gramos 
de alcohol al inicio del embarazo, el 25% tenía una 
malformación mayor (CIE-9) al nacimiento. Casi 1/3 
tenía criterios de riesgo de TEAF (trastorno del espec-
tro alcohólico fetal).

CONCLUSIONES

El nivel de exposición intrauterina detectado con la hoja 
verde a tabaco, alcohol y drogas ilegales es alarman-
temente elevado. Acciones breves y mantenidas en el 
tiempo permiten mejorar los resultados de exposición 
y disminuir los efectos relacionados con la exposición 
prenatal a drogas.

RESULTADOS

Existió una mejoría global de la cobertura vacunal en 
el grupo de intervención con una razón de desventa-
ja de 3,598 (IC 95%: 2,078-6,229); A los 3 años fue de 
6,304 (IC 95%: 1,721-23,100) y a los 6 años de 6,441 
(IC95%: 1,384-29,966), evidenciándose una tendencia 
de mejor cobertura vacunal estadísticamente no sig-
nificativa en el grupo de 14 años (p 0.076), razón de 
desventaja 2,222 (IC95%: 0,909-5,435).

En el grupo de 3, 6 y 14 años el efecto de búsqueda 
activa de los incorrectamente vacunados fue consi-
derable, RRA de 89.3% (IC95%: 71,99-97,1), por cada 
100 niño/as de 3 años incorrectamente vacunados que 
buscamos activamente conseguimos que 89 fueran 
correctamente vacunados, siendo el NNT 1.11.

En el grupo de 6 años RRA fue 81,1% (IC)%%: 51,15-
96,01) y NNT 1,22.

A los 14 años, RRA de 74,29% (IC95%: 57,75-86,02) y 
NNT 1,33.

CONCLUSIONES

En los primeros 18 meses de vida no resultaría nece-
saria una búsqueda activa. En el grupo de 3 y 6 años sí 
es eficaz la búsqueda, se evidenció una magnitud de 
intervención muy significativa mejorando la cobertura 
vacunal.

En el grupo de 14 años existió una tendencia de mejora 
del estado vacunal aunque fuera estadísticamente no 
significativa.

NACER SIN OH: UN MODELO PARA INNOVAR EN 
LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LOS TRASTORNOS 
DEL NEUROCOMPORTAMIENTO POR LA 
EXPOSICIÓN PRENATAL A ALCOHOL Y OTRAS 
DROGAS EN UNA REGIÓN MEDITERRÁNEA
1Ferrán Campillo López, 1Miguel Sánchez Sauco, 
2Isabel Saura Martínez, 1Esther Tobarra Sánchez, 
1Almudena Pernas Barahona, 1Juan Antonio Ortega García
1 Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. 
2 Hospital General Universitario de Santa Lucía, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Nacer sin OH es un programa integral de prevención, 
disminución de daño y manejo de los trastornos neuro-
comportamentales asociados con la exposición prena-
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INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA 1
2 DE JUNIO • 09:00-11:00 H • SALA A3 A (PALACIO)

ADENITIS CERVICOFACIAL POR MYCOBACTERIUM 

LENTIFLAVUM Y POR MYCOBACTERIUM AVIUM: 
ESTUDIO NACIONAL COMPARATIVO 
MULTICÉNTRICO
1Teresa del Rosal Rabes, 1Ana Méndez Echevarría, 
2Carmelo Guerrero Laleona, 3Anna Canet Tarrés, 4Miguel 
Ángel Roa Francia, 5Susana Herrero Pérez
1 Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid. 
2 Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza. 
3 Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. 
4 Hospital Universitario de Móstoles, Madrid. 
5 Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Mycobacterium avium y Mycobacterium lentiflavum son 
los aislamientos más frecuentes en nuestro medio en 
los pacientes con adenitis por micobacterias no tuber-
culosas. Nuestros objetivos son comparar la presenta-
ción clínica y evolución de las adenitis cervicofaciales 
por ambas micobacterias en nuestro país, y analizar su 
distribución geográfica.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo-prospectivo multicéntrico na-
cional de centros/investigadores de la Red Española 
de Tuberculosis Pediátrica. Se incluyen pacientes <18 
años con linfadenitis por M. avium y M. lentiflavum 
confirmadas por cultivo y/o reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR), recogiéndose datos epidemiológi-
cos, clínicos y de tratamiento mediante la herramienta 
REDCap (http://www.project-redcap.org/).

RESULTADOS

Se incluyen 45 adenitis por M. lentiflavum y 41 por M. 
avium, 47% varones vs 44% (p>0,05), observándose 
diferencias significativas en la edad media (±DE) de 
presentación (26,7±15 vs 37,6±18 meses; p=0,02). Las 
adenitis pre-auriculares fueron causadas más fre-
cuentemente por M. lentiflavum (29% vs 12%; p=0,06). 
No se observaron diferencias en el tiempo desde el 
inicio de síntomas hasta la 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 por-
centaje de recurrencias (14% vs 4,4%) y fistulización 
(22% vs 13%), la necesidad de cirugía (65% vs 75%) o la 
duración media (±DE) del tratamiento antibiótico en los 
casos en los que se prescribió (12±11 vs 14±8 sema-

nas). 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 distri-
bución de aislamientos diferente entre Comunidades 
(p=0,01).

CONCLUSIONES

 � Los niños con adenitis por M. lentiflavum son de 
menor edad y presentan con mayor frecuencia lo-
calización pre-auricular.

 � La evolución clínica es similar en ambas micobac-
terias.

 � El aislamiento de M. lentiflavum es más frecuente 
en la Comunidad de Madrid, por lo que podría ser 
endémica en dicha región.

ADENITIS POR MICOBACTERIAS NO 
TUBERCULOSAS: ESTUDIO MULTICÉNTRICO 
NACIONAL
1Teresa del Rosal Rabes, 2Aina Martínez Planas, 3María 
Isabel González Tomé, 4Antonio Cepillo Boluda, 5Marta Ruiz 
Jiménez, 1Fernando Baquero Artigao
1 Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid. 
2 Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. 
3 Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. 
4 Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete. 
5 Hospital Universitario de Getafe, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En niños previamente sanos las micobacterias no tu-
berculosas (MNT) causan linfadenitis periféricas en la 
región cervicofacial. El retraso diagnóstico en estos 
pacientes es común, y tampoco está establecida la 
mejor estrategia terapéutica.

MÉTODOS

Registro retrospectivo-prospectivo multicéntrico na-
cional de centros/investigadores de la Red Española de 
Tuberculosis Pediátrica (pTBred). Se incluyen pacien-
tes menores de 18 años al diagnóstico con linfadenitis 
periférica por MNT confirmada por cultivo y/o reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR). Se recogen datos 
epidemiológicos, clínicos y de tratamiento mediante la 
herramienta REDCap (http://www.project-redcap.org/).
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de la reacción en cadena de polimerasa (PCR) en aspi-
rado nasofaríngeo como técnica diagnóstica y análisis 
clínico y epidemiológico de pacientes con infecciones 
por M. pneumoniae.

MÉTODOS

Estudio prospectivo realizado entre 01/04/2013 y 
31/12/2015 niños que presentaron clínica compatible 
con infección por M. pneumoniae (neumonía atípica). Se 
investigó la presencia de DNA de M. pneumoniae por 
PCR a tiempo real (Anyplex® 2 RB5 Detection, Seege-
ne Inc., Korea), en aspirado nasofaríngeo (ANF) y se-
rología al diagnóstico y a las 4 semanas. Se consideró 
serología positiva cuando se demostró seroconversión 
o con títulos únicos de >1/320 en técnica de aglutina-
ción de partículas (Serodia MycoII, Fujirebio, Japon). 
En las muestras positivas por PCR se realizó pirose-
cuenciación (Pyromark®, Qiagen) para detectar muta-
ciones de resistencia a macrólidos. Se analizan datos 
epidemiológicos, clínicos, analíticos y complicaciones 
de los casos confirmados.

RESULTADOS

Se obtuvieron muestras de 690 niños. De ellos la PCR 
fue positiva en 67, de los cuales se confirmó serología 
positiva en 64 con una sensibilidad del 80%. La serología 
fue positiva en 80 pacientes. La edad media de presen-
tación fue 6.2 años sin un claro predominio estacional. 
En 77 de ellos se realizó analítica presentando valores 
medios de leucocitos en sangre de 12,18 x10x9/L, con 
neutrófilos del 64,2% y de proteína C reactiva de 34,5 
mg/L. 16 pacientes requirieron ingreso, 11 de ellos por 
dificultad respiratoria requiriendo oxigenoterapia y 1 
caso ingreso en UCI-P por insuficiencia respiratoria. 
Presentaron complicaciones extrapulmonares 3 pa-
cientes: 2 síndromes de Steven Johnson y una ataxia. 
64 pacientes recibieron tratamiento con azitromicina, 
10 de ellos asociados a un antibiótico betalactámico, 
10 recibieron tratamiento exclusivamente con betalac-
támico y 6 pacientes no recibieron tratamiento antibió-
tico. En todos ellos la evolución fue favorable.

CONCLUSIONES

La infección por M. pneumoniae es frecuente en nuestro 
medio siendo el cuadro clínico en la mayoría de casos 
leve. El diagnóstico actual suele ser tardío porque se 
basa en estudios serológicos. La detección de DNA de 
M. pneumoniae por PCR puede ser una alternativa para 
el diagnóstico rápido de estas infecciones pudiendo 
dar además información sobre las resistencias a an-
tibióticos.

RESULTADOS

Se han incluido 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 en la mayoría de casos 
unilaterales (92,4%) y de una sola región (69,5%), 
siendo la submandibular (69,5%) y la cervical (27,1%) 
las más comunes. Al diagnóstico, el tiempo mediano 
(RIC) de evolución fue de 3(2-5) semanas y los estadíos 
clínicos: I (firme e indolora) en el 47%; II (fluctuación) 
8,5%; III (cambios en piel) 38,9%; y IV (fistulización) 
5,6%. Las especies más frecuentemente aisladas 
fueron Mycobacterium lentiflavum (39,1%) y M. avium 
(35,7%). La prueba de tuberculina (PT) fue positiva 
(≥5mm) en 58,8%. Se realizó test IGRA en 39 pacien-
tes (33,6%), con resultado negativo en 34, positivo en 
3 e indeterminado en 2. Los tres resultados positivos 
del test IGRA aparecieron en pacientes con infección 
por Mycobacterium lentiflavum, M. avium y M. szulgai. 
La mayoría de pacientes con un IGRA negativo (29/34; 
85,3%) mostraron cierta induración en la PT. De 63 pa-
cientes con estadío I-II, 40 se trataron inicialmente con 
cirugía y 23 no, sin diferencias en el pronóstico a largo 
plazo (ausencia de secuelas: 47,5% versus 52,6%; 
p=0,71).

CONCLUSIONES

En el preescolar sano que consulta por linfadenitis 
cervicofacial unilateral, un IGRA negativo con cierta 
induración de la PT es altamente sugestivo de infec-
ción por MNT. En nuestra serie, el pronóstico a largo 
plazo de las linfadenitis poco evolucionadas por MNT 
es similar con tratamiento quirúrgico o conservador de 
inicio.

ANÁLISIS CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE 
INFECCIONES POR MYCOPLASMA PNEUMONIAE

Roi Campos Rodríguez, Anna Luengo Piqueras, María 
Méndes Hernández, Belén Rivaya Sánchez, Sonia Molinos 
Abós, Lurdes Matas Andreu

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Mycoplasma pneumoniae es responsable del 15-20% 
de las neumonías adquiridas en la comunidad, es 
también una causa frecuente de infección de vías 
respiratorias altas en nuestro medio. Clínicamente 
caracterizada por fiebre, tos no productiva, cefalea 
y mialgias, para su diagnóstico se considera “patrón 
oro” la serología. El objetivo del estudio es el análisis 
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CONCLUSIONES

Existe una tendencia al aumento de resistencias anti-
microbianas, excepto para fosfomicina, que se mantie-
ne estable.

El aumento considerable de resistencias hacia Amoxi-
cilina-clavulánico y TMP-SMX, desaconseja su uso 
como primera opción en la antibioterapia empírica de 
las infecciones del tracto urinario.

La ausencia temporal de formulaciones líquidas de 
cefalosporinas dificulta el tratamiento domiciliario en 
lactantes y niños pequeños.

APNEA EN LA TOSFERINA: INCIDENCIA Y FACTORES 
DE RIESGO EN LACTANTES INGRESADOS
Margarita M. Sánchez Pérez, Jorge M. Sánchez González, 
Alicia Calvo Cillán, José Miguel Ramos Fernández, David 
Moreno Pérez, Antonio Urda Cardona

Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La tosferina es una enfermedad reemergente una de 
cuyas complicaciones graves es la apnea. Son escasos 
los trabajos centrados en su estudio. Se pretende ana-
lizar la incidencia y los factores de riesgo de aparición 
de apneas en lactantes que ingresaron por tosferina.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo de casos con clínica de tosferina 
confirmada mediante PCR en tiempo real, de los últi-
mos 5 años. Se consideró apnea cualquier evento de 
cese de respiración superior a 20 segundos o inferior 
con cambios de coloración, y/o disminución de la sa-
turación y/o de la frecuencia cardiaca no relacionados 
con la tos. Se analizaron las variables de sexo, edad 
gestacional, edad postconcepcional, peso al nacimien-
to, peso al ingreso, número de vacunas recibidas, tipo 
de lactancia, exposición al tabaco ambiental y gesta-
cional, hemoglobina y niveles máximos de leucocitos, 
linfocitos y plaquetas. Se analizó la relación de la pre-
sencia de apneas con los factores clásicos de riesgo y 
con los parámetros hematológicos mediante Chi-cua-
drado y posteriormente mediante regresión logística 
de los factores plausibles.

RESULTADOS

Cumplieron criterios de inclusión 147 casos. El 46,9 
fueron varones, con una edad media±DE al ingreso de 
53,68 ± 32 días; edad gestacional de 38,72 ± 2,27 se-
manas; El 6,8% mostraban peso p<3 al diagnóstico. El 
72,1% no tenía ninguna dosis de vacuna, el 26,5% una 

¿ES ADECUADA LA ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA 
PRESCRITA EN LAS INFECCIONES DE TRACTO 
URINARIO SEGÚN LAS RESISTENCIAS 
ANTIMICROBIANAS ACTUALES?
Laura Caldevilla Asenjo, Cristina Nova Lozano, Cristina de 
Manuel Gómez, Eduardo López Fernández, M. Ángeles 
Orellana de Miguel, Jaime Cruz Rojo

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Conocer la antibioterapia empírica más comúnmen-
te prescrita, así como el perfil de resistencias de los 
microorganismos patógenos más frecuentes en las 
infecciones del tracto urinario, y la evolución de los 
mismos en los últimos 6 años.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo incluyendo los uro-
cultivos positivos recogidos en niños entre el primer 
día de vida y 14 años de edad en la Urgencia Pediátrica 
de un hospital terciario entre enero 2008 y diciembre 
2014. Consideramos indicativo de infección los aisla-
mientos microbiológicos en recuento significativo en 
cultivos recogidos por sondaje uretral o micción media. 
Se recogieron datos demográficos y microbiológicos, y 
se ha analizado el perfil de resistencia a los antibió-
ticos más utilizados según protocolo y disponibilidad. 
Para el análisis estadístico se empleó el programa 
STATA 12.1.

RESULTADOS

Durante el período de estudio se han diagnosticado un 
total de 1792 infecciones del tracto urinario. El 58% 
ocurren en niñas. En los menores de 6 meses es más 
frecuente en varones (54%). La mediana de edad fue 
3 años en niñas (IQR: 11 meses- 7 años) y 6 meses 
en varones (IQR: 3meses-3 años). El microorganismo 
aislado con mayor frecuencia fue Escherichia coli, pre-
sente en el 71% de los casos. Otros gérmenes aislados 
con frecuencia son Proteus mirabillis (8%) y Klebsiella 
pneumoniae (5,5%). El antibiótico más frecuentemente 
prescrito en la primera parte del período fueron las 
cefalosporinas de 1º generación (54%) y en la 2º parte 
las de 2º generación (46%) y Amoxicilina-clavulánico 
(42%). La resistencia global de los tres gérmenes 
evolucionó de la siguiente forma: del 8% al 25% ((p= 
0.000) para amoxicilina-clavulánico, del 19% al 35% 
para cotrimoxazol (p= 0.0002), del 29 al 58% para ce-
falosporinas de 1º generación (p= 0.0000), del 3 al 8% 
(p= 0.0001) para cefalosporinas de 2º generación, del 
4% al 8% (p= 0.0006) para cefalosporinas de 3º genera-
ción, y del 4% al 5% (p= 0.8865) para fosfomicina.
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Nuestro objetivo fue determinar los niveles salivares 
de EGF en pacientes infectados por rotavirus para di-
lucidar la relación entre la expresión de IFI27 y la pro-
tección mucosa mediada por EGF.

MÉTODOS

Se realizó un estudio comparativo prospectivo en 
muestras de saliva de 27 niños infectados por rotavirus 
(recogidas durante la evaluación del paciente y a los 
3 meses de la infección por rotavirus) y 36 pacientes 
inmunizados con una vacuna oral contra cinco seroti-
pos de rotavirus (niveles basales y a los 40±3 días de la 
tercera dosis).

RESULTADOS

La concentración media de EGF en saliva (pg/mL) fue 
de 843.8 (6862) durante la fase aguda y de 435.3 (1239) 
en la convalecencia de la infección natural, mientras 
que fue 458.5 (156.1) en la evaluación basal y 343.1 
(119) tras la vacunación (p=0.0008) en el segundo 
grupo.

CONCLUSIONES

Durante la fase aguda de la infección natural por ro-
tavirus, los niveles salivares de EGF se incrementan 
significativamente. Este aumento se puede relacionar 
con la expresión sistémica previa del gen IFI27 y posi-
blemente guarde algún nexo con la protección mucosa 
del huésped inducida tras las heridas epiteliales pro-
ducidas por el rotavirus. La vacunación de los niños 
con rotavirus no indujo esa elevación. Estos hallazgos 
se podrían aplicar en un futuro como marcadores pro-
nósticos o de respuesta al tratamiento.

dosis y el 1,4% dos dosis. Lactancia materna exclusiva 
50,0%. Exposición al tabaco gestacional en el 15,0% y 
ambiental en el 32,6%. Niveles de hemoglobina 11,6 ± 
1,9 g/dL; leucocitos 20.334±14676/mm3 (rango 6.750-
90.580) linfocitos 11.645 ± 7.253/mm3 (rango 2.500-
50.000) y plaquetas 517.220 ± 180.970/mm3 (rango 
69.000-1.177.000). En el 38,1% de los casos se registró 
al menos una apnea, siendo la manifestación principal 
en el debut del 5,7% de los casos. Se halló asociación 
de la variable apnea con el tabaquismo gestacio-
nal (chi-cuadrado P<0,01) y con el nivel de linfocitos 
(p<0,05) No hubo asociación significativa con la edad 
postconcepcional, peso, tabaquismo ambiental, pre-
maturidad, lactancia materna, ni con el resto de los 
parámetros hematológicos. En el análisis de regresión 
logística sólo el tabaquismo gestacional se mostró 
como factor independiente de riesgo de apnea en la 
tosferina (OR 5,140; P<0,01).

CONCLUSIONES

Un 38% de los casos de tosferina presentan apneas en 
lactantes y en torno al 6% es la manifestación principal 
del comienzo de la enfermedad. El tabaquismo gesta-
cional parece un factor de riesgo. La edad gestacional 
y postconcepcional no mostraron relación con la apa-
rición de apneas.

AUMENTO DE NIVELES DE FACTOR DE CRECIMIENTO 
EPIDÉRMICO (EGF) EN PACIENTES INFECTADOS 
POR ROTAVIRUS
1José Gómez Rial, 1Cristina Talavero González, 1Antonio José 
Justicia Grande, 1Beatriz Martínez Blanco, 2María José 
Curras Tuala, 3Federico Martínón Torres
1 Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de 
Compostela, A Coruña. 
2 Grupo de Genética, A Coruña. 
3 Vacunas, A Coruña.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En un análisis previo de transcriptómica en pacientes 
infectados por rotavirus se detectó un aumento de la 
expresión del gen IFI27 (de 23.75 veces) en compara-
ción con un grupo control (datos pendientes de publi-
cación). Este gen codifica una proteína de función des-
conocida pero recientemente relacionada con el factor 
de crecimiento epidérmico (EGF). Este polipéptido de 
bajo peso molecular se produce fundamentalmente 
en las glándulas submandibular y parótida, y juega un 
importante papel en el mantenimiento de la integridad 
tisular oral y esofagogástrica.
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vs. 2980 (2605-3335), p<0,01] y el uso de triple terapia 
post-exposición (6,6% vs. 16,9%, p<0,01). La tasa de TV 
del VIH fue del 1,6% (IC95: 1-2,7) vs. 0,5% (IC95: 0,1-
1,8) (p=0,1).

CONCLUSIONES

La epidemiología y abordaje de la infección por el VIH 
en mujeres embarazas ha cambiado a lo largo del 
tiempo. La tasa de TV del virus es baja y tiende a dis-
minuir en el tiempo.

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS INMIGRANTES 
INFECTADOS POR VIH QUE LLEGAN A ESPAÑA EN 
EL PERÍODO 2004-2013
1Santiago Jiménez de Ory, 2Claudia Fortuny Guasch, 3Ana 
Isabel Piqueras Arenas, 4María Isabel González Tomé, 
5María Luisa Navarro Gómez, 6Carolina Fernández McPhee
1 Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, Madrid. 
2 Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. 
3 Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia. 
4 Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. 
5 Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 
6 Cohorte Nacional de Niños Infectados por VIH (CoRISpe), 
Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En los últimos años han llegado a las consultas pe-
diátricas españolas niños y adolescentes extranjeros 
infectados por VIH.El objetivo de este trabajo es des-
cribir las características epidemiológicas, clínicas e 
inmunológicas de estos pacientes llegados a España 
entre 2004 y 2013, mediante el análisis de los datos 
almacenados en la Cohorte Nacional de Niños Infecta-
dos por VIH (CoRISpe).

MÉTODOS

Se seleccionaron de la base de datos de CoRISpe los 
niños nacidos en otros países y que llegaron a España 
entre 2004 y 2013, tanto nuevos diagnósticos (ND) 
como previamente diagnosticados antes de su llegada 
(PD). Se analizaron sus características epidemioló-
gicas, clínicas y virológicas en el primer control y el 
momento actual.

RESULTADOS

Entre 2004 y 2013 ingresaron 280 nuevos casos de 
niños y adolescentes en hospitales participantes en 
CoRISpe, 136 (48.6%) extranjeros. Se observó un au-
mento del porcentaje de nuevos casos de niños ex-
tranjeros respecto a los niños españoles desde 2004 

CAMBIOS EN LA EPIDEMIOLOGÍA DE MUJERES 
EMBARAZADAS INFECTADAS POR EL VIRUS DE LA 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) Y AVANCES 
EN LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN 
VERTICAL (2000-2014)
1Carolina Fernández Mcphee, 2Diana Mazariegos, 3Luis 
Manuel Prieto Tato, 4María Isabel González Tomé, 4Eloy 
Muñoz, 1José Tomás Ramos Amador
1 Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 
2 Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid. 
3 Hospital Universitario de Getafe, Madrid. 
4 Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La transmisión vertical es la principal vía de infección 
por el VIH en niños. En los últimos años se han rea-
lizados importantes avances en la prevención de la 
transmisión vertical (TV) del VIH-1 en nuestro medio. 
Este estudio describe los cambios observados en una 
cohorte bien establecida de mujeres embarazadas in-
fectadas por el VIH-1.

MÉTODOS

Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico. Se 
compararon las características epidemiológicas, clíni-
cas e inmunovirológicas de la madre y la tasa de TV del 
VIH en dos periodos (P1: 2000-2007 y P2: 2008-2014).

RESULTADOS

Un total de 1279 pares de madres/hijos de 9 hospita-
les participantes fueron incluidos en el estudio [859 
(67,2%) en el P1]. La mediana de edad de las madres 
en la gestación fue de 32 (27-36) años. La principal 
vía de infección por VIH de las gestantes fue la sexual 
(67,5%) aunque en el P1 la proporción de mujeres que 
se infectaron por vía parenteral fue significativamente 
mayor (37,4% vs. 12,5%, p<0,01). Se observó un au-
mento en la proporción de mujeres subsaharianas en 
el P2 (15,8% vs. 31,4%, p<0,01). Aunque la mayoría de 
las mujeres recibieron cTAR en la gestación (92% vs 
93,1%, p=0,4), se observó que las pautas de tratamien-
to con IP se utilizaban con mayor frecuencia en el P2 
(54,3% vs. 67,6%, p<0,01). En el momento del parto, 
la mediana de CD4 (cel/mm3) fue de 496 [346-686] vs. 
529 [373-689] (p=0,06). En el P2, una mayor proporción 
de gestantes presentaron viremia controlada (<50cop/
ml): 67% vs. 75% (p=0,03) y había menos mujeres en 
estadio C (20% vs. 13,7%, p=0,1). Además, en el P2, 
disminuyó la práctica de cesárea (64,8% vs. 55,7%, 
p<0,01) y el número de recién nacidos pretérmino 
(17,1% vs. 12,7%, p=0,06) y aumentó la mediana de 
peso (gramos) de los recién nacidos [2840 (2463-3170) 
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contexto se constituye en el año 2015 la Red Española 
para el estudio del Diagnóstico, Tipificación Genética 
y Actuaciones Terapéuticas de la Giardiasis Infantil 
(RED.GIp).

MÉTODOS

Se crea una Red que incorpora profesionales de todo 
el territorio nacional de diferentes especialidades (Pe-
diatría, Infectología y Gastroenterología Pediátricas, 
Microbiología) y todos los niveles asistenciales (Aten-
ción Primaria y Hospitalaria), así como del área de la 
investigación.

Como primera actuación se realiza una encuesta anó-
nima nacional difundida por las Sociedades Científi-
cas (AEP, AEPap, SEPEAP, SEIP, SEGHNP, semFyC, 
SOMAMFYC, SEMG, SEMERGEN), con el objetivo de 
valorar las pautas de manejo diagnóstico-terapeúticas 
y el uso de los fármacos antigiardiásicos, con análisis 
estratificado por especialidades.

RESULTADOS

Participan en la encuesta 344 pediatras de 17 CC.AA..

El 44% investiga heces y tratan exclusivamente casos 
confirmados; el resto tratan empíricamente. El trata-
miento empírico es en un 78% metronidazol, 3% tini-
dazol, 3% mebendazol. Utilizan dosis correctas excep-
to con mebendazol (infraterapeúticas).

La técnica diagnóstica fundamental es la microscopía. 
Sólo un 9.3 y un 1.7% pueden disponer de determina-
ción de antígeno o PCR respectivamente.

El 95% trata pacientes sintomáticos, 50% trata asin-
tomáticos con factores de riesgo. El 44% comprueba 
negativización en heces y 75.6% realiza seguimiento.

El 96.6% han usado alguna vez metronidazol, 31.4% 
tinidazol; menos del 5% han empleado nitazoxanida, 
quinacrina o azoles.

Sólo el 6.9% constatan efectos adversos, la mayor 
parte leves y sin suspender el tratamiento.

CONCLUSIONES

La mitad de pacientes asintomáticos susceptibles son 
infratratados y no está estandarizado el seguimiento. 
El metronidazol es el fármaco más utilizado en todos 
los niveles asistenciales, y el tinidazol la principal al-
ternativa. El conocimiento de otros fármacos antigiar-
diásicos es muy escaso entre los profesionales.

El acceso a técnicas diagnósticas diferentes de la mi-
croscopía es limitado. Casi 2/3 son tratados sin confir-
mación microbiológica.

Es relevante introducir la cultura de GI-resistente, 
plantear estudios con fármacos de rescate y revisar 

(23.5%) hasta 2013 (80%). De los niños extranjeros, 
86 (63.2%) eran ND y 50 (36.8%) eran PD. Los ND 
procedían mayoritariamente de África Subsahariana 
(70.4%), mientras que los PD vinieron de Sudaméri-
ca (39.6%) y de África Subsahariana (36%). En ambos 
grupos había más proporción de mujeres (50.5% en 
ND y 54% en PD). Se observó una mayor proporción de 
casos de transmisión vertical (TV) entre los PD (88%) 
que en los ND (70%). En los casos de TV se observó en 
el primer control que los pacientes ND tenían menor 
edad (ND 3.6 años [RIC 2.1-6.8]; PD 7.4 años [RIC 4.3-
10.9]), estaban en peor situación clínica (28.3% casos 
de SIDA en ND Vs 15.9% en PD) e inmunológica (ND 
18% CD4 [RIC 12.2-25.5] y 661 CD4/mm3 [RIC 331-
1220]; PD 28% CD4 [RIC 21-36] y 661 CD4/mm3 [RIC 
530-1200]). Los pacientes ND presentaron más pérdi-
das en el seguimiento que los pacientes PD (32.6% Vs 
12%, respectivamente), principalmente por cambio de 
país. En el último corte (diciembre de 2014) la mayoría 
de los pacientes en seguimiento controlaban la carga 
viral (81.6% en ND y 88.6% PD) y ningún paciente tenía 
mala situación inmunológica (<200 CD4/mm3).

CONCLUSIONES

Entre 2004 y 2013 aproximadamente la mitad de los 
nuevos casos en CoRISpe fueron niños extranjeros, 
principalmente de África Subsahariana. En su primer 
control los ND tenían peor situación clínica e inmuno-
lógica que los PD, aunque actualmente los pacientes 
de ambos grupos tienen buen control inmunovirológi-
co. Se observó un mayor porcentaje de pérdidas en los 
pacientes ND, principalmente por retorno a sus países 
de origen.

CREACIÓN DE UNA RED NACIONAL PARA EL 
ESTUDIO DE LA GIARDIASIS INTESTINAL 
PEDIÁTRICA. ANÁLISIS DEL USO DE FÁRMACOS 
ANTIGIARDIÁSICOS POR NIVELES ASISTENCIALES
1Ana Belén Jiménez Jiménez, 2Milagros García 
López-Hortelano, 2Cristina Calvo Rey, 3Juan Bravo Acuña, 
4María Rosa Albañil Ballesteros, 2María José Mellado Peña
1 Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid. 
2 Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid. 
3 CS El Greco, Madrid. 
4 CS Cuzco, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La repercusión a largo plazo de la giardiasis intestinal 
(GI) no tratada en el crecimiento y neurodesarrollo y 
la alta tasa de resistencias farmacológicas hace im-
prescindible una revisión de las pautas de manejo y las 
herramientas disponibles para esta patología. En este 
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respiratoria, apnea, estado general, fiebre) a los que 
se les asignó diferentes valores (de 0 a 3) que suma-
ban un valor total de 20 puntos. Tres pediatras evalua-
ron de forma independiente los registros médicos de 
170 niños menores de dos años con IRA usando esta 
escala. Los padres también puntuaron a sus hijos con 
una versión adaptada de la escala en un subconjunto 
de 60 pacientes. Se determinó su consistencia interna 
(alfa de Cronbach) para cada observador, el coeficiente 
de correlación de Pearson para los ítems del score, la 
fiabilidad interobservador (índice Kappa) y los criterios 
de gravedad.

RESULTADOS

El menor alfa de Cronbach fue 0.72. La fiabilidad in-
terobservador fue aceptable, con un Kappa de Light 
para los 3 observadores de 0.74, y un Kappa de 0.73 
en el grupo valorado por los padres. Se encontró una 
fuerte correlación entre los investigadores (r 0.76 a 
0.83) y también entre los resultados obtenidos entre 
los padres y los investigadores (r=0.73). La puntación 
total se pudo relacionar con los días de hospitaliza-
ción, ingreso en UCIP y Score de Wood-Downes.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos nos presentan una escala 
que no sólo puede ser útil y fiable para la evaluación de 
los niños con IRA, a través de registros médicos y sin 
estar el paciente presente, sino que además padres 
sin entrenamiento clínico la usaron con resultados 
comparables a los pediatras.

las pautas de manejo para disminuir los fracasos tera-
péuticos inadvertidos perjudiciales a largo plazo.

Una Red Nacional multidisciplinar permitirá obtener 
evidencias valiosas sobre la enfermedad y agrupar la 
experiencia con fármacos alternativos, permitiendo 
elaborar algoritmos diagnóstico-terapeúticos consen-
suados que optimicen el manejo de esta patología en 
la población pediátrica.

DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UNA NUEVA 
ESCALA DE VALORACIÓN CLÍNICA PARA NIÑOS 
CON BRONQUIOLITIS (ESCALA ReSVinet)
1Antonio José Justicia Grande, 2Jacobo Pardo Seco, 2Lucia 
Vilanova Trillo, 1Verónica Varela Rey, 2Miriam Cebey López, 
2Federico Martínón Torres
1 Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
A Coruña. 
2 Grupo de Genética, Vacunas, Infecciosas y Pediatría, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Carecemos de una escala de evaluación clínica que 
permita una categorización objetiva de los niños que 
padecen infecciones respiratorias agudas (IRA) y que 
haya sido adecuadamente validada para su uso por 
personas ajenas a la medicina. Nuestro objetivo es 
crear y validar un score de valoración que responda a 
estas necesidades.

MÉTODOS

Diseñamos una escala clínica nueva (Escala ReSVinet) 
basada en siete parámetros (intolerancia alimentaria, 
intervención médica, dificultad respiratoria, frecuencia 
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ATENCIÓN PRIMARIA Y PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA
2 DE JUNIO • 14:45-16:15 H • COMISIONES S6 (PALACIO)

PREVALENCIA ACTUAL DE EXCESO DE PESO EN 
NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS Y SUS FACTORES 
PREDICTIVOS
1Paula María Barberá Pérez, 1Lara García Hernández, 1María 
Pilar Samper Villagrasa, 2María Luisa Álvarez Sauras, 3Jorge 
Fuertes Fernández-Espinar, 2Gerardo Rodríguez Martínez
1 Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza. 
2 Grupo GENUD, Universidad de Zaragoza, Zaragoza. 
3 CS Perpetuo Socorro, Huesca.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La prevalencia de sobrepeso y obesidad durante la 
infancia es alta y su aparición temprana empeora las 
expectativas de salud a corto y largo plazo. Los obje-
tivos del trabajo son estudiar la prevalencia de exceso 
de peso hasta los 4 años de edad; así como factores 
socioculturales y ambientales prenatales y postnatales 
que puedan influenciarla.

MÉTODOS

Es un estudio observacional longitudinal en niños 
desde el nacimiento hasta los 4 años de edad de una 
muestra representativa de los nacidos en 2009-2010 
en nuestra comunidad autónoma (N=1602). Variables 
estudiadas: crecimiento intrauterino mediante antro-
pometría neonatal, tipo de lactancia y alimentación, 
antropometría periódica del niño de 0 a 4 años, antro-
pometría de los padres y hábitos y aspectos sociocul-
turales. Las variables han sido recogidas en los Cen-
tros de Salud en las revisiones de salud programadas. 
Los valores de z-score para la antropometría y los 
criterios de sobrepeso y obesidad se calcularon según 
los estándares de la OMS. El estudio fue aprobado por 
el Comité Ético de Investigación Clínica de nuestra Co-
munidad Autónoma.

RESULTADOS

La prevalencia de exceso de peso es creciente con la 
edad: 21,9% a los 12 meses, 22,9% a los 24 meses, 
26,2% a los 36 meses y 25,4% a los 48 meses. Las 
variables que se relacionan significativamente con la 
aparición de exceso de peso a los 4 años son: sexo 
masculino (RR=1,3; IC95%: 1,14-1,47), bajo nivel so-
ciocultural materno (RR=1,4; IC95%: 1,3-1,6), el haber 
fumado la madre durante la gestación (RR=1,4; IC95%: 

1,1-2); el engorde rápido postnatal durante los prime-
ros 6 meses de edad (RR=1,38; IC95% 1,21-1,58), y el 
sobrepeso a los 2 años (RR=1,5; IC95%: 1,1-2) y 3 años 
(RR=26,0; IC95%: 18,6-36,3).

CONCLUSIONES

La prevalencia actual de exceso de peso a la edad de 
3 y 4 años está presente en uno de cada cuatro niños. 
Existen factores socioculturales, obstétricos y postna-
tales que predicen la aparición precoz de sobrepeso y 
obesidad ya antes de los 4 años de edad.

Proyecto financiado por el Instituto Carlos III (FIS: PI 
13-02359).

PRIMEROS AUXILIOS EN EL INSTITUTO
Catalina Núñez Jiménez, Isabel Sánchez Mate, Gabriel 
Moragues Sbert, Daniel Bestard Marín, María de los Reyes 
Cartagena Gimeno, Amelia Martín de la Sierra Aguirre

CS Trencadors, Islas Baleares.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Desde el año 2004 existe una colaboración entre nues-
tro centro de salud y el instituto de la zona. Tras la 
creación de la comisión de salud en 2006, al inicio de 
cada curso se valoran las actividades a realizar por el 
personal del centro de salud en el centro educativo.

En el curso 2013-2014 nos llegó la demanda de un 
taller de primeros auxilios para los alumnos de módu-
los formativos

Objetivos:

- Saber cómo actuar correctamente ante un acci-
dente escolar.

- Conocer las maniobras de reanimación cardiopul-
monar (RCP) básica.

- Desarrollar habilidades para hacer RCP básica.

- Desarrollar habilidades para actuar ante una per-
sona que sufre un ahogamiento.

- Saber alertar correctamente a los servicios de 
emergencia cuando sea necesario.
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PROYECTO mHealth (SALUD MÓVIL) HOJA VERDE 
DE EMBARAZO Y LACTANCIA
1Ferrán Campillo López, 2José Alberto Zafra Rodríguez, 
1Virtudes Gomáriz Peñalver, 1Isabel Saura Martínez, 3Juan 
Jiménez Roset, 1Juan Ant Ortega Ortega
1 Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. 
2 Universidad de Murcia, Murcia. 
3 DG Salud Pública y Adicciones. Consejería de Sanidad, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Hoja Verde de embarazo y lactancia es un con-
junto de preguntas básicas y concisas que permite 
detectar, informar y reducir/eliminar los factores de 
riesgo medioambientales, contribuyendo a la creación 
de ambientes más saludables para la infancia. En un 
esfuerzo por alcanzar al mayor número posible de be-
neficiarios hemos creado una aplicación para móviles 
y tabletas, el Proyecto mHealth (http://esalud.pehsu.
org). La Salud móvil (mHealth) estimula el autocuida-
do y ofrece a los pacientes un mayor control sobre su 
propia salud y bienestar. Esta metodología está revolu-
cionando el sistema actual del cuidado sanitario. Las 
aplicaciones de salud son mucho más efectivas que 
la publicidad de salud. Los meta-análisis sobre este 
tema muestran que los tratamientos a través de In-
ternet y basados en TICs son intervenciones eficaces.

MÉTODOS

Prueba piloto en 20 matronas y 30 parejas durante la 
primera visita obstétrica (9-12 SG). Se les pidió que 
completasen la Hoja Verde (apartado preparando el 
embarazo) a través de la aplicación móvil y contesta-
sen una encuesta de valoración.

RESULTADOS

El 100% valoraron positivamente la herramienta (7,7 
sobre 10). El diseño del cuestionario resultaba agrada-
ble (8 sobre 10) y el diseño de la respuesta podía me-
jorarse (6 sobre 10). La mayoría (100% de las parejas 
embarazas y 90% de profesionales) refirieron benefi-
ciarse mucho al recibir más información personaliza-
da sobre los efectos de las drogas en el feto. Algunas 
de las parejas embarazadas (25%) referían una mayor 
preocupación después de haber leído la información, 
pero el 100% seguía considerándola valiosa. Para 
algunos profesionales de la salud (18%) expresaban 
preocupación por la privacidad y aspectos legales, 
siendo la falta de familiaridad en el uso y el temor a 
la mHealth lo que les limitaba su interés en el uso y 
comprensión de la capacidad de las nuevas tecnolo-
gías para apoyar y complementar la atención prenatal.

MÉTODOS

El taller consta de 3 sesiones de 55’ cada una. Previa a 
la primera sesión se les pasa a los alumnos un cues-
tionario de conocimientos; este cuestionario se vuelve 
a pasar al final de la 3ª sesión.

Los temas a tratar son:

- Actuación ante heridas, quemaduras y traumatis-
mos.

- Reanimación cardiopulmanar básica.

- Ahogamiento.

- Posición lateral de seguridad.

Se trabajan las experiencias y vivencias de los adoles-
centes, se llevan a cabo casos prácticos y rol playing de 
diferentes situaciones, así como expositivas de actua-
ción ante determinadas situaciones.

Se les entrega un material como resumen del taller.

RESULTADOS

Se han llevado a cabo dos talleres uno en el curso 
2013/2014 y otro en el 2014/2015. Dado el alto grado 
de satisfacción que expresaron los alumnos en la 
evaluación que se pasó el último día del taller, se nos 
solicitó desde la dirección del centro el realizar un 
taller para el profesorado. El taller se llevó a cabo en 
septiembre antes del inicio de las clases. Participaron 
20 profesores.

Al valorar los conocimientos de los asistentes con los 
cuestionarios pre y post se ve de forma muy positiva el 
que en un 98% el resultado del cuestionario mejora.

CONCLUSIONES

Dado el alto grado de satisfacción tanto del personal 
del centro educativo como del centro de salud y ante 
la evidencia de que ante una situación de emergencia, 
es importante que las personas sepan cómo actuar, 
estamos trabajando para llevar a cabo este taller todos 
los años y ampliarlo a otros cursos.



AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Comunicaciones orales

19

Con el siguiente estudio se pretende determinar la 
situación actual de la formación del MIR de pediatría 
en los hospitales de Andalucía durante su rotación por 
Atención Primaria (AP) y comprobar si ésta cumple lo 
establecido en la Orden SCO 3148/2006. Así mismo, se 
valorará la opinión de los MIR sobre esta rotación.

MÉTODOS

Se realiza una encuesta, elaborada por un MIR de pe-
diatría bajo supervisión de un médico adjunto tutor y 
se contacta de manera telefónica con MIR de todos los 
hospitales de Andalucía que cuentan con formación 
acreditada en dicha especialidad.

RESULTADOS

En Andalucía son 13 los hospitales acreditados para la 
formación MIR en pediatría y en todos ellos (100%) la 
rotación por AP es obligatoria. Respecto a la duración, 
en 10 de estos hospitales (77%) se cumple el periodo 
mínimo de 3 meses, no extendiéndose en ningún caso 
más allá de este tiempo y siendo inferior en los 3 res-
tantes.

En cuanto a la distribución en dos periodos, sólo se 
realiza en un 31% (4/13) de los hospitales, y de ellos 
únicamente dos lo hacen según lo recomendado en la 
orden ministerial.

El 100% (20/20) de los encuestados considera necesa-
ria la obligatoriedad de la rotación, aunque existen dis-
crepancias al valorar la duración. Un 75% (15/20) cree 
adecuado un periodo de 3 meses de rotación, mientras 
que el resto opina que es insuficiente y no hay defini-
ción clara acerca del periodo en el que rotar.

CONCLUSIONES

La rotación del residente de pediatría por AP es im-
prescindible para su formación independientemente 
de su futuro lugar de trabajo; es prioritario que todo 
pediatra sea capaz de realizar una atención integral 
del niño que no sólo incluya la atención de la patología, 
sino también la promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad.

Aunque el 100% de los encuestados considera benefi-
cioso lo establecido en la orden ministerial, solamente 
un 15% de los hospitales andaluces con formación MIR 
cumple con lo aconsejado en dicha orden sobre la for-
mación en AP.

CONCLUSIONES

Las mujeres identificaron consistentemente la funcio-
nalidad de mHealth como un valor añadido a los mo-
delos de atención prenatal. El poder contactar con un 
profesional para resolver las dudas fue muy valorado. 
Nos parece sensato e importante que las mujeres 
embarazadas que utilizan la aplicación puedan tener 
acceso para llegar a un profesional médico con el 
que discutir el contenido. Los resultados de la prueba 
piloto animan a su implantación a escala global.

QR de la aplicación de salud móvil: hoja verde preparando el 
embarazo.

ROTACIÓN DEL RESIDENTE DE PEDIATRÍA POR 
ATENCIÓN PRIMARIA. ¿LO ESTAMOS HACIENDO 
BIEN EN ANDALUCÍA?
1Marta de la Cruz Marín, 1Laura Camacho Lozano, 1Raquel 
Castañeda Mendieta, 1Elena del Rosario Fernández de la 
Puebla Lechuga, 1Isabel Lacort Peralta, 2Ruth Capitán 
Guarnizo
1 Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. 
2 CS Carlos Castilla del Pino, Córdoba.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El sistema de formación médica en España está basado 
en la formación del médico interno residente (MIR). En 
septiembre de 2006 se publicó la orden ministerial que 
aprueba y publica el vigente programa formativo de la 
especialidad de Pediatría y sus áreas específicas en el 
que se establece por primera vez la rotación obligato-
ria por atención Primaria (AP) durante un mínimo de 
3 meses, siendo aconsejable su distribución en dos 
periodos (R1-R2 y R3-R4).
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tas agudas o consumo regular de ≥20g/d) o consumo 
activo de otras drogas ilegales. En todas ellas se hizo 
una intervención breve e intensiva y seguimiento pos-
terior. El 32% (16/50) de las gestantes fumaba en el 
periodo periconcepcional, el 58% de estas abandona el 
consumo durante el embarazo. Y la inmensa mayoría 
deja de beber a partir de la 5-7 SG.

CONCLUSIONES

La Hoja Verde parece una herramienta útil de cribado 
en la exposición a tabaco, alcohol y otras drogas du-
rante el embarazo en un momento permitir intervenir 
precozmente para disminuir la incidencia y manejar 
tempranamente patología pediátrica relacionada con 
la exposición a drogas legales o ilegales.

SEGUIMIENTO EN LAS CONSULTAS DE PEDIATRÍA 
DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LOS GRANDES 
PREMATUROS Y NACIDOS CON MENOS DE 
1500 GRAMOS
1Guadalupe del Castillo Aguas, 2Manuela Sánchez 
Echenique, 3José Mengual Gil, 4M.ª Angeles Ordóñez Alonso, 
5Begoña Domínguez Aurrecoechea, 6Manuel Alcaraz Quiñonero
1 UGC Carihuela, Málaga. 
2 Servicio Navarro de Salud, Navarra. 
3 CS Delicias Sur, Zaragoza. 
4 CS Laviana, Asturias. 
5 CS Otero, Asturias. 
6 CS Maríano Yago, Albacete.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Introducción:

La prematuridad es uno de los problemas de salud más 
prevalentes en la población infantil de los países desa-
rrollados. Los avances tecnológicos y terapéuticos en 
los cuidados perinatales disminuyen la mortalidad de 
los RN con menos de 1500 gramos y han modificado 
su morbilidad. Casi un 20% abandona el seguimiento 
en los hospitales y tienen peor evolución que los niños 
que continúan el programa.

Objetivos:

Obtener datos sobre la implicación de los Pediatras de 
Atención Primaria (PAP) en el seguimiento del prema-
turo de menos de 32 semanas, o con peso < de 1500g.

MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo trasversal de ámbito 
nacional mediante encuesta realizada on line a los PAP 
pertenecientes a una red de formada por pediatras de 
todas las CC. AA durante los meses de mayo y junio de 

SAELCI: CRIBADO DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES 
DURANTE EL EMBARAZO. PILOTANDO LA HOJA 
VERDE EN UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA
1Ferrán Campillo López, 2Félix Omeñaca Teres, 3Diana C 
Jaimes Vega, 4Guilherme Gonçalves Gonçalves, 1Miguel 
Sánchez Sauco, 1Juan Antonio Ortega García
1 Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. 
2 Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid. 
3 Universidad Bucaramanga, Colombia. 
4 Universidad Porto, Porto.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Investigaciones recientes indican una prevalencia de 
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas al inicio 
del embarazo, muy altas en mujeres embarazadas 
en nuestro país. En mujeres en edad fértil de nuestro 
medio, un 79,1% ha consumido alcohol en el último 
año, un 43,8% tabaco, un 17% cánnabis y un 3,6% 
cocaína. El proyecto SAELCI surge como una estra-
tegia de alianza y de trabajo en Red, para desarrollar 
un proyecto multicéntrico que promueva el cuidado 
de la salud infantil desde la etapa periconcepcional 
hasta la infancia, utilizando como herramienta com-
partida la hoja verde de salud ambiental reproducti-
va. SAELCI es un estudio observacional multicéntrico 
internacional que pretende reclutar a parejas al inicio 
del embarazo en 17 países iberoamericanos. SAELCI 
Pretende Implementar y evaluar la hoja verde de salud 
ambiental reproductiva para el embarazo y lactancia 
como herramienta de cribado de los factores de riesgo 
medioambientales más importantes durante el em-
barazo, lactancia y crianza en diferentes contextos de 
Iberoamérica.

MÉTODOS

Se reclutaron de forma aleatoria 50 gestantes de una 
Comunidad Autónoma Española y sus parejas que acu-
dían a su consulta de matrona de un área suburbana. 
Se entrevistaron cara a cara mediante la Hoja Verde

RESULTADOS

Al inicio del embarazo, el 14% de las gestantes había 
estado expuesta a drogas ilegales al menos una vez a 
la semana, cannabis (12%) y cocaína (2%). En cuanto 
al alcohol, el 38% de las gestantes lo había consumi-
do en el período periconcepcional, siendo la media de 
4,13 g/día (±5,49 DE). El 24% (24/50) de las mujeres 
había tenido algún ‘atracón’ (1 ó 2 ingestas agudas de 
alcohol ≥50g/día), y ≥3 atracones el 4% (2/50). En total, 
una cuarta parte de la muestra presentó factores de 
alto riesgo medioambiental relacionados con drogas, 
es decir, consumo importante de alcohol (≥3 inges-
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se den situaciones de peligro que generan ansiedad en 
el personal del centro ya que no conocen como deben 
actuar. Por otro lado, el centro escolar es un lugar 
ideal para promocionar hábitos saludables. No hay que 
olvidar tampoco a los niños y niñas con enfermedades 
crónicas que necesitan a veces una atención especial.

Objetivos: Proporcionar a los profesionales que tra-
bajan en los centros educativos los conocimientos y 
habilidades para mejorar la calidad de la atención a 
nuestros niños y niñas mejorando su bienestar.

Crear redes de actuación conjunta entre centros do-
centes y sanitarios.

MÉTODOS

La guía se divide en dos partes, una destinada a guar-
derías y escuelas infantiles y otra para educación Pri-
maria y secundaria.

Los contenidos de ambas son:

- Situaciones de urgencia.

- Accidentes.

- Patologías crónicas.

- Consejos sobre higiene y prevención.

- Otros temas: comedor escolar, aspectos de legis-
lación que puedan interesar a los docentes.

- Documentos: fichas para anotar los datos de los 
alumnos con patologías crónicas, autorizaciones 
para la administración de fármacos.

- Documentos y enlaces de interés relacionados con 
los temas que se tratan.

Para cada situación o enfermedad se responde a ¿qué 
es? ¿qué hay que saber? y ¿cómo actuar?

Cada problema o patología se acompaña de una pre-
sentación de diapositivas para su uso en exposiciones 
en el centro escolar. Los contenidos se han redactado 
en un lenguaje claro y fácil de explicar. Las exposi-
ciones pueden ser realizadas por profesionales del 
centro educativo o los sanitarios del centro de salud 
de referencia.

RESULTADOS

El proyecto completo tiene acceso libre en la web. Es 
posible descargarse tanto la guía como todas las pre-
sentaciones de diapositivas. Hemos recibido numerosos 
correos informándonos de la utilización de la guía en los 
centros. Por otro lado, varias consejerías nos han soli-
citado permiso para facilitarlo a sus centros docentes.

CONCLUSIONES

Se trata de un material útil, fácil y asequible para los 
profesionales docentes y no docentes encargados de 
la atención diaria de nuestros niños y niñas. Este ma-

2015. Se describen en porcentajes las frecuencias de 
cada variable. Se registró respecto a los prematuros 
de su cupo: número, tipo de seguimiento, dificultades 
para su atención, patologías más frecuentes.

RESULTADOS

Se recogen datos de 261 pediatras. El total de grandes 
prematuros es de 870 con una media por pediatra de 
3,8. El 70% de los PAP no tienen programa común de 
seguimiento Hospital- Atención Primaria (H-AP) De los 
32 PAP que lo tienen, 31 están de acuerdo con él. El 
7,6% no realiza ningún seguimiento específico. El 21% 
de los que no tienen programa, siguen las recomenda-
ciones del hospital y el 26,8% utiliza además, el progra-
ma de seguimiento publicado en PREVINFAD. Al 99% 
de PAP les gustaría tener un programa común (H-AP).

El 72,4% de los pediatras opina que los grandes pre-
maturos acuden con mayor frecuencia que los RN a 
término a la consulta y el 85% opina que presentan 
problemas más complejos.

Las patologías que con mayor frecuencia presentan 
en comparación con los RN a término son: ansiedad 
familiar, problemas en el desarrollo motor, cognitivos 
y del comportamiento, del crecimiento y respiratorios.

Las principales dificultades para cumplimentar la en-
cuesta se relacionan con el acceso a los datos infor-
matizados y con las codificaciones diagnósticas.

CONCLUSIONES

Los PAP creen necesarios los programas de segui-
miento conjuntos Hospital y AP para la adecuada aten-
ción a los grandes prematuros.

Es preciso revisar las codificaciones diagnósticas 
adaptándolas a las patologías de la infancia y permitir 
a los profesionales el acceso a los datos informáticos 
para trabajos de investigación.

TEJIENDO REDES ENTRE LOS CENTROS DE SALUD 
Y LOS CENTROS EDUCATIVOS
1Catalina Núñez Jiménez, 2María Esther Serrano Poveda, 
3María Alfaro González, 3Ana Fierro Urturi, 4Eva Suárez 
Vicent, 3Cristina García de Ribera
1 Grupo educación para la salud de la AEPap, Palma de Mallorca. 
2 Grupo educación para la salud de la AEPap, Valencia. 
3 Grupo educación para la salud de la AEPap, Valladolid. 
4 Grupo educación para la salud de la AEPap, Castellón.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Nuestros niños y adolescentes pasan gran parte de su 
tiempo en los centros educativos. La mayoría no pre-
sentan problemas de salud, pero no es infrecuente que 
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Scale (1 Nunca, 2 Ocasionalmente, 3 Frecuentemente, 
4 Constantemente), la escala de intensidad Consor-
tium on Drooling Scale (1 Seco, 2 Leve o labios moja-
dos, 3 Moderado o mojado labios y barbilla, 4 Intenso 
o moja la ropa y 5 profuso o moja hasta manos, mesa, 
objetos…) y la repercusión en la calidad de vida con un 
test a los padres dirigido a evidenciar uso de baberos 
al día, interferencia con la alimentación, piel irritada, 
halitosis, limitación de actividades en casa o fuera… 
donde puntúan de menor a mayor su percepción (1-4) 
a cada pregunta. Indicación de tratamiento: babeo ex-
cesivo (Intensidad y frecuencia>2 y/o repercusión en 
la calidad de vida). Dosis: inicio 0,25mg hasta 1,5mg 
(1parche/72h) según tolerancia y respuesta. Se consi-
deró mala respuesta si escala de frecuencia, intensidad 
y calidad de vida disminuían ≤1punto, moderada: dis-
minución 2-3 puntos, buena: disminución > 3 puntos.

RESULTADOS

9 pacientes. Edad 1-18 años. Patologías: 3 enferme-
dades de depósito, 3 PCI graves, 2 enfermedades mi-
tocondriales, 1 Duchenne. Respuestas: 1 reacción sis-
témica grave autolimitada a la retirada (retención de 
orina, midriasis, irritabilidad, taquicardia). 1 retención 
urinaria leve (no retirada de tratamiento). 2 reacciones 
alérgicas cutánea (ambos habían demostrado res-
puesta muy buena al mes). 5 sin efectos secundarios. 
Un total de 6 pacientes, >65%, siguen actualmente 
(>10meses) con el tratamiento y respuesta muy buena.

CONCLUSIONES

Nuestros datos, aunque con muy pequeño número de 
pacientes, coinciden con los resultados reportados en 
la bibliografía y consideramos, reforzado por la facili-
dad en la posología para estas familias ya cargadas de 
múltiples tratamientos y cuidados, que la indicación de 
ET es una buena opción que debe plantearse siempre y 
antes de otros tratamientos más agresivos.

terial puede ayudar a mejorar la relación con los pro-
fesionales sanitarios de la zona y poder así iniciar una 
colaboración en temas de educación para la salud.

EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE LA SIALORREA 
CON ESCOPOLAMINA TRANSDÉRMICA EN UN 
PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS 
PEDIÁTRICOS
Ana devesa del Valle, Moisés Leyva Carmona, Sara Gómez 
Bueno, M.ª Ángeles Vázquez López, Antonio Bonillo Perales

Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Cuidados Paliativos Pediátricos (CPP) es una especia-
lidad emergente cuyo objetivo es mejorar la calidad 
de vida de los niños con enfermedades con pronóstico 
vital limitado y la de sus familias. El control de sín-
tomas es primordial. La sialorrea, o incapacidad para 
retener saliva dentro de la boca y su progresión al 
tracto digestivo, es un problema frecuente en niños 
con enfermedades subsidiarias de recibir CPP y con 
repercusión importante en sus actividades cotidianas. 
No existe tratamiento estandarizado (logopedia, fár-
macos anticolinérgicos, toxina botulínica, ablaciones, 
cirugía…). Presentamos la experiencia con el uso de 
escopolamina transdérmica (ET) desde la reciente 
creación de un programa de CPP en nuestro hospital.

MÉTODOS

Estudio descriptivo de serie de casos. Criterios de in-
clusión: pacientes incluidos en el programa de CPP 
que hayan recibido tratamiento con ET. Consentimiento 
informado implícito. Para valorar indicación y respues-
ta se evalúa al inicio, a la semana y a los dos meses 
de tratamiento, la escala de frecuencia Teacher Drool 

Paciente Años Patología Frecuencia Intensidad Efectos AdversosDx 1semana 2meses Dx 1semana 2meses
1 7 Mitocondrial 4 2 - 4 2 - Reacción cutánea

2 14 Hunter 4 2 2 3 1 1 -

3 1 Depósito 3 1-2 1-2 3 1 1 -

4 7 PCI 3 1-2 - 4 2 - Reacción cutánea

5 15 Duchenne 3 2-1 2-1 3 1 1 -

6 3 Mitocondrial 4 1 1 4 1 1 -

7 15 Hurler 3 - - 4 - - Sistemica

8 7 PCI 3 2-1 2-1 4 2 2 -

9 18 PCI 4 2 2 5 2 2 Retención urinaria
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bido y consultas en atención Primaria y servicios de 
urgencias; y las entregaron a los profesores de EI/CEI. 
Previamente, se entregó encuesta con datos sociode-
mográficos a todos los participantes, hoja informativa 
y consentimiento informado.

RESULTADOS

Se realizó el análisis de 268 niños/as (♂ 135 y ♀ 133). 
En los tres grupos las características sociodemográfi-
cas y los hábitos de higiene de manos fueron similares. 
Se registraron 2.901 episodios de absentismo en total, 
siendo 1.326 (45,7%) debido a IR, 206 (7,1%) por IG, 59 
(2,1%) por conjuntivitis y 1.310 (45,1%) se debieron a 
otras causas (cita médica, vacaciones, motivos perso-
nales y otras enfermedades no estudiadas en nuestra 
muestra). Del total de episodios de absentismo por IR, 
se registraron: 511 GC vs 394 GJ vs 421 GG. Se obser-
vó una media de episodios de absentismo debido a IG 
de: GC: 2,11 (SDS+/-1,19. IC95%1,83-2,39), GJ: 2,34 
(SDS+/-1,22. IC95%2,03-2,64) y GG: 2,05 (SDS+/-1,05. 
IC95%1,76-2,35). Las consultas en Atención Primaria 
generadas por IR fueron: 484 GC vs 430 GJ vs 302 GG 
(p<0.001) y por IG: 55 GC vs 59 GJ vs 44 GG (p<0.009). 
Se objetivó una disminución del uso de antitérmicos y 
antibióticos en el GG debido a IR.

CONCLUSIONES

El programa multifactorial de higiene de manos, espe-
cialmente con gel hidroalcohólico, disminuye la inci-
dencia de IR e IG, lo que disminuye el absentismo a EI/
CEI, así como reduce el número de consultas médicas 
y el uso de recursos sanitarios.

IMPACTO DE LAS INFECCIONES MÁS FRECUENTES 
EN NIÑOS/AS SANOS/AS SOBRE EL ABSENTISMO 
EN GUARDERÍAS
María Isabel Mañas Uxó, Romy Yui Hifume, Andrea Díaz 
Ruano, María Amparo Fernández Campos, Antonio Bonillo 
Perales, Ernestina Azor Martínez

Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Evaluar la efectividad de un programa de higiene de 
manos sobre el absentismo por infecciones respirato-
rias (IR) e infecciones gastrointestinales (IG) en niños/
as sanos/as que acuden a Escuelas Infantiles/Centros 
de Educación Infantil (EI/CEI).

MÉTODOS

Estudio controlado/aleatorizado/abierto de 268 niños 
entre 0-3 años, que acuden a 7 EI/CEI de una ciudad 
de tamaño medio, entre noviembre 2013 y junio 2014, 
con un seguimiento de 8 meses. Se distribuyen en 
tres grupos: grupo que utilizó gel hidroalcohólico (GG) 
(95 niños/as), grupo que utilizó agua y jabón (GJ) (80 
niños/as), y grupo control (GC) (93 niños/as) que sigue 
su pauta de lavado de manos habitual. En el grupo de 
gel hidroalcohólico y en el grupo de agua y jabón se 
realizaron talleres de formación en higiene de manos, 
transmisión de infecciones y fiebre. Y en el grupo con-
trol se realizaron talleres sobre promoción de hábitos 
de alimentación. Los padres de los niños con absentis-
mo rellenaron cuaderno de recogida de datos con los 
síntomas que presentaron sus hijos, tratamiento reci-
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NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA
2 DE JUNIO • 15:00-16:45 H • M1 (PALACIO)

AFECTACIÓN NEUROLÓGICA EN EL SÍNDROME DE 
LEUCOENCEFALOPATÍA POSTERIOR REVERSIBLE
Tamara Fernández Ferrández, Vanesa Rosa Camacho, 
María Ángeles Avilés Tirado, Jacinto Martínez Antón, 
Antonio Luis Urda Cardona, Guillermo Milano Manso

Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible 
(PRES) es una entidad caracterizada por disminución 
del nivel de conciencia, convulsiones, cefalea, vómitos 
y alteraciones visuales, junto a lesiones radiológicas 
características, principalmente, en regiones cerebra-
les posteriores; se ha asociado a múltiples factores 
etiológicos, siendo el más frecuente la hipertensión 
arterial (HTA). Nuestro objetivo es analizar la epide-
miología y el patrón clínico-radiológico del PRES así 
como identificar posibles factores desencadenantes. 

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes con 
diagnóstico de PRES ingresados en un Hospital de 
tercer nivel, desde enero de 2009 a diciembre de 2015. 

RESULTADOS

Se obtuvieron 7 pacientes, con predominio del sexo 
masculino (6/7). La mediana de edad al diagnóstico fue 
5,9 años (IQ 1,16-10,9). Los síntomas más frecuentes 
fueron alteración del nivel de conciencia (6/7) y convul-
siones (6/7) seguidos de vómitos (4/7) y cefalea (3/7). 
La mediana de tiempo de evolución fue de 24 horas 
(IQ 6-72). La HTA estuvo presente en todos los casos, 

con valores de TAS y TAD por encima del p99 (TAS 
media 185±32,78 mmHg; TAD media 116±26 mmHg). 
Existía afectación renal previa en 3/7 pacientes. Entre 
los factores clínicos que precedieron al PRES se inclu-
yen fármacos citotóxicos (ciclosporina, tacrolimus), 
alteraciones electrolíticas, proteinuria, anemia, tras-
plante de progenitores hematopoyéticos, corticoides 
y transfusión de hemoderivados. Se detectó gran va-
riabilidad etiológica respecto al diagnóstico primario y 
las comorbilidades que presentaron los pacientes (ver 
tabla). Se realizó TC de cráneo en todos los casos y RM 
en seis pacientes, donde se detectaron lesiones hi-
perintensas en T2 con afectación de sustancia blanca, 
bilateral (6/6) y simétrica (5/6), de localización parieto-
occipital y frontal (6/6), cerebelosa (4/6), temporal (3/6) 
y en ganglios de la base (1/6). Un paciente presentó 
infarto cerebral y otro trombosis de senos venosos. 
Seis pacientes precisaron ingreso en UCIP y, tres de 
ellos, ventilación mecánica. En todos los pacientes fue 
necesario la asociación de varios antihipertensivos (≥ 
2, mínimo uno en perfusión) y, en 4/7, el empleo de 
anticonvulsivantes. Hubo dos éxitus (debido a compli-
caciones concomitantes), con resolución clínica com-
pleta en el resto, en un plazo medio de 3,6±2,6 días. En 
tres pacientes se realizó control radiológico, objetiván-
dose la desaparición de las lesiones. 

CONCLUSIONES

 � Ante un paciente con HTA y síntomas neurológi-
cos agudos debemos sospechar la posibilidad de 
PRES.

 � En nuestra serie, la afectación frontal fue tan fre-
cuente como la parieto-occipital. 

 � La detección y manejo precoz condiciona su carác-
ter favorable y reversible, puesto que existen casos 
con morbimortalidad asociada.

 
Edad 
(años) Sexo Etnia Diagnóstico primario Diagnóstico secundario

1 6,3 Masculino Caucásica
Síndrome mielodisplásico
Enfermedad injerto contra huésped (EICH)
Síndrome de Cushing

Sepsis

2 5,9 Masculino Caucásica
Leucemia mielode aguda
EICH

Insuficiencia renal aguda

3 1,1 Masculino Árabe Síndrome de Cushing Shock séptico
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psiquiátrica, otro con irritabilidad y otro con alteración 
del nivel de consciencia. Los niveles medios de hipe-
ramonemia al debut fueron de 368 mcmol/L (rango: 
180-490 mcmol/L). En todos ellos se inició tratamiento 
con fármacos eliminadores de nitrógeno, mostrando 
mejoría clínica y analítica. Actualmente se encuen-
tran todos ellos en tratamiento con dieta hipoproteica 
(33% de forma exclusiva), el 66% está en tratamiento 
con citrulina y el 50% con quelantes. El 50% presentan 
afectación neurológica y el 50% presenta descompen-
saciones metabólicas frecuentes.

CONCLUSIONES

Las alteraciones del ciclo de la urea con déficit parcial 
pueden debutar en cualquier edad y manifestarse de 
formas clínicas distintas, por lo que son una entidad 
que siempre tenemos que tener en cuenta ante cua-
dros neurológicos relativamente agudos sin una causa 
evidente. Las exploraciones complementarias pueden 
ser la clave diagnóstica. El debut de una hiperamo-
niemia es un diagnóstico que requiere alto grado de 
sospecha y que implica gravedad clínica.

ESPECTRO SCN1A: CONVULSIONES FEBRILES EN 
LA INFANCIA
1Sergio Ocaña Jaramillo, 1César Ruiz García, 1Cristina Pardo 
Domínguez, 1Carmen Yeste Oliva, 2Eva Barroso Ramos, 
1Javier Álvarez Aldeán
1 Hospital Costa del Sol, Málaga. 
2 Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM), Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La mutación del gen que codifica subunidad α tipo 
1 del canal de sodio dependiente de voltaje (SCN1A) 
produce una canalopatía a nivel neuronal que genera 
un espectro de trastornos convulsivos en la infancia. 

DEBUT CLÍNICO TARDÍO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
CON ALTERACIÓN DEL CICLO DE LA UREA
Mariya Sigatullina, Raquel Adsarias Ferrera, Lluïsa Rosés 
Plans, Sebastià González Peris, Mireia del Toro Riera

Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La alteración del ciclo de la urea (ACU) se produce por 
el déficit, total o parcial, de una de las seis enzimas 
incluidas en el ciclo, entre ellas la ornitina transcarba-
milasa (OTC). Todas las ACU se heredan de forma re-
cesiva, excepto el déficit de OTC, que se hereda ligado 
al cromosoma X. El déficit de OTC es el más frecuente 
de las ACU y en mujeres, por el déficit parcial de la 
enzima, se puede presentarse de forma tardía.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo de casos diagnosticados de 
ACU en nuestro centro con un debut tardío por clíni-
ca neurológica o gastrointestinal, hiperamonemia y 
confirmación posterior con determinación genética o 
del déficit enzimático implicado. Entre las variables 
analizadas se encuentran: edad, sexo, consanguini-
dad, clínica de debut, amonemia inicial, tratamiento, 
evolución neurológica y secuelas tras el seguimiento 
de estos pacientes.

RESULTADOS

Tras excluir los pacientes con debut neonatal se inclu-
yen un total de 6 pacientes. De estos, el 83% son muje-
res con una edad media al debut de 11 meses (rango: 6 
meses-4 años). Todos ellos presentaron déficit de OTC 
confirmado por mutación genética. La clínica inicial 
es variable, aunque el 50% presentaron vómitos recu-
rrentes, añadiendo en dos de estos casos hipertransa-
minemia. De los otros 3 casos, uno debutó con clínica 

4 10,9 Masculino Caucásica Síndrome nefrótico corticorresistente Insuficiencia renal aguda

5 11,1 Femenino Caucásica
Insuficiencia renal crónica
Síndrome de Cushing

Ninguno

6 5,6 Masculino Caucásica
Obesidad
SAHOS

Insuficiencia renal aguda
Edema agudo de pulmón
Insuficiencia respiratoria aguda

7 0,6 Masculino Caucásica Inmunodeficiencia combinada severa 
(síndrome Ommen)

Insuficiencia respiratoria aguda
Shock indeterminado
Edema agudo de pulmón
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desencadenantes, tipos, control por fármacos antiepi-
lépticos (FAEs) y evolución. En todos los pacientes se 
realizaron estudios bioquímicos, neurometabólicos 
y resonancia magnética (RM) cerebral que no mos-
traron alteraciones. El estudio genético se amplió a 
los padres en dos de los casos para valorar si existía 
co-segregación familiar, detectándose sólo en uno de 
ellos (Tabla 1).

CONCLUSIONES

 � El score de Hattori fue útil para identificar en nues-
tro medio a pacientes candidatos a estudio gené-
tico, siendo este muy rentable en contraposición 
al resto de estudios diagnósticos que se suelen 
realizar. 

 � El estudio genético permitió adecuar el tratamien-
to con FAEs de forma lo más precoz posible, así 
como ofrecer información pronostica y consejo ge-
nético a los padres.

Dentro de ese grupo se incluyen desde convulsiones 
febriles atípicas a encefalopatías epilépticas graves. 
Se requiere un alto índice de sospecha para la solicitud 
de test genéticos dada su implicación pronostica.

MÉTODOS

Análisis retrospectivo de pacientes que presentan con-
vulsiones febriles atípicas en el primer año de vida, en 
los que el Score de Hattori fue mayor de 6. Se realiza 
estudio de las variables epidemiológicas, clínicas y ge-
néticas (gen SCN1A) en dichos pacientes. 

RESULTADOS

Entre el año 2012 y 2014, 3 niños presentaron un Score 
de Hattori de 12-13-13 respectivamente, cuyo debut 
clínico fue entre los 4 y 6 meses de edad. En dichos 
pacientes se detectaron mutaciones exónicas de tipo 
missense en heterocigosis en el gen SCN1A. Se realiza 
un análisis del fenotipo clínico de las crisis en base a 

Tabla 1.

 Caso Nº 1 Caso Nº 2 Caso Nº 3

EDAD DE 
DIAGNÓSTICO 1 año y 2 meses 7 meses 11 meses

ESTUDIO GENÉTICO 
DEL PACIENTE

Mutación missense 
pHis789Arg heterocigosis 
en exón 13 del gen SCN1A

Mutación missense 
pAla1772Thr heterocigosis en 
exón 26 del gen SCN1A

Mutación missense 
pArg1596Cys heterocigosis en 
exón 25 del gen SCN1A

ESTUDIO GENÉTICO 
FAMILIAR

Madre: Mutación missense 
pHis789Arg heterocigosis 
en exón 13 del gen SCN1A

Normal No consentidos

ANTECEDENTES 
FAMILIARES

Madre: convulsiones 
febriles en la 1ª infancia 

No antecedentes de 
epilepsia o convulsiones

Madre: epilepsia generalizada 
febril plus tratada con Vigaba-
trina y Ácido Valproico desde 
los 12 años

DEBUT CLÍNICO 6 meses de edad

Crisis convulsiva febril atípica.

4 meses de edad

Crisis convulsiva febril 
focal motora que evoluciona 
a crisis convulsiva bilateral 
tónico-clónica.

6 meses de edad

Crisis convulsiva febril focal 
motora con hemigeneralización 
posterior.

TIPOS DE CRISIS 
(CRONOLOGÍA)

Crisis febriles 
focales motoras con 
hemigeneralización.

− Mioclonias y crisis focales 
con hemigeneralización.

− Estatus motores focales 
febriles con hemigeneraliza-
ción y estatus mioclónicos.

− Ausencias atípicas y crisis 
atónicas.

− Crisis febriles focales moto-
ras con hemigeneralización.

− Estatus epilépticos motores 
febriles hemigeneralizados 
(total 2).
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DESENCADENANTE 
DE CRISIS

1ª crisis: Reacción febril 
postvacunal.

Baño de agua caliente.

1ª crisis: Reacción febril 
postvacunal.

Baño de agua caliente.

1ª crisis: Cuadro febril por 
proceso infeccioso vírico.

PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS

− EEG inicial y posteriores 
normales.

− RM normal.

− Estudio metabólico ampliado 
normal.

− EEG inicial normal.

− EEG con deprivación de 
sueño (10 meses de vida): 
paroxismos difusos punta-
onda, ondas lentas de amplio 
voltaje, respuesta fotopa-
roxística generalizada con 
estimulación luminosa.

− EEG (5 años de vida): lentifi-
cación de actividad de base, 
episodios críticos compati-
bles con mioclonias corti-
cales, paroxismos difusos 
punta-onda.

− RM normal.

− Estudio metabólico ampliado 
normal.

− EEG inicial normal.

− RM normal.

− Estudio metabólico ampliado 
normal.

FENOTIPO CLÍNICO Convulsiones febriles plus Síndrome de Dravet clásico Probable epilepsia con crisis 
febriles plus

FAES ACTUALES Ácido Valproico (30 mg/kg/día).

Ácido Valproico (35 mg/kg/día).

Topiramato (9 mg/kg/día).

Estiripentol (55 mg/kg/día).

Ácido Valproico (40 mg/kg/día).

TERAPIAS 
ENSAYADAS Ácido Valproico.

Levetiracetam.

Clobazam.

Zonisamida.

Piracetam.

Dieta cetogénica.

Gammaglobulina.

Ácido Valproico.

NEURODESARROLLO 3 años de edad: Normal

3 años y 9 meses de edad 
cronológica.

Escala ICAP (Inventario para 
la Planificación de Servicios y 
Programación Individual):

− Motor: edad de desarrollo 18 
meses.

− Comunicativo: 16 meses.

− Personal: 18 meses.

− Vida en comunidad: 12 
meses.

4 años y 6 meses de edad: 
Normal

TRASTORNOS/ 
PROBLEMAS 
ASOCIADOS

No

Déficit de IgG2 (52 mg/dl).

Trastorno distónico del movi-
miento.

Trastorno del apetito y sueño 
asociado.

Problemática social.
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La edad media al diagnóstico fue de 3,4 días de vida. 
Síntomas de presentación: crisis convulsivas 10/31 
y pausas de apnea 7/31, precisando conexión a ven-
tilación mecánica 13/31. En todos, la primera prueba 
de neuroimagen realizada fue la ecografía cerebral, 
requiriendo realización de TC de forma urgente 5/31 
y RM 19/31. Al diagnóstico, 13/31 presentaron hemog-
lobina ≤ 15 g/dl y 3/31 plaquetas ≤ 100.000/mm3.

Tipos de HIC: parenquimatosa 10/31, subependiMaría 
8/31, intraventricular 2/31, subdural 2/31, subaracnoi-
dea 2/31, cerebelosa 2/31 y epidural 1/31. En 4/31 dos 
tipos de HIC, siendo la parenquimatosa y subaracnoi-
dea la asociación más frecuente, 2/31. Localización: 
bilateral 14/31 y hemisférica izquierda 9/31.

Etiología: encefalopatía hipóxico-isquémica 8/31, 
sepsis precoz 3/31, TCE 2/31, enfermedad hemorrá-
gica del RN (disminución factor IX) 1/31, hemocroma-
tosis neonatal 1/31, fallo hepático agudo (disminución 
factores V, VII y X) 1/31 y cardiopatía compleja 1/31. En 
14/31 no se identificó la etiología.

Precisó intervención quirúrgica urgente 1/31 y fallecie-
ron 4/31. La estancia hospitalaria media fue 14,5 días. 
En el seguimiento, 5/31 presentaron retraso psicomotor 
moderado-severo y 3/31 epilepsia parcial sintomática.

CONCLUSIONES

Tal y como describe la literatura, la hipoxia y/o distocia 
fueron los factores más frecuentemente asociados a 
HCI y las crisis convulsivas, pausas de apnea y anemia 
inexplicable fueron los signos de presentación más 
habituales. 

A diferencia de lo descrito en la literatura, en nuestra 
serie la hemorragia parenquimatosa fue la localización 
más frecuente, fueron improbables las alteraciones 
en la coagulación como causa etiológica y se objetivó 
menor retraso psicomotor posterior.

FACTORES ETIOLÓGICOS Y EVOLUCIÓN DE LA 
HEMORRAGIA INTRACRANEAL EN EL RECIÉN 
NACIDO A TÉRMINO
Javier Lucas Hernández, Marta Cortés Hernández, Rocío 
Calvo Medina, Esther Moreno Medinilla, Jacinto Luis  
Martínez Antón, Antonio Urda Cardona

Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La hemorragia intracraneal (HIC) es una inusual pero 
importante causa de morbimortalidad en el recién 
nacido a término (RNAT), de incidencia desconocida. 
Por ello es necesario analizar y describir los factores 
etiológicos y la sintomatología de presentación con el 
fin de ampliar el conocimiento que nos permita ade-
cuar la estrategia y reducir la demora diagnóstica, así 
como la aparición de posibles secuelas neurológicas. 

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de los RNAT diagnos-
ticados de HIC en los primeros 28 días de vida en un 
hospital de tercer nivel en los últimos 8 años. 

RESULTADOS

Población: 31 RNAT. Incidencia: 6-7/10.000 RN vivos. 
Sexo: hombres 18/31. 

Antecedentes obstétricos: hipertensión gestacional 
4/31, diabetes gestacional 2/31, embarazo múltiple, 
1/31, rotura uterina 1/31, desprendimiento de placenta 
1/31, consumo de tóxicos 1/31 y sin interés 16/31. 

Parto: cesárea 13/31, instrumental con fórceps 4/31 y 
ventosa 2/31. 
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CONCLUSIONES

El VPA es un antiepiléptico ampliamente utilizado en 
neuropediatría. Las alteraciones analíticas más co-
nocidas (hipertransaminasemia y trombopenia), no 
fueron efectos secundarios frecuentes en nuestra 
muestra. Estudios recientes refieren una clara asocia-
ción entre el tratamiento con algunos antiepilépticos 
como VPA o carbamacepina y la aparición de hipertiro-
tropinemia. En nuestro estudio, más de la mitad de los 
pacientes epilépticos con VPA presentaron elevación 
de TSH. No hemos podido demostrar asociación entre 
los niveles sanguíneos de VPA y TSH. Es recomendable 
la monitorización de los niveles de TSH durante el tra-
tamiento con VPA y ademas considerar otros factores 
de riesgo como la edad, estado nutricional, sobrepe-
so…. que pueden influir en la aparición de hipertiro-
tropinemia.

ICTUS ISQUÉMICO PEDIÁTRICO: ¿NUEVAS 
ESTRATEGIAS?
Ana Vinuesa Jaca, María Ángeles Fernández Cuesta, Cynthia 
Liz Ruiz Espinoza, Lucia Ruiz Aranzana, María del Mar  
Freijo Guerrero, María Landa Garriz

Hospital Universitario Basurto, Vizcaya.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El ictus isquémico pediátrico se trata de una patolo-
gía que pese a su relativa baja incidencia posee una 
elevada morbimortalidad (es una de las 10 principales 
causas de muerte en la infancia y deja secuelas hasta 
en el 60% de los pacientes). Su gran variabilidad clíni-
ca unida a la baja frecuencia en población pediátrica 
ha supuesto que los avances producidos en los últimos 
años en el manejo del ictus isquémico en adultos no se 
hayan podido aplicar a la práctica en los niños. A raíz 
del último ictus pediátrico atendido en nuestro hos-
pital, incluido en el código ICTUS, revisamos los ictus 
atendidos en urgencias de pediatría de los últimos 10 
años así como la bibliografía con las últimas recomen-
daciones respecto al manejo.

MÉTODOS

Revisión de historias clínicas de pacientes menores de 
15 años diagnosticados de ictus isquémico en los últi-
mos 10 años. Se excluyen casos en periodo neonatal 
por lo diferente de su etiología, manejo y pronóstico.

RESULTADOS

En el período descrito se registraron 4 casos, con 
edades comprendidas entre los 17 meses y los 14 años 

HIPERTIROTROPINEMIA ASOCIADA A TRATAMIENTO 
CON ÁCIDO VALPROICO, UN EFECTO SECUNDARIO 
FRECUENTE POCO CONOCIDO
Georgina Moro de Faes, Juncal Reguera Bernardino,  
Cristina Rodríguez Fernández, Raquel Gálvez Criado, Laura 
Regueras Santos, Santiago Lapeña López de Armentia

Complejo Asistencial de León, León.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Analizar la alteración sobre las hormonas tiroideas y 
otros efectos adversos en niños en tratamiento anti-
epiléptico con ácido valproico (VPA) ya sea en monote-
rapia o politerapia. 

MÉTODOS

Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo rea-
lizado mediante la revisión de las historias clínicas de 
los pacientes que acudieron a la consulta de Neurope-
diatría de septiembre a diciembre del 2015. Se analiza-
ron: datos epidemiológicos (edad, sexo y antecedentes 
personales), tipo epilepsia, edad de inicio y duración 
tratamiento con VPA, alteración hormonas tiroideas, 
necesidad de tratamiento sustitutivo y otros efectos 
adversos. 

RESULTADOS

De los 690 niños que acudieron a la consulta de Neu-
ropediatría durante el periodo revisado, 51 recibían 
tratamiento con VPA: 25 mujeres y 26 varones, media 
de edad: 9,3 años [2-14 años]. Los tipos de epilepsia 
más frecuentes fueron: generalizada (58,8%), siendo 
la mitad ausencias infantiles; parcial (13,7%) y parcial 
secundariamente generalizada (9,8%). El 25,5% recibía 
tratamiento con VPA en politerapia. En el 64,7% se con-
siguió control completo de las crisis. Más de la mitad 
de los pacientes (56,8%) presentaron alguna alteración 
analítica durante el tratamiento: 2 trombopenia y 27 
hipertirotropinemia (53%) con una mediana de TSH 
de 6,6 mcU/mL (4,5-15,5 mcU/mL). Los pacientes que 
presentaban hipertirotropinemia tenían una mediana 
de edad de 8 años (1-13 años) y llevaban una duración 
media de tratamiento de 18 meses (1-32 meses). 7/27 
niños (25,9%) tenían niveles supraterapéuticos de VPA 
concomitantes con la elevación de la TSH; sin embar-
go no se encontró correlación significativa entre los 
niveles de VPA y las cifras de TSH. Cuatro pacientes 
precisaron tratamiento con levotiroxina (14,8%) y en 
ocho se normalizó la TSH al disminuir la dosis de VPA. 
Otros efectos secundarios observados fueron: ganan-
cia de peso (21,6%), alopecia (11, 8%), hiperamonemia 
(7,8%). Ninguno presentó hipertransaminasemia.
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podemos afirmar que las crisis convulsivas son una 
urgencia frecuente y debemos protocolizar su asisten-
cia extrahospitalaria. 

MÉTODOS

Estudio prospecto descriptivo sobre la utilidad de un 
protocolo gráfico de actuación en las crisis convulsi-
vas agudas en la infancia y la preferencia de fármaco 
a utilizar. Diseñamos un póster gráfico de actuación 
(avalado por SENEP) y lo adjuntamos a todos los pa-
cientes a los que se prescribió tratamiento para las 
crisis agudas. Recogimos además: edad, sexo, tipo y 
frecuencia de crisis, y pasamos una encuesta multi-
pregunta sobre midazolam oral vs diazepam rectal. 

RESULTADOS

El 100% valora útil el protocolo. El 97,8% prefiere el 
empleo de midazolam frente a diazepam, aunque solo 
el 53,2% opta finalmente por el primero. 

Por edad: < 5 años eligen el 40% midazolam vs 50% 
diazepam, el10% ambos; 6-10 años 50% midazo-
lam vs 50% diazepam. > 10 años 73,3% midazolam 
vs 10% diazepam y el 16,7% ambos. Por frecuencia 
crisis: si baja frecuencia 64,9% elige midazolam (lo 
prefiere el 97,3%); si alta frecuencia, el 50% elige 
diazepam y el 40% ambos (100% preferiría midazo-
lam). Para el 100% el midazolam es más cómodo y 
produce menor estigma. 

CONCLUSIONES

Deberíamos generalizar el protocolo, facilita el trata-
miento extrahospitalario y el paciente participa en la 
elección del fármaco de rescate. El midazolam oral es 
una gran opción pero el precio limita su uso.

de edad, todos ellos de sexo masculino. El motivo de 
consulta fue hemiparesia de extremidades derechas 
en los 4 casos, ± afasia e hemihipoestesia. En todos se 
realizó TC urgente, objetivándose afectación del terri-
torio de la ACM izquierda en 2 de ellos, de la protube-
rancia en uno y de la región capsulotalámica izquierda 
en el restante. Respecto a la etiología, se consideró 
como causas probables o factor de riesgo: disección 
carotidea, vasculitis tóxica y FOP respectivamen-
te, siendo desconocida en uno de los casos. 3 casos 
fueron tratados únicamente con anticoagulación y 
antiagregación; el último, incluido en el código ICTUS, 
con fibrinólisis + trombectomía, siendo la evolución fa-
vorable en todos aunque con secuelas motoras en uno 
de ellos. 

CONCLUSIONES

A pesar de su baja incidencia, dada la elevada morbi-
mortalidad creemos necesario, como opinan muchos 
colectivos, elaborar protocolos de atención, manejo y 
tratamiento en estos pacientes. En nuestro hospital 
estamos elaborando una estrategia conjunta junto al 
servicio de Neurología para optimizar el manejo de 
estos pacientes, especialmente tras las últimas re-
comendaciones, según las cuales, como novedoso, 
parece razonable considerarel uso de fibrinolisis en 
pacientes de 13 o más años que cumplan los criterios 
establecidos para adultos, así como la realización de 
trombectomía mecánica de forma individual.

PROTOCOLO DE ALERTA ESCOLAR Y 
PREFERENCIA DE FÁRMACOS EN CRISIS 
CONVULSIVAS AGUDAS Y RESULTADOS TRAS UN 
AÑO DE EXPERIENCIA
Marta Bote Gascón, Inés García de Pablo, Marta Illán 
Ramos, Alberto Vieco García, María Teresa de Santos 
Moreno, Adrián García Ron

Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La epilepsia es una patología frecuente en la infancia. 
Si le sumamos el 0,5-1% que puede tener una crisis 
única y las crisis provocadas como las febriles (2-5%), 
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MÉTODOS

Estudio prospectivo de casos / controles. Se estudia-
ron de forma consecutiva 42 pacientes con sospecha 
de SAHOS, comparándose el rendimiento diagnóstico 
(valor índice apnea-hipopnea – AHI) de un MMD clase 
III (Apena-Link) y el de la video PSG. Previo entrena-
miento parental, los pacientes durmieron conectados 
durante 2 noches consecutivas en su domicilio a dos 
MMD idénticos (uno cada día) para evaluar la fiabilidad 
intraprueba del registro. La tercera noche hicieron la 
video PSG en la Unidad del Sueño de nuestro centro, lo 
que confirmaba/descartaba SAHOS y clasificaba a los 
pacientes como casos o controles. El estudio ha sido 
realizado gracias a una Ayuda de Investigación del Ins-
tituto de Salud Carlos III (PI12/01821).

RESULTADOS

Se reclutaron 42 pacientes (54,8% varones), con una 
edad media de 6,9 años (rango 2-12) y un índice de 
masa corporal medio de 18,7 Kg/m2. Se diagnosticó 
SAHOS (AHI >5 en la video PSG) en el 9,5% (n=4). El 
AHI medio obtenido con el MMD el primer día fue de 
10,65 (n=23; DT=11,58) y de 11,7 el segundo día (n=23; 

RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE UN DISPOSITIVO 
DE MONITORIZACIÓN DOMICILIARIA 
MULTIPARAMÉTRICO PARA LA DETECCIÓN DEL 
SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA OBSTRUCTIVA 
DEL SUEÑO (SAHOS) EN NIÑOS
Ignacio Málaga Diéguez, Jesús González Rato, Raquel  
Blanco Lago, Carmen Perillán Méndez, Paula Núñez  
Martínez, Juan Argüelles Luis

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño 
(SAHOS) en niños es frecuente (0,7-1,8%) y su diag-
nóstico es fundamentalmente clínico, debido al ele-
vado coste de la video PSG (gold standard) y la baja 
especificidad de otros métodos diagnósticos común-
mente utilizados. Los monitores multiparamétricos 
domiciliarios (MMD) para el diagnóstico de SAHOS han 
sido validados en el paciente adulto, lo que no ha sido 
posible hasta el momento en niños. 

Protocolo escolar ante una crisis convulsiva
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MÉTODOS

Análisis retrospectivo descriptivo de historias clínicas 
de pacientes diagnosticados de DSO en los últimos 12 
años en un Hospital terciario. Estudiamos posibles 
factores etiológicos, características demográficas, ha-
llazgos en estudios complementarios (neuroimagen, 
estudios metabólicos y genéticos) y la evolución clínica 
de los casos. 

RESULTADOS

Describimos 11 casos (82% varones), con edad media 
de 9.7 años. La mediana de edad al diagnóstico fue 5 
meses (rango: 1-66) y la edad materna media 24 años. 
Consanguinidad en el 18%. 9/11 gestaciones fueron 
controladas, y en una se describe consumo de tóxicos 
(tabaco). Ecografías prenatales patológicas en el 82%. 
Durante el periodo neonatal dos casos presentaron hi-
poglucemia, cuatro ictericia y tres convulsiones. 

A nivel evolutivo, el 82% presenta discapacidad inte-
lectual (más del 50% grave), 36% epilepsia y el 64% 
alteraciones motoras graves (hemi-tetraparesia). El 
36.5% no consiguió ningún hábito de autonomía y solo 
el 27% es autónomo. El 45% padece patología endocri-
na: diabetes insípida (5), insuficiencia suprarrenal (4) y 
déficit de hormona de crecimiento (4) las más frecuen-
tes; y todos menos uno, déficit visual y/o estrabismo. 
El 27% presentó en la última somatometría disponible 
bajo peso, y el 18% talla baja y microcefalia. La RM 
mostró imagen de esquisencefalia/holoprosencefalia 
en el 64% de los casos, hipoplasia de nervios ópticos 
90%, siendo en su mayoría bilateral (60%). En ningún 
caso se consiguió filiar la etiología (arrayCGH y estudio 
HEX1 normales) y hubo un caso de éxitus a los 6 años.

CONCLUSIONES

Nuestros resultados concuerdan con lo descrito en la 
literatura: predominio en varones, variabilidad clínica, 
con predominio de patología oftalmológica, asociación 
con maternidad temprana y etiología generalmente 
desconocida. El diagnóstico precoz es fundamental 
para disminuir secuelas a largo plazo, por lo que se 
debe sospechar ante la aparición de cualquiera de los 
3 criterios clásicos.

DT=13,36), con una correlación estadísticamente sig-
nificativa entre ambos registros (r de Pearson 0,526; 
p>0,05). Se encontró una correlación estadísticamente 
significativa entre las puntuaciones del registro de la 
video PSG y del MMD del primer día (coeficiente corre-
lación Pearson 0,8; P<0,001), pero no la del segundo 
día (r de Pearson 0,38; P=0,085). El MMD falló en 22 
ocasiones (29,7%), 13 veces el primer día y 9 el segun-
do, y las familias decidieron no usarlo en 6 ocasiones 
(83% el segundo día). No hubo fallos o abandonos en el 
video PSG. Los MMD obtuvieron un 100% de sensibili-
dad y un 42 % de especificidad.

CONCLUSIONES

El uso de MMD permitió conseguir un registro fiable y 
altamente sensible para SAHOS, aunque con una baja 
especificidad. Igualmente se observó que en cerca de 
un tercio de las ocasiones el registro fallaba, por lo 
que, como única prueba, no parece un método fiable 
para el diagnóstico del SAHOS pediátrico.

REVISIÓN DE CASOS DIAGNOSTICADOS DE 
DISPLASIA SEPTO-ÓPTICA EN LOS ÚLTIMOS 
12 AÑOS EN UN HOSPITAL TERCIARIO
Carlos del Toro Saravia, María José Sánchez Soler, Eduardo 
Martínez Slacedo, Helena Alarcón Martínez, Salvador Ibáñez 
Micó, María Rosario Domingo Jiménez

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La displasia septo-óptica (DSO) es una enfermedad 
congénita poco frecuente (1/10.000 nacidos vivos), clí-
nicamente heterogénea, cuyo diagnóstico se establece 
con la presencia de al menos 2 de los 3 criterios clá-
sicos: hipoplasia de nervios ópticos, alteraciones en la 
línea media cerebral y disfunción hipotálamo-hipofi-
saria. Se han descrito factores genéticos (mutaciones 
en genes HESX1, SOX2 y OTX2) y ambientales (tóxicos 
durante la gestación, edad materna temprana, etc.) 
implicadas en su desarrollo, aunque en la mayoría de 
los casos la etiología es desconocida. Nos proponemos 
describir las características epidemiológicas y clíni-
cas; así como las pruebas diagnósticas y el pronóstico 
de los casos.
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MISCELÁNEA
2 DE JUNIO • 15:15-17:45 H • M2 (PALACIO)

CIRUGÍA PEDIÁTRICA. RECURRENCIA DE LA 
INVAGINACIÓN INTESTINAL NO COMPLICADA. 
¿ES POSIBLE EL MANEJO AMBULATORIO?
Álvaro Martín Rivada, Manuel Espinoza Vega, Clara Rico 
Espiñeira, Marta de Lucio Rodríguez, Ana Lourdes Luis 
Huertas, Juan Carlos Ollero Fresno

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Estimar la tasa de recurrencia en la invaginación in-
testinal (II) tras la reducción con hidroenema y analizar 
los costes de estancia hospitalaria según el manejo 
actual de esta patología.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo de los 97 pacientes con diagnós-
tico ecográfico de invaginación intestinal en los últimos 
5 años. Revisamos los datos demográficos, clínicos y 
ecográficos. Seleccionamos los casos tratados inicial-
mente de forma conservadora y analizamos las recu-
rrencias y su tratamiento, así como la estancia hos-
pitalaria. Consideramos recurrencia como un nuevo 
episodio de invaginación intestinal en las siguientes 
72 horas a la reducción. Los costes fueron calculados 
según los gastos derivados del ingreso hospitalario, 
sueroterapia y analgesia intravenosa durante 24 horas.

RESULTADOS

En los 81/97 (83,5%) pacientes con tratamiento con-
servador se diagnosticaron 8 episodios de recurren-
cia, 4 de ellos en las primeras 24 horas. En 7 casos se 
resolvió la recurrencia con hidroenema, mientras que 
1 requirió tratamiento quirúrgico por recidivas per-
sistentes. La media de estancia hospitalaria fue de 35 
horas en el grupo de tratamiento conservador (80/97). 
La tasa global de recurrencia fue del 9,88%, (4,94% 
antes de 24 horas), siendo necesario el ingreso de 20 
pacientes para el diagnóstico de un caso de recurren-
cia en las primeras 24 horas. Según estos resultados, 
y los costes hospitalarios/24 horas, el manejo ambula-
torio supondría un ahorro de 1723,75 €/paciente.

CONCLUSIONES

Dado que el riesgo de recurrencia en la invaginación 
intestinal no complicada es bajo y su tratamiento es 
conservador en la mayoría de los casos, estaría justifi-

cada la implantación de un protocolo de manejo ambu-
latorio como alternativa segura y costo-efectiva.

CIRUGÍA PEDIÁTRICA. UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA 
ABDOMINAL EN EL DIAGNÓSTICO DE LOS 
PROCESOS APENDICULARES CECALES EN UN 
HOSPITAL PEDIÁTRICO MÉDICO Y QUIRÚRGICO
Josep Marco Navarro, Adriana Cordón Torell, Paula Sol 
Ventura, Álvaro Díaz Conradi

Fundació Hospital de Nens de Barcelona, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El objetivo de este estudio retrospectivo, fue investigar 
el grado de evidencia diagnóstica de la ecografía abdo-
minal en pacientes pediátricos que fueron tratados e 
intervenidos quirúrgicamente con un cuadro de abdo-
men agudo, secundario a patología del apéndice cecal.

MÉTODOS

Fueron revisados las historias clínicas de pacientes, 
con edades comprendidas entre los 3 y 18 años, que 
fueron sometidos a una intervención quirúrgica por 
patología del apéndice cecal desde septiembre de 2013 
a agosto de 2015, en un centro pediátrico médico y qui-
rúrgico. A la mayoría de estos pacientes se les realizó 
una ecografía abdominal previa a la cirugía en el curso 
de la exploración diagnóstica. Fueron revisadas las 
historias clínicas, los resultados de las ecografías ab-
dominales, así como el diagnóstico anatomopatológico 
de cada uno de los pacientes. Los resultados ecográ-
ficos fueron clasificados como normales, sugestivos y 
diagnósticos.

RESULTADOS

De los 154 pacientes incluidos en el estudio, en 134 
(87%) se realizó una ecografía abdominal previa a la ci-
rugía. Trece pacientes (9,7%) tuvieron como resultado 
una ecografía abdominal normal, 12 (9%) una ecografía 
sugestiva de patología apendicular y 109 (81,3 %) tuvie-
ron una ecografía diagnóstica de patología apendicular 
aguda. En los 13 pacientes operados con ecografía 
normal, 9 (69,2%) presentaron patología apendicular y 
4 (30,8%) presentaron un apéndice cecal normal, con 
un valor predictivo negativo (VPN) del 30,8%. De los 12 
pacientes operados con ecografías sugestivas, el 100% 
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RESULTADOS

Se obtuvieron 462 respuestas, 75% mujeres. 56% < 35 
años. 81% sanitarios, 19% no sanitarios. 60% con hijos. 
Conocimiento sobre la fiebre: 83% las medidas físicas 
son útiles y deben usarse (no recomendado), 63% hay 
que desnudar a los niños febriles (no aconsejado), 
60% el tratamiento precoz previene las convulsiones 
(falso), 56% siempre se debe tratar aunque el niño 
se encuentre bien (erróneo), 41% se deben combinar 
antitérmicos (incorrecto). Un 86% de los encuestados 
reconoce que existe un miedo excesivo a la fiebre por 
parte de padres y abuelos. Existen diferencias signifi-
cativas en los resultados entre sanitarios y no sanita-
rios, entre encuestados con hijos y sin hijos, e incluso 
entre sexos.

CONCLUSIONES

Un importante porcentaje de los trabajadores hospita-
larios, médicos y pediatras incluidos, desconocen las 
actuales recomendaciones sobre el manejo de la fiebre 
en niños. Los cambios frecuentes en dichos consejos, y 
además en cortos periodos de tiempo, provocan que al 
final, ni padres ni médicos sepan lo que deben hacer. 
Quizá sea un buen momento para mantener las reco-
mendaciones actuales, durante al menos los 18 años 
que restan hasta la llegada de la siguiente generación 
y, mientras tanto, continuar formando a todo el per-
sonal que trabaja en hospitales e instituciones sanita-
rias, e informando correctamente a padres y abuelos.

INMUNOLOGÍA CLÍNICA Y ALERGIA PEDIÁTRICA. 
ALTERACIONES INMUNOLÓGICAS EN DOS 
GEMELAS GENÉTICAMENTE IDÉNTICAS AFECTADAS 
DE HETEROPLASIA ÓSEA PROGRESIVA CON 
EXPRESIVIDAD FENOTÍPICA DISCORDANTE
1José Gómez Rial, 1Antonio José Justicia Grande, 2Lucía  
Vilanova Trillo, 1Veronica Varela Rey, 1María José Fernández 
Seara, 2Federico Martinón Torres
1 Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
A Coruña. 
2 Grupo de Genética, Vacunas, Infecciosas y Pediatría, A Coruña.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Introducción. La Heteroplasia Ósea Progresiva (HOP) es 
una rara alteración genética en la que se forma hueso 
dentro del tejido mesenquimal (piel y músculo). La for-
mación ectópica de hueso se origina en las capas pro-
fundas de la dermis y se extiende gradualmente a otros 
tejidos como el músculo esquelético y los tendones.

Objetivo. En base a la estrecha relación entre los sis-
temas esquelético e inmune (sistema osteoinmune), el 
presente estudio intenta analizar las alteraciones in-

de los pacientes presentó patología apendicular. En 
cuanto a los 109 pacientes con ecografía diagnóstica 
de proceso apendicular cecal, 106 (97,2%) presenta-
ron patología y 3 (2,8%) presentaron un apéndice cecal 
normal con un predictivo positivo (VPP) del 97,2%. La 
prueba ecográfica mostró una Sensibilidad del 92%, 
una Especificidad del 57% y una probabilidad pre-test 
del 94%.

CONCLUSIONES

La ecografía es una buena herramienta que puede 
servir de ayuda para confirmar el diagnóstico de apen-
dicitis cuando el resultado de la misma coincide con 
la clínica (VPP: 97,8%), pero una ecografía abdominal 
normal no descarta un proceso apendicular si la clíni-
ca apoya el diagnóstico (VPN: 30,8%).

EDUCACIÓN PEDIÁTRICA. “FIEBREFOBIA 
NOSOCOMIAL”, UNA REALIDAD QUE DEBEMOS 
MEJORAR
Roi Piñeiro Pérez, Rebeca Falomir Carrasco, Cecilia García 
Lasheras, Carmen Moreno García, Paloma Sanz González, 
Iván Carabaño Aguado

Hospital General de Villalba, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las recomendaciones actuales sobre el manejo de la 
fiebre en niños se pueden consultar de forma gratuita 
en las páginas web de la AEP, AEPap y En Familia. El 
conocido como “decálogo de la fiebre” debe constituir 
una herramienta fundamental para el pediatra. Sin 
embargo, es conocido que la fiebre continúa siendo la 
principal preocupación de los padres, y que su trata-
miento sigue siendo un motivo frecuente de polémica. 
Todos los trabajadores de un hospital, tanto sanitarios 
como no sanitarios, deberían conocer el decálogo, e 
informar de forma conveniente a padres, abuelos y tu-
tores legales. El objetivo principal es realizar una en-
cuesta interna en cuatro hospitales públicos y analizar 
el grado de conocimiento sobre la fiebre en niños.

MÉTODOS

Estudio descriptivo, transversal y multicéntrico. Se 
enviaron 4820 encuestas anónimas por correo elec-
trónico. Periodo: 15/09/15–15/10/15. Análisis estadís-
tico mediante SPSS v21.0. Se estimó como suficiente 
un tamaño muestral de 450 respuestas, para poder 
estimar el conocimiento sobre la fiebre por parte de 
los trabajadores hospitalarios, con un error menor del 
4,4%, un nivel de heterogeneidad del 50% y un interva-
lo de confianza del 95%. 
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Las alteraciones genéticas responsables de la HOP y 
que producen una alteración profunda del metabolis-
mo óseo también provocan importantes alteraciones 
del sistema inmune que no son necesariamente de-
pendientes del genotipo subyacente, lo que apoya la 
existencia de una relación estrecha entre el tejido óseo 
y el sistema inmune. A pesar de ello, las alteraciones 
inmunológicas detectadas no reflejan el curso clínico 
y no pueden explicar la vasta discordancia existente 
entre estas gemelas genéticamente idénticas.

INMUNOLOGÍA CLÍNICA Y ALERGIA PEDIÁTRICA. 
PAPEL DE LA HEPCIDINA EN EL LACTANTE: 
RELACIÓN CON PROCESOS INFECCIOSOS, 
CITOCINAS INFLAMATORIAS Y ANEMIA
1Rosa Jiménez Feijoo, 2Asuncion Martín Mateos, 3Natalia 
Ferre Pallas, 4Victoria Arija Val, 4Nuria Aranda Pons,  
1Joaquin Escribano Subias
1 Hospital Universitario Sant Joan de Reus,Tarragona. 
2 Universdad de Barcelona, Barcelona. 
3 IISPV, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. 
4 NUTRISAM, IISPV, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Es conocida la relación entre infección y anemia. El or-
ganismo responde disminuyendo la disponibilidad de 
hierro para limitar la proliferación patógena. La hep-
cidina es un péptido clave en la anemia inflamatoria. 
Sin embargo, su papel en lactantes sanos no ha sido 
definido. Nuestro objetivo es estudiar la relación entre 
el sistema inmunitario, la expresión de citocinas proin-
flamatorias, y los niveles de hepcidina con la presencia 
de anemia en el lactante.

MÉTODOS

Estudio longitudinal prospectivo de 0-12 meses Se in-
cluyeron recién nacidos sanos. Se valoraron caracte-
rísticas sociodemográficas, medidas antropométricas, 
registro alimentario e infeccioso. Se realizó estudio 
analítico (hemograma, ferritina, hepcidina y citocinas 
proinflamatorias) a los 6 y 12 meses.

RESULTADOS

124 RN, un 43% (n=54) varones. Un 28% (n=35) recibió 
LM exclusiva hasta los 6 meses. La mediana de con-
centración de hepcidina fue 42ng/ml (36,65-54,80) a 
los 6 meses y 53,27 ng/ml (41,56-73,47) a los12 meses, 
con incremento significativo de los 6 a los 12 meses. El 
50% (n=62) de los lactantes, presentó infecciones: 32% 
(n=39) bronquitis, 11% (n=13) bronquiolitis, 11% (n=13) 
gastroenteritis, y 7% (n= 8) otitis, 5% ITU. 

munológicas en la enfermedad (HOP) de dos gemelas 
genéticamente idénticas pero con una expresión feno-
típica distinta de la enfermedad, con un curso pauci-
sintomático una y un curso severo la otra.

MÉTODOS

Se usó la citometría de flujo para valorar las poblacio-
nes inmunitarias de sangre periférica y se determina-
ron citoquinas séricas por técnicas de cribado de alto 
rendimiento.

RESULTADOS

Las principales subpoblaciones celulares del sistema 
inmune estaban alteradas en ambas gemelas, princi-
palmente las células B CD5+ y las células T TCR Υδ+. 
Las principales citoquinas expresadas fueron IL-4, 
IL-10 e IFN-γ. Este patrón era casi idéntico en las dos 
gemelas. Se encontró además un nivel persistente-
mente bajo de IGF-1 en la paciente con la evolución 
más agresiva. Los parámetros bioquímicos y analíticos 
del metabolismo óseo arrojaron importantes diferen-
cias entre ambas pacientes.

CONCLUSIONES
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MÉTODOS

Estudio prospectivo comparativo de muestras saliva-
res seriadas: a) 27 pacientes infectados por rotavirus 
(reclutados en fase aguda-ingreso hospitalario y en 
convalecencia- al menos 3 meses después de su re-
cuperación) y b) 36 niños vacunados frente a rotavirus 
(basal y 40±3 días después de la tercera dosis). La 
concentración de 10 citoquinas salivares fueron deter-
minadas mediante ensayo milliplex: Luminex (IFN-γ, 
IFN-α2, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-15, IL12p70, TNF-α; 
Millipore) y ELISA (IFN-λ1; R&D). 

RESULTADOS

Las concentraciones de citoquinas salivares (pg/mL) 
y las comparaciones entre pre/post-vacuna y fase 
aguda/convalecencia, se muestran en la tabla. En niños 
infectados los niveles de IFN-α2, IL-8, IL-1 β, IL-10 y 
TNF-α fueron significativamente diferentes durante la 
infección respecto a convalecencia. En pacientes vacu-
nados, solo IL-10 e IL-6 mostraron niveles diferentes 
pre y post-vacunación. IFN- λ1 no fue detectada en 
ninguna muestra salivar.

CONCLUSIONES

Rotavirus induce una respuesta inmune en las glán-
dulas salivares del huésped y una respuesta inmune 
mucosa frente a la infección que no se limita a la 
mucosa intestinal. La infección por rotavirus produce 
un gran incremento en la respuesta inmune innata de 
diversas citoquinas salivares (IL-8, IL-1β e TNF-α); y 
disminuye la producción salivar de IFN-α2 e IL-10. La 
vacunación frente a rotavirus parece producir un des-
censo en la producción de IL-10 e IL-6 por la mucosa 
salivar.

Nuestros resultados sugieren una implicación global 
de la mucosa en la infección de rotavirus como resul-
tado de una respuesta inmune mucosa integral, y vali-
dan la muestra de saliva como una sitio efector para la 
infección por rotavirus.

Se demuestra una relación significativa entre citocinas 
inflamatorias IL-1β y TNF-β y niveles de hepcidina en 
el lactante a los 6 meses (Rho=0,28, p=0,027; Rho=0,29 
p=0,012 respectivamente) y 12 meses (Rho=0,41 
p<0,001 y Rho=0,44 p<0,001. De los 6 a los 12 meses 
se objetiva un aumento significativo de la expresión de 
citocinas inflamatorias (IL-2, y TNF- β) e incremento 
de los niveles de hepcidina. 

Los lactantes con LM tuvieron menos infecciones (β 
-1,35, p=0,005), niveles de IL2 no detectables (p=0,02) 
y menores niveles de hepcidina 39,35 (29,2-50,1) vs 46 
(37,8-602) p=0,034, frente a los alimentados con LA. 
Se objetivaron niveles significativamente menores de 
hepcidina en presencia de anemia a los 12 meses. 

CONCLUSIONES

La hepcidina se vislumbra como un marcador inflama-
torio en lactantes. 

Las citocinas inflamatorias IL-1β y TNF-β, tienen un 
papel regulador en los niveles de hepcidina en el lac-
tante.

De los 6 a los 12 meses se evidencia un aumento en la 
expresión de citocinas inflamatorias (IL-2, y TNF- β) y 
un aumento de los niveles de hepcidina.

Los lactantes alimentados con LM y con menor propor-
ción de infecciones, tienen niveles no detectables de 
IL-2 y niveles significativamente más bajos de hepcidi-
na respecto a los alimentados con formula adaptada.

INMUNOLOGÍA CLÍNICA Y ALERGIA PEDIÁTRICA. 
RESPUESTA INMUNE SALIVAL FRENTE A 
ROTAVIRUS: UNA RESPUESTA INMUNE DEL 
HUÉSPED COMPLETAMENTE MUCOSA
1Beatriz Martínez Blanco, 1José Gómez Rial, 1María José 
Curras Tuala, 2Lucía Vilanova Trillo, 1Irene Rivero Calle, 
1Federico Martinón Torres
1 Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
A Coruña. 
2 Instituto de Investigaciones Sanitarias (IDIS)- Hospital Clínico 
Universitario de Santiago de Compostela, A Coruña.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las glándulas salivares son conocidas como sitios 
efectores y consideradas parte del sistema inmune 
mucoso. El objetivo es evaluar la respuesta inmune 
salivar frente a rotavirus en pacientes infectados y va-
cunados mediante análisis del perfil inmune de cito-
quinas expresado en muestras salivares. 
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 Basal Post-Vacunación Infectados Post-Infectados Valor p basal 

vs Post Vacunal
Valor p basal 

vs Post infectados

IFN α2 216.1±228.1 233.8±135.8 30.09±37.54 76.45±176.1 0.6848 ns <0.0001 ***

IL-8 74.30±537.5 122.6±545.6 387±820.5 237.4±477.8 0.1655 ns <0.0001 ***

IL-1β 1.623±3.765 2.000±14.91 3.973±395.7 3.719±6.660 0.5471 ns <0.0001 ***

IL-15 1.910±2.727 1.527±1.891 2.679±3.033 2.313±6.073 0.1731 ns 0.1943 ns

IL-10 13.66±9.209 7.932±11.76 4.404±25.28 4.405±15.72 0.0012 ** 0.0015 **

IL12p70 3.910±8.612 2.408±8.847 7.821±11.42 6.671±13.43 0.7893 ns 0.0801 ns

IL 6 3.779±6.109 1.606±4.935 1.988±50.99 1.419±3.931 0.0040 ** 0.1714 ns

TNF-α 1.008±1.496 0.7140±1.210 2.544±34.07 2.891±7.128 0.2703 ns 0.0080 **

IFN-γ 4.597±6.026 6.789±5.319 4.432±4.603 4.333±6.169 0.3100 ns 0.5881 ns

IFN-λ1 nd nd nd nd --- ---
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CONCLUSIONES

En las adolescentes con alto riesgo de embarazo es 
necesario un método anticonceptivo eficaz con inde-
pendencia del cumplimiento terapeútico y una ade-
cuada educación sexual. El implante es eficaz, las 
pacientes presentan un elevado grado de satisfacción, 
tiene una adecuada tolerabilidad y escasos efectos 
secundarios equiparable a los de la población adulta, 
por lo que es altamente recomendable en pacientes 
adolescentes con elevado riesgo de embarazo. Sería 
necesario la realización de estudios prospectivos con 
mayor tamaño muestral para comprobar dichas hipó-
tesis.

MEDICINA DEL ADOLESCENTE. INTOXICACIONES 
ETÍLICAS EN ADOLESCENTES. ANÁLISIS DE DOS 
AÑOS
Marta Arribas Arceredillo, Lucía Torres Aguilar, Natalia 
Ortiz Martín, Cristina Valencia Soria, M. Juncal Mena  
Huarte, Leticia María González Martín

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las intoxicaciones etílicas en la adolescencia suponen 
un motivo de consulta en auge ya sea por evolución cul-
tural o por cuestiones demográficas. Debido a la gra-
vedad que pueden conllevar tanto a nivel agudo como 
crónico supone un tema de relevancia importante. 

El objetivo del estudio es comparar las características 
epidemiológicas, clínicas y de tratamiento de las in-
toxicaciones etílicas atendidas en nuestro hospital en 
los años 2014 y 2015.

MÉTODOS

Estudio descriptivo transversal analítico retrospectivo 
mediante la revisión de historias médicas digitalizadas 
de los pacientes menores de 18 años que consultaron 
por intoxicación etílica entre el 1 de enero de 2014 y el 
31 de diciembre de 2015.

RESULTADOS

Se atendieron un total de 73 intoxicaciones etílicas en 
el periodo de estudio. La mayoría correspondieron a 
mujeres (53,42%), con una mediana de edad de 16,13 
años (rango 1,64). La edad mínima fue de 8 años. 7 
(9,52%) pacientes presentaban comorbilidad con tras-
torno ansioso depresivo y un caso correspondió a un 

MEDICINA DEL ADOLESCENTE. EFICACIA Y 
TOLERABILIDAD DEL IMPLANTE ANTICONCEPTIVO 
SUBDÉRMICO EN LA ADOLESCENCIA
M.ª Angustias Salmerón Ruiz, Ainhoa Castilla Sanz, Ignacio 
Rimbau Serrano, Fabiola Guerrero Alzola, José Casas Rivero

Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El implante contiene 68 mg de etonogestrel con una 
eficacia anticonceptiva del 99% y una durabilidad de 
tres años. Su principal efecto secundario es el spot-
ting. La OMS indica su uso sin restricciones entre la 
menarquia y los 18 años al no afectar la masa ósea. 
Especialmente indicado en: conductas de riesgo, con-
traindicacación de tratamiento estrogénico, discapaci-
dad intelectual, enfermedad psiquíatrica, entre otras. 
El cumplimiento terapeútico no depende del paciente. 
Su uso es excepcional en adolescentes españolas y 
existen escasos estudios en éste grupo etario.

Objetivos: formular hipótesis sobre: la eficacia, efectos 
secundarios y grado de satisfacción del uso del im-
plante anticonceptivo subdérmico en mujeres adoles-
centes con alto riesgo de embarazo.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de las pacientes con 
implante anticonceptivo subdérmico en una Unidad 
de Adolescentes de un Hospital terciario. En todos los 
casos se realizó educación sexual y seguimiento en 
el uso concomitante de métodos anticonceptivos de 
barrera.

RESULTADOS

N=8 mujeres con una mediana de edad de 16 años 
(12-18). El nivel socioeconómico familiar era medio-
bajo en el 85% del total, y en el 42% de los casos al 
menos uno de los progenitores tenía estudios supe-
riores. El 42% habían empleado métodos anticon-
ceptivos, en el 100% afirmaban no haber empleado 
dichos métodos en todas sus relaciones sexuales. 
El motivo de elección del implante en el 100% de los 
casos fue trastorno de conducta con elevado riesgo 
de embarazo. El único efecto adverso fue el sangra-
do menstrual irregular: 42% continuado, 28% espo-
rádico. La eficacia fue del 100%. En 1 caso se retiró 
precozmente por no tolerancia. Satisfacción de uso: 
57% muy satisfecha, 14% satisfecha y un 28% poco 
satisfecha. Al interrogar a las pacientes sobre las 
desventajas de Implanon, la mayor preocupación fue 
el sangrado menstrual irregular. 
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MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA. 
CONSULTA SOBRE ASESORAMIENTO EN VACUNAS: 
SIÉNTENSE, Y HABLAMOS. CUANDO LA MEJOR 
TERAPIA ES LA EMPATÍA
Roi Piñeiro Pérez, María de la Parte Cancho, Esther Casado 
Verrier, Laura Fiz Pérez, Sonsoles Galán Arévalo, Iván  
Carabaño Aguado

Hospital General de Villalba, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La existencia del movimiento antivacunas constituye 
una realidad. A pesar de que existen recomendaciones 
para la toma de decisiones ante padres que no vacunan 
a sus hijos, son escasas las publicaciones que analizan 
este problema. En noviembre de 2014, se inaugura una 
consulta pionera en nuestro país, sobre asesoramiento 
en vacunas, en un hospital de nivel terciario. El objetivo 
principal es dedicar tiempo y exclusividad a los padres 
que deciden no vacunar a sus hijos, aplicar las reco-
mendaciones de la AAP y la AEP, y analizar el éxito de 
las mismas, según el número de padres que aceptan la 
vacunación parcial o total.

interconsulta a psiquiatría en una ocasión y otra a gine-
cología por sospecha de agresión durante intoxicación. 

CONCLUSIONES

La epidemiología, gravedad y manejo de las intoxicacio-
nes etílicas en nuestra muestra no presenta diferencias 
entre los dos periodos estudiados. Nos parece un signo 
de alarma la edad de 8 años en uno de nuestros pacien-
tes así como la posibilidad de agresión sexual en una 
paciente menor. Creemos necesario incidir en la edu-
cación sobre el alcohol y conductas de riesgo en edades 
más tempranas de lo recomendado en la actualidad.

intento autolítico. En 31 (42,47%) de los casos se soli-
citó despistaje de otros tóxicos, con un 4,11% de poli-
intoxicaciones (cannabis y anfetaminas). El 63,01% de 
las intoxicaciones llegaron en ambulancia. Sólo en 10 
(13,7%) se registró presencia parental en urgencias. La 
atención hospitalaria dependió de médicos de familia 
en un 94,5%, al ser mayores de 14 años los pacientes. 
De los pacientes atendidos por este motivo, 3 (4.11%) 
presentaron lesión traumática asociada. El 89.04% de 
los pacientes precisó observación hospitalaria aunque 
hubo un solo ingreso. Ningún paciente precisó intuba-
ción en urgencias. La glucemia media fue 110,55mg/dl 
(DE 23.34) y el etanol 210,26mg/dl (DE 71.68). Se realizó 

Variables 2014 2015 Nivel de significación (p)

Edad 16,15 (rango 9,45) 16,08 (rango 4.46) 0,8038

Sexo (v: m) 47,37%: 52,63% 45,71%: 54.29% 0,8894

Glucemia mg/dl 105,62 (DE 18,53) 116,83 (DE 26.99) 0,0734

Etanol mg/dl 220,79 (DE 87,57) 198,44 (DE 47.25) 0,2810

Glasgow 15 (rango 9) 15 (rango 3) 0,2000

MÉTODOS

Estudio descriptivo, transversal, prospectivo y unicén-
trico. Periodo: 01/11/14–20/11/15. Se incluyen meno-
res de 14 años no correctamente vacunados según ca-
lendario de nuestra comunidad autónoma, tras firma 
de consentimiento informado por parte de los padres. 
En la consulta no se administra ninguna vacuna. Reco-
gida de datos mediante encuesta realizada en la propia 
consulta. Análisis estadístico mediante SPSS v21.0.

RESULTADOS

Doce familias acuden a la consulta durante el primer 
año de funcionamiento. Niños: edad media 2 años. 
83% ninguna vacuna. 17% antecedente de enfermedad 
inmunoprevenible (tosferina). Padres: 100% vacuna-
dos, 34% rechazo absoluto a la vacunación. Principa-
les fuentes de información: 75% Internet, 67% redes 
sociales, 59% amigos. Motivos para no vacunar: 100% 
presencia de mercurio, 92% riesgo de autismo, 83% 
presencia de aluminio, 83% las vacunas no protegen (la 
desaparición de algunas enfermedades se debe solo 
a la mejoría de las condiciones higiénico-sanitarias), 
75% alteran la inmunidad del niño, 67% presencia de 
estabilizantes y conservantes, 67% riesgo de anafi-
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gía pediátrica con sospecha clínica de SAHS, recogien-
do los datos un mismo observador y realizando una 
predicción del resultado de la PSG/PG. Las variables 
recogidas fueron edad, sexo, datos de la anamnesis, 
datos de la exploración física, impresión diagnóstica 
del observador y resultado de la PSG/PG. Los datos se 
analizaron mediante el test de chi cuadrado y correla-
ción de Spearman.

RESULTADOS

La muestra final fue de 143 niños roncadores crónicos. 
El estudio de sueño fue normal en el 51% (% SAHS: 
15,4 leve, 17,5 moderado, 16,1 grave). El grado de con-
cordancia con la impresión diagnóstica fue muy bajo 
(Kappa=0,28), siendo el porcentaje de acuerdo entre la 
percepción del observador y el resultado de la PSG/PG 
normal, leve y moderado-grave del 48%, 50% y 58,3% 
respectivamente. Analizando individualmente la corre-
lación de cada variable con el grado de SAHS, solo se 
ha hallado una significación con el grado de hipertrofia 
amigdalar y fascies adenoida (coeficiente de correla-
ción 0,37 y 0,44 respectivamente).

CONCLUSIONES

No hemos hallado una buena correlación entre la his-
toria clínica y los resultados del estudio de sueño, tal y 
como refieren otros estudios. Únicamente el grado de 
hipertrofia amigdalar y fascies adenoidea presentan 
una mayor correlación. Por tanto, probablemente será 
necesario seguir realizando estudio de sueño a aque-
llos niños roncadores crónicos con clínica de SAHS, a 
la espera de otros métodos de screening.

NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA. TABAQUISMO 
PASIVO PRE Y POSTNATAL, INFLUENCIA EN LOS 
PROBLEMAS RESPIRATORIOS DE LA INFANCIA
Diego Sandín Fernández, Natalia González Freiria, Eva  
González Colmenero, Manuel Antonio Fontán Domínguez, 
José Ramón Fernández Lorenzo, Ana Concheiro Guisan

Hospital Álvaro Cunqueiro. Eoxi Vigo, Pontevedra.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las enfermedades respiratorias infantiles son extre-
madamente frecuentes y asocian una alta morbilidad 
y frecuentación médica, así como una elevada tasa de 
hospitalización y consecuentemente un alto coste para 
la sanidad pública. La exposición a tabaco prenatal y/o 
postnatal se ha asociado con un mayor riesgo de pre-
sentar patología respiratoria en la infancia. 

El objetivo de este estudio ha sido analizar la exposi-
ción prenatal y postnatal a tabaco y su impacto en el 

laxia, 63% suponen un negocio, tanto para los labora-
torios como para el pediatra. En el 83% de los casos, 
es la madre quien toma la decisión de no vacunar, 
con el visto bueno del padre. Al 92% de los padres les 
pareció útil la consulta y agradecieron la información 
recibida. Refieren que en todas las consultas previas 
realizadas por dicho motivo, fueron rechazados por 
parte de los pediatras. Un 83% aceptaron vacunación 
(40% completa).

CONCLUSIONES

El convencimiento de la filosofía antivacunas es firme 
y difícil de cambiar. Tanto como evitar el rechazo de los 
pediatras cuando tratan con padres que han decidido 
no vacunar a sus hijos. El encuentro es posible y la so-
ciedad lo necesita. Tiempo para escuchar, empatía y 
trasmisión de buena información han constituido las 
claves de nuestros resultados.

NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA. ¿TENEMOS 
HERRAMIENTAS CLÍNICAS FIABLES PARA 
DETECTAR EL GRADO DE SÍNDROME DE APNEA-
HIPOAPNEA DEL SUEÑO?
Estefanía Aguilar Ros, José Fernández-Cantalejo Padial, 
María Dolores Martín Ríos, Jesús Rodríguez Catalán,  
Fernanda Troncoso Acevedo, Genoveva del Río Camacho

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Entre los diferentes métodos diagnósticos de Síndro-
me de apnea-hipoapnea del sueño (SAHS), la polisom-
nografía convencional (PSG) es el gold estándar. Sin 
embargo el coste y la infraestructura no hacen fácil su 
realización en todos los niños roncadores. Existe gran 
controversia sobre la indicación de realizar un estudio 
con PSG o poligrafía (PG) en todos los que presentan 
clínica de SAHS. 

El objetivo principal fue evaluar la correlación de la 
historia clínica referida por los padres, así como los 
hallazgos de la exploración física con los resultados 
obtenidos en la PSG/PG y secundariamente identifi-
car variables predictivas del grado de SAHS, para así 
poder hallar algún método de screening.

MÉTODOS

Estudio transversal, llevado a cabo por los servicios 
de pediatría y la unidad multidisciplinar de sueño de 
nuestro hospital durante el año 2013.

Se incluyeron a todos los pacientes pediátricos ronca-
dores crónicos que acudían a la consulta de neumolo-
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PEDIATRÍA SOCIAL. PROYECTO BOSQUES PARA 
LA SALUD: UN NIÑO, UN ÁRBOL
1Esther Tobarra Sánchez, 1Eduardo Ramos Elbal, 1Ferrán 
Campillo López, 1Almudena Pernas Barahona, 2Juan  
Jiménez Roset, 1Juan Antonio Ortega García
1 Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. 
2 Coordinador Regional de Drogodependencias. DG. Salud 
Pública y Adicciones, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los niños de hoy disponen de menos tiempo y menos 
espacios para jugar al aire libre que sus padres cuando 
eran niños. Los niños españoles de 4 a 12 años pasan 
990 horas anuales de media frente al televisor, el orde-
nador o los juegos electrónicos. Se ha observado cómo 
el contacto con la naturaleza mejora el control de en-
fermedades crónicas, contribuye a prevenir la adicción 
a alcohol y otras drogas, mejora los resultados repro-
ductivos y neonatales, mejora el rendimiento escolar y 
los tests cognitivos, incrementa la función pulmonar y 
los niveles de vitamina D y una reducción significativa 
de visitas al médico. Desarrollar programas de salud 
medioambiental que estimulen y ‘reconecten’ al niño 
con la madre naturaleza constituye por si mismo un reto 
sanitario para este siglo. Presentamos los resultados 
del proyecto pediátrico Bosques para la Salud (BpS). 

BpS pretende que cada niñ@ de la CC.AA. nazca y 
crezca vinculado a un árbol, incorporando un ‘bosque 
para la salud’ a cada uno de los hospitales con ma-
ternidad. Objetivo General: a) Fomentar el vínculo y el 
apego con la naturaleza de las parejas embarazadas 
y sus futuros hijos e hijas, desde el momento del em-
barazo y su nacimiento en las maternidades hasta el 
final de la adolescencia y; b) Estimular el autocuidado 
y contacto con la naturaleza como herramientas pre-
ventivas y terapéuticas para alcanzar cuotas de bien-
estar y salud de los ciudadanos, con especial foco de 
atención desde la infancia y adolescencia a la creación 
de ambientes más saludables para la prevención de 
drogas legales e ilegales.

MÉTODOS

En el momento de alta de maternidad se realiza una 
intervención que incluye paquete informativo (guía 
para recién nacidos ‘los primeros pasos en la natura-
leza’, Diploma ‘Nacido para proteger el medio ambien-
te’, Tríptico prevención del acohol, tabaco, contacto 
con la naturaleza). Además, se le entrega un arbolito, 
que cuidará hasta la repoblación en la época de lluvias. 
Video de la 1ª repoblación: https://www.youtube.com/
watch?v=mZpevYbAKeU 

desarrollo de patología respiratoria en los tres prime-
ros años de vida.

MÉTODOS

Estudio observacional, analítico, longitudinal y pros-
pectivo, basado en una cohorte de nacimiento realiza-
da en los años 2011-2012. Los niños incluidos fueron 
seguidos desde el nacimiento hasta el tercer año de 
vida. La exposición a tabaco prenatal se evaluó en el 
momento del nacimiento del niño, mediante cuestio-
nario sobre hábitos tóxicos en el embarazo y medición 
en pelo materno de biomarcadores de consumo de 
tabaco (nicotina y cotinina). La exposición postnatal se 
valoró mediante cuestionario sobre hábito tabáquico en 
convivientes a los 3 años de vida del niño. La patología 
respiratoria en los tres primeros años de vida se evaluó 
mediante revisión de historia clínica electrónica.

RESULTADOS

Se obtuvo un tamaño muestral de 97 pacientes (55,7% 
varones y 44,3% mujeres). Observamos que un alto 
porcentaje de niños sufren tabaquismo pasivo y dicha 
exposición puede estar incluso infraestimada por la 
subdeclaración del consumo. El 12,3% de las muje-
res que participaron en el estudio declararon fumar 
tabaco durante la gestación, sin embargo, según los 
análisis de biomarcadores en pelo el 17,7% fumaron 
durante el embarazo. Con respecto a la exposición 
postnatal, el 52,6% de los niños que participaron en 
el estudio convivían con fumadores. La exposición a 
tabaco tiene consecuencias en la salud respiratoria 
de los niños, objetivándose una relación estadísti-
camente significativa entre la exposición prenatal a 
tabaco y el padecimiento de neumonía, así como una 
mayor prevalencia de sibilancias, bronquitis, laringitis 
y otitis media aguda, frente a los niños no expuestos. 
Los niños expuestos postnatalmente a tabaco en el 
hogar presentan una mayor prevalencia de sibilancias 
e infecciones respiratorias (neumonía), presentando 
además un mayor índice de ingreso hospitalario por 
dicha patología que los no expuestos. 

CONCLUSIONES

Existe una clara evidencia sobre los efectos perjudicia-
les del tabaquismo pasivo en la salud respiratoria de 
los niños y dichos efectos deben ser considerados para 
llevar a cabo acciones preventivas que permitan que el 
niño crezca en un ambiente libre de humo.
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CONCLUSIONES

En la primera infancia los pediatras deberíamos apoyar 
la tendencia innata de los niños/as a la empatía para 
acercarse a la madre naturaleza en cualquiera de sus 
formas. La sencillez del proyecto, en un periodo tan 
receptivo para las familias le hace viable y transferible.

RESULTADOS

Árboles entregados a familias/RN: 3637, a niños de 
agenda pediatría social 92; árboles plantados en el 
BpS o familias que acudieron a plantar al: 970. Tone-
ladas CO2 absorbidas: 4,694 Tn CO2/año. Video de la 
1ª repoblación: https://www.youtube.com/watch?v= 
mZpevYbAKeU 
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CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA
2 DE JUNIO • 17:00-18:00 H • M1 (PALACIO)

AFECTACIÓN HEPÁTICA EN LA ENFERMEDAD DE 
KAWASAKI COMO FACTOR DE RIESGO PARA 
MALA EVOLUCIÓN
Alba Pascual Archilla, Ignacio Izquierdo Fos, Rosmari  
Vázquez Gomis, María Consuelo López Fernández, Lucía 
Pascual Estruch, José Pastor Rosado

Hospital General Universitario de Elche, Alicante.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis de 
pequeño y mediano vaso, de etiología desconocida, 
que afecta típicamente a lactantes y niños pequeños. 
Es un proceso inflamatorio agudo, sistémico, poten-
cialmente grave por complicaciones cardíacas. Es la 
causa más frecuente de cardiopatía adquirida en niños 
en países desarrollados. La afectación hepática mo-
derada o grave, aunque menos frecuente, supone un 
peor pronóstico y se ha relacionado como predictor de 
mala respuesta a inmunoglobulinas precisando corti-
coides como coadyuvantes ó 2.ª línea de tratamiento.

Realizamos una revisión de pacientes con EK y afec-
tación hepática en el periodo de 1997-2015 en nuestro 
hospital.

MÉTODOS

Análisis descriptivo retrospectivo de pacientes diag-
nosticados de EK en nuestro centro, entre 1997-2015 
que han presentado algún tipo de afectación hepática. 
Se describen las características demográficas, clíni-
cas, evolución y su correlación con la afectación car-
díaca y necesidad de uso de corticoides.

RESULTADOS

En un período de 19 años se diagnosticaron 37 pacien-
tes (22 mujeres y 15 hombres), edad media 39 meses 
[2-127], incidencia en nuestra área 5,7casos/100.000/
año.

El valor medio de transaminasas fue GOT 75 [12-381], 
GPT 85 [11-269], elevadas en un 37% (n14). Un 10,35% 
(n4) mostraron patrón de colestasis, un 5,2% (n2) tras-
tornos de la coagulación.

No se correlacionaron con la presencia de colestasis 
los valores analíticos clásicos: leucocitosis (14585 
v.s. 15208 del resto), proteína C reactiva (19,6 mg/dl 
v.s. 20,8mg/dl). En cambio, con colestasis, mostraron 

cifras más bajas de plaquetas al diagnóstico 180150 
v.s. 338939 y valores de Nt-proBNP (propéptido natriu-
rético atrial) más elevado: 8327pg/ml v.s. 1396pg/ml.

El 100% de los pacientes con colestasis (n4) mostró 
alteraciones cardiológicas en fase aguda y subaguda 
(4 derrame pericárdico y ectasias, 1 fallo de bomba, 
2 aneurismas, 2 dilatación pulmonar, 1 valvulitis) v.s. 
39% en EK sin colestasis.

Con colestasis, el 75% (n3) requirieron 2 dosis de gam-
maglobulinas i.v. y el 50% (n2) corticoides i.v. frente 
a ninguno en EK sin colestasis. Estancia media de 11 
días [8-16] v.s. 8 días [3-40].

CONCLUSIONES

La elevación discreta de transaminasas es frecuente 
en la EK; una elevación mayor con presencia de co-
lestasis o trastornos de la coagulación son raros y su-
ponen riesgo de mala respuesta al tratamiento y una 
peor evolución de la enfermedad.

De lo observado y siguiendo las guías clínicas, cuando 
existe afectación hepática colestásica en la EK se ha 
de recomendar un tratamiento más agresivo que habi-
tualmente incluye el uso de corticoides.

ALTERACIÓN EN LA FUNCIÓN CARDIACA Y 
DESARROLLO DE FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN SUPERVIVIENTES DE 
LEUCEMIA AGUDA INFANTIL DURANTE 10 AÑOS 
DE SEGUIMIENTO
Elena Guadalupe Corella Aznar, Ariadna Ayerza Casas, Pilar 
Samper Villagrasa, Carmen Rodríguez-Vigil Iturrate, María 
Luisa Baranguan Castro, María Luisa Sancho Rodríguez

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Introducción: el aumento en la superviviencia del 
cáncer infantil ha llevado consigo un aumento de las 
comorbilidades asociadas al tratamiento empleado 
para su curación. Dentro de estas, las complicaciones 
cardiacas y cardiovasculares constituyen una de las 
principales causas no oncológicas de morbimortalidad 
en estos pacientes.

Objetivos: Evaluación de la alteración de la función 
cardiaca tras el tratamiento con antraciclinas en su-
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pervivientes de leucemia aguda infantil. Estimar la 
prevalencia de obesidad, resistencia a la insulina, dis-
lipemia e hipertensión arterial como factores de riesgo 
cardiometabólico.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo de 47 pacientes diagnosticados 
de leucemia aguda entre 1999 y 2003 con seguimiento 
durante 10 años. Se evaluó la función cardiaca me-
diante medición de parámetros de función sistólica 
ecocardiográfica, se analizaron parámetros antropo-
métricos, características tumorales y del tratamiento 
recibido, así como evaluación de los factores de riesgo 
cardiovascular desde el diagnostico hasta el final del 
seguimiento. Se realizó análisis de la muestra global 
y por subgrupos en dependencia de la afectación de 
la función ventricular. Análisis estadístico descriptivo 
y analítico, con un límite mínimo de significación esta-
dística del 95% (p<0,05).

RESULTADOS

47 pacientes (varones n=22, mujeres n=25) con edad 
media de 6,8 ± 4,4 años. El 87,2% recibió Daunorubi-
cina con dosis media/ciclo de 29,9 mg/m2. Se cons-
tató una disminución de la fracción de eyección (FEV) 
media de 8,735% al final de seguimiento. En el grupo 
de pacientes con disminución FEV >10% predominó el 
sexo masculino (p=0,012), un mayor grado del tumor 
(p=0,047), presencia de recidiva tumoral (p=0,024) 
y mayor mortalidad a 10 años (p=0,015). El 40% de 
los participantes presentaron al menos un factor de 
riesgo cardiometabólico, siendo la dislipemia el más 
frecuente, por aumento del LDL colesterol (38,3%). 
Seguido de obesidad/sobrepeso (31,9%). El sexo fe-
menino supuso un factor de riesgo para su desarro-
llo (RR 1,6 IC 95% 1-2,57 y RR 3,16 IC 95% 1,08-9,19 
respetivamente) y para el incremento de hipertensión 
arterial sistólica (RR 1,69 IC 95% 1-2,83), con una inci-
dencia total del 23,4%. 

CONCLUSIONES

Existe un deterioro de la función cardiaca durante el 
seguimiento de supervivientes de leucemia aguda 
infantil, con mayor riesgo en las leucemias de peor 
pronóstico tumoral. Además de una alteración en la 
función cardiaca, estos pacientes presentan un mayor 
riesgo cardiometabólico. Estas circunstancias sitúan 
a los superviventes de leucemia aguda infantil como 
una población de riesgo cardiológico y cardiovascular 
a largo plazo.

EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
DEL PSEUDOTRUNCUS EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS
Noelia Sancho Montero, Elena Gómez Guzmán, María José 
Arroyo Marín, M. Ángeles Tejero Hernández, Carlos M.  
Merino Cejas, Jaime Casares Mediavilla

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El pseudotruncus es una cardiopatía cianógena consis-
tente en la ausencia funcional de continuidad entre el 
ventrículo derecho y las arterias pulmonares, asociada 
a un defecto del tabique interventricular mal alinea-
do por acabalgamiento de la aorta. El flujo sanguíneo 
llega a las arterias pulmonares a través del ductus o a 
través de colaterales aortopulmonares. El objetivo de 
nuestro trabajo es presentar la experiencia en el trata-
miento quirúrgico de esta patología en nuestro centro 
desde 2012 a 2015.

MÉTODOS

Estudio descriptivo prospectivo de pacientes pediátri-
cos diagnosticados de pseudotruncus desde enero de 
2012 a diciembre de 2015.

RESULTADOS

Se estudiaron 13 pacientes y un total de 20 procedi-
mientos quirúrgicos. El 70% de los pacientes fueron 
varones. El 86% de los pacientes se diagnosticó pre-
natal o neonatalmente. En el 86% se realizó cirugía 
paliativa en el primer mes de vida: el 63% fístula de 
Blalock-Taussig, 28% una fistula central y 9% stent en 
ductus. Hasta un 50% de los pacientes han necesitado 
una nueva cirugía paliativa, siendo la más frecuente la 
unifocalización. En el 65% de ellos se ha realizado ci-
rugía correctora; cierre de CIV + homoinjerto (Rastelli) 
entre el primer y el tercer año de vida. Un paciente (9%) 
una hemicorrección (implante de homoinjerto entre VD 
y arterias pulmonares dejando CIV permeable) y 3 pa-
cientes (26%) están en seguimiento para valoración de 
la corrección completa. La tasa de éxitus ha sido de 
un 6%.

CONCLUSIONES

El tratamiento corrector del pseudtruncus requiere 
una reparación quirúrgica estratificada, con una pri-
mera técnica que permita el crecimiento de las arte-
rias pulmonares hipoplásicas, para posteriormente, 
realizar una cirugía correctora definitiva. Por ello, es 
importante realizar la primera cirugía a edades tem-
pranas que permita un mayor crecimiento de las arte-
rias pulmonares, para poder soportar posteriormente 
el flujo procedente del ventrículo derecho.
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4 casos). Mortalidad global del 7.7%, siendo un 20% 
con diagnóstico perinatal.

CONCLUSIONES

- El diagnóstico perinatal se asocia a peor pronós-
tico, debutando como shock cardiogénico. En el 
resto de grupos etáreos suelen ser hallazgos ca-
suales en pacientes estudiados por otro motivo.

- La ecocardiografía es el método diagnóstico de 
elección. En caso de dudas se puede utilizar la 
RMN cardiaca para confirmar el diagnóstico.

- Es necesario realizar screening familiar y estudio 
genético ante el diagnóstico de esta patología.

- Destacamos la importancia del seguimiento a 
largo plazo por la posibilidad de aparición de com-
plicaciones severas.

Z SCORE DE DIÁMETROS DE VENTRÍCULO 
DERECHO EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA SANA
1Noemí Abad Moreno, 1Luisa García Cuenllas Álvarez, 2Ana 
Rodríguez López Domingo, 3Enrique Maroto Álvaro,  
3Constancio Medrano López
1 Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca. 
2 Hospital Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. 
3 Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Cuantificar el tamaño del ventrículo derecho (VD) de 
forma objetiva resulta crucial en múltiples cardiopa-
tías congénitas (CC). La medición de sus diámetros 
telediastólicos es sencilla, rápida y reproducible. 
Normalizar medidas ecocardiográficas en pediatría (Z 
score) es complejo pero imprescindible. La bibliografía 
al respecto es muy escasa. Se ofrecen valores de refe-
rencia de diámetros VD en población pediátrica sana 
española.

MÉTODOS

611 pacientes (0-18 años, 43.5% mujeres), caucásicos, 
sanos. Se midieron los diámetros basal (dB), medial 
(dM) y longitudinal (dL) en plano apical centrado en VD. 
Se normalizaron mediante SC (fórmula de Haycock). 
Se construyeron curvas de Z score siguiendo los requi-
sitos descritos en la literatura.

RESULTADOS

Los diámetros fueron mayores a mayor SC, con una 
relación no lineal entre ambas variables. Los modelos 
de regresión que mostraron un mejor ajuste fueron los 

MIOCARDIOPATÍA NO COMPACTADA EN 
PEDIATRÍA: NUESTRA EXPERIENCIA
Ana Estalella Mendoza, Moisés Rodríguez González, Paula 
Méndez Abad, Branislava Grujic, Sonia Garófano Montero, 
Isabel María Calvo Morales

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La miocardiopatía no compactada (MCNC) es una en-
fermedad congénita descrita recientemente, cada vez 
más frecuente gracias a un mejor conocimiento de la 
entidad. Se caracteriza por una ausencia de compacta-
ción ventricular persistiendo trabeculaciones profun-
das. La ecocardiografía es el método diagnóstico de 
referencia. Las complicaciones más frecuentes son el 
desarrollo de insuficiencia cardiaca, arritmias y fenó-
menos embólicos.

Objetivo: Describir las características clínicas, ecocar-
diográficas y pronóstico de los pacientes diagnostica-
dos de miocardiopatía no compactada.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de las historias clí-
nicas con diagnóstico de Miocardiopatía no compac-
tada entre 2008-2016. Variables recogidas: edad al 
diagnóstico, sexo, antecedentes de cardiopatía, clínica 
al debut, pruebas complementarias y evolución. Los 
datos fueron analizados en SPSS 20.0.

RESULTADOS

Se incluyen 13 casos. 61,5% varones. Edad mediana 
al diagnóstico 2 años (0-9 años). Existían anteceden-
tes familiares de muerte súbita en el 15,4% y de car-
diopatía en el 23%, siendo el más frecuente MCNC. 
El 38,5% se diagnosticó en el periodo neonatal, el 
80% de ellos con shock cardiogénico, 1 paciente en el 
seguimiento de su enfermedad metabólica. El resto 
de pacientes (61,5%) fueron hallazgos incidentales 
por estudio de soplo (37.5%, asintomáticos) o sín-
copes (25%). El 38,5% asoció cardiopatía congénita 
no compleja. Cumplía criterios de MCNC mediante 
ecocardiografía transtorácica el 100% de los pacien-
tes (media de relación No Compactada/Compactada 
2,54±0,3), localizándose predominantemente en ápex 
y pared libre de ventrículo izquierdo (69,2%) y aso-
ciando dilatación de VI en el 30,8% con disfunción sis-
tólica en el 38,5% con buena respuesta al tratamiento 
médico. Se realizó Resonancia Magnética Cardiaca 
en el 23,1%. Se realizó estudio genético en el 30,8% 
de pacientes (100% positivos) y screening familiar en 
el 61,6%, siendo positivo en 3 casos. Desarrollaron 
complicaciones el 53,8% (arritmias en 2 casos, Ac-
cidente isquémico transitorio 1 caso y dilatación VI 
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como el género, edad y variabilidad inter e intraobser-
vador en los modelos finales. Las curvas de Z score y 
los residuos estandarizados fueron los siguientes:

de raiz cuadrada y exponencial (R2 0.81, 0.82 y 0.9 res-
pectivamente). El control de residuos y heterocedastici-
dad se llevó a cabo mediante los tests de Saphiro Wilk y 
Breusch-Pagan. Se consideraron factores de confusión 

CONCLUSIONES

Se ofrecen valores de normalidad de diámetros ven-
triculares derechos de una amplia muestra de pobla-
ción pediátrica sana obtenidos siguiendo una rigurosa 

estadística. Estos datos completan la escasa literatura 
descrita al respecto. Representan una herramienta de 
gran utilidad en la práctica clínica diaria para la eva-
luación del tamaño ventricular derecho.
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ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
2 DE JUNIO • 17:45-19:45 H • SALA A3 A (PALACIO)

ARGININA: MARCADOR DE HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL Y RESISTENCIA INSULÍNICA
1Rafael López García, 2Javier Blasco Alonso, 1Ana María 
Romero Espinosa, 3Juana María Ledesma Albarrán, 4Juan 
Diaz Ruiz
1 Sistema Andaluz de Salud. CS Alhaurín el Grande, Málaga. 
2 Hospital Regional Universitario, Málaga. 
3 Sistema Andaluz de Salud. CS Las Delicias, Málaga. 
4 Sistema Andaluz de Salud. CS Cártama Estación, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La arginina es un aminoácido condicionalmente esen-
cial con varias funciones destacadas: síntesis proteica, 
formación de óxido nítrico (que es vasodilatador) y se-
cretagogo (de insulina, glucagón, catecolaminas, etc.).

Objetivo: estudiar si existe relación entre los valores 
plasmáticos de arginina, por un lado, y la obesidad 
(OB), la resistencia insulínica (RI) y la presión arterial, 
por otro lado.

MÉTODOS

Estudio observacional analítico longitudinal prospecti-
vo de cohortes. Caso: exceso de peso (sobrepeso y OB), 
control: normopeso. Colaboración entre niveles asis-
tenciales (atención Hospitalaria y atención Primaria). 
Se seleccionaron niños de 6-11 años de edad y pre-
púberes (Tanner 1-2). Criterios de exclusión: obesidad 
de causa secundaria, enfermedad orgánica añadida, 
ingesta crónica de medicamentos y diabetes personal 
o familiar (de primer grado).

RESULTADOS

Fueron incluidos 100 sujetos, 71 con exceso de peso 
y 29 con normopeso. Completaron el seguimiento a 
los 12 meses, de los 100 sujetos iniciales, 40 de ellos. 
No hubo diferencias entre los normopesos y aquellos 
con exceso de peso, respecto a los valores de arginina. 
Sin embargo, los sujetos que tenían la presión arterial 
>P90 presentaron menores cifras de arginina (15,92 ± 
4,15) respecto a los que obtuvieron una presión arte-
rial normal (21,76 ± 8,36), tras un año de evolución (p = 
0,014). Si se elige un punto de corte de arginina de 20 
mmol/L, de los 40 pacientes a los que se les midió la 
presión arterial tras un año, 22 tenían valores de argi-
nina basal < 20 y, de ellos, 13 presentaron una subida 
de presión arterial >P90 (p = 0,006), siendo la Odds 
ratio de 7,22 (1,60-32,46). Al año de seguimiento, aque-
llos sujetos con RI (HOMA-IR > 3) mostraron inferiores 
valores de arginina (14,90 +/- 6,35) frente a los que no 
desarrollaron RI (20,21 +/- 7,02) (p = 0,049).

CONCLUSIONES

Nuestro trabajo proporciona evidencia de que hay un 
déficit de arginina ya valorable unos meses antes de 
un aumento tensional por encima del P90. Los suple-
mentos orales de L-arginina podrían reducir significa-
tivamente las presiones arteriales sistólica y diastólica 
en los pacientes con dicho déficit, aunque todavía no 
se recomienda su uso como único agente antihiperten-
sivo. Es plausible que aquellos sujetos con HOMA-IR 
> 3 obtuvieran menores cifras de arginina porque aún 
no estuviera afectada la acción de la insulina a nivel 
del metabolismo de los aminoácidos, posiblemente 
debido a una plasticidad metabólica adaptativa y a una 
disminución del catabolismo proteico (ambos proce-
sos característicos de la infancia y adolescencia).

Cálculo de Odds ratio para la arginina, en el momento basal, respecto a un incremento de presión arterial, tras 
un año de seguimiento

Variable Normotensión tras 
un año (<p90)

Presión arterial normal-alta 
tras un año (≥ p90) p (Chi cuadrado) ODDS ratio

Arginina basal < 20 9 / 24
(37,5%)

13 / 16
(81,2%)

0,006 7,22 (1,60-32,46)
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CONCLUSIONES

- Apreciamos un descenso significativo en los valo-
res de 25 OH vitamina D en aquellos pacientes con 
Síndrome Metabólico.

- En nuestro estudio, se observa una correlación ne-
gativa, entre los niveles de 25 OH vitamina D y el 
índice HOMA.

DISPLASIA ACROMESOMÉLICA TIPO MAROTEAUX 
Y ESTUDIO DEL GEN NPR2: AMPLIACIÓN DEL 
ESPECTRO MUTACIONAL
1Lidia Castro Feijóo, 2Jesus Barreiro Conde, 3Encarna  
Guillen Navarro, 4Hubert Journel, 5Emma Wakeling,  
6Lourdes Loidi Fernández de Trocóniz
1 Hospital Clínico Universitario. Universidad de Santiago de 
Compostela, La Coruña. 
2 Hospital Clínico Universitario. Universidad de Santiago de 
Compostela. IDIS, La Coruña. 
3 Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. 
4 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique, Francia. 
5 North West London Hospitals NHS Trust, Reino Unido. 
6 Fundacion Pública Galega de Medicina Xenómica, La Coruña.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La displasia acromesomélica tipo Maroteaux (OMIM 
602875) es una rara displasia ósea de herencia auto-
sómica recesiva con una prevalencia de 1/1.000.000. 
Se caracteriza por una talla extremadamente baja con 
acortamiento de miembros, especialmente de los seg-
mentos medio y distal.

Mutaciones en el gen NPR2 que codifica para el recep-
tor B del péptido natriurético (NPRB) han sido identifi-
cadas como causa de esta entidad.

Objetivo: Confirmación genética del diagnóstico clínico de 
displasia acromesomélica tipo Maroteaux (DAM) e identi-
ficación de las mutaciones causales en el gen NPR2.

MÉTODOS

Se estudiaron 19 individuos pertenecientes a 4 familias 
no relacionadas entre sí, cinco de ellos con sospecha 
clínica y radiológica de DAM. Se amplificó por PCR los 
19 exones y las regiones intrónicas flanqueantes del 
gen NPR2 para su posterior secuenciación.

RESULTADOS

En todos los casos se confirmó genéticamente la DAM. 
Han sido encontradas 5 mutaciones diferentes en el 
gen NPR2, todas ellas descritas por primera vez en 
este trabajo. Los pacientes de las familias 1, 2 y 4 son 

DÉFICIT DE VITAMINA D EN NIÑOS OBESOS
1Irene Pilar Fernández Viseras, 1María Ángeles Santos Mata, 
2José Pedro Novalbos Ruiz, 1Celia Morales Pérez, 1Rafael 
Chulián Cruz, 1Joaquín Ortiz Tardio
1 Hospital de Especialidades de Jerez, Cádiz. 
2 Universidad de Cádiz, Cádiz.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El déficit de vitamina D se ha relacionado con riesgo 
aumentado de insulinoresistencia y desarrollo de en-
fermedades cardiovasculares.

Nuestro objetivo ha sido determinar los niveles de Vi-
tamina D en una muestra de pacientes con obesidad y 
estudiar su relación con el metabolismo hidrocarbo-
nado y con el Síndrome metabólico (S.M.).

MÉTODOS

Se ha realizado un estudio transversal y descriptivo en 
189 niños de edades entre 5-14 años con IMC>2DS, 
atendidos en la consulta de Endocrinología Infantil 
entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de mayo 2015.

Analizamos datos antropométricos (peso, talla, IMC, 
circunferencia abdominal (PA), TA, así como determi-
naciones séricas realizadas tras 12 horas de ayuno: 
HDL, colesterol, TG, insulina y 25OHD (inmunoanáli-
sis), así como sobrecarga oral a la glucosa. Definimos 
niveles adecuados 25OHD a valores >30 ng/dl, e Insu-
ficientes <29ng/dl y deficientes<20ng/dl. Considera-
mos S. Metabólico en aquellos pacientes que cumplían 
3 o más criterios definidos según criterio IDF.

RESULTADOS

De los 189 pacientes, el 48% eran varones y el 52% 
mujeres. La edad media era 11,1 años (IC 9,8-12,5). El 
95% de los pacientes tenía CA>P: 90, el 37% TG>150 
mg/dl, el 17% HDL<40 mg/dl, ATG: 28%. Eran prepú-
beres 57 pacientes (33,4%); siendo púberes 66,6%. 
Cumplían criterios de SM 36 paciente (21%).

El 26% de los pacientes prepúberes tenían insuficien-
cia de Vitamina D y el 10% deficiencia, mientras que 
en púberes, la insuficiencia era del 48% y la deficien-
cia era 25% (P<0,001). El HOMA>2,5 en prepúberes 
era del 50% y >3 en púberes: 73,4% (P<0,05). De los 
niños con vitamina D<29 ng/dl el 78% de ellos tenían 
HOMA>3 y tan solo el 22% HOMA<3 (P: 0,0001). De los 
pacientes con 3 o más criterios de SM (36/169), tan 
solo el 15% tenían niveles de 25OH Vitamina D>30 y 
el resto niveles inferiores a 29 (P>0,001) y niveles <20: 
50% (P<0,05) Existe una correlación negativa entre 
HOMA y 25 OH Vitamina D tanto en prepúberes como 
en púberes con P: -0,5 (P=0,01).
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HGMD (Human Genome Mutation Database) con-
firman el diagnóstico de DAM en los pacientes es-
tudiados.

 � La confirmación genética de DAM y la identificación 
de las mutaciones responsables es imprescindible 
para poder dar un adecuado asesoramiento genéti-
co y poder realizar un eventual diagnóstico prenatal.

 � Estos resultados amplían de forma notable el es-
pectro de mutaciones conocidas en el gen NPR2.

homocigotos y el paciente de la familia 3 es heteroci-
goto compuesto de dos mutaciones (tabla). Se confirmó 
a su vez que los padres de los pacientes eran portado-
res heterocigotos de las mutaciones y se pudo estable-
cer el estado de portador en algunos de los familiares.

CONCLUSIONES

 � El hallazgo de estas mutaciones en NPR2, descri-
tas por primera vez y que han sido recogidas en 

Hallazgos genéticos en NPR2 (F: familia, ED: edad diagnóstico).

F ED Fenotipo DAM Mutación cDNA Mutación proteína

1 34a + [c.494del] + [c.494del] p.Arg165LeufsX80

1 35a + [c.494del] + [c.494del] p.Arg165LeufsX80

2 6a 3m + [c.1330del] + [c.1330del] p.Asp444ThrfsX33

3 1a3m + [c.245T>C] + [c.2118C>A] p.Leu82Pro + p. Asp706Glu

4 18a + [c.2548_2551del] + [c.2548_2551del] p.Glu850LeufsX32

Características radiológicas de la displasia acromesomélica tipo Maroteaux.
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RESULTADOS

La prevalencia de HVI en niños con BPEG fue del 25,9% 
comparado con el 12,3% en niños con PAEG (p<0,001) 
En la tabla se muestran las características de la cohor-
te según el tertil de LVMI y el patrón geométrico. Tanto 
los niños del 3º tertil de LVMI como los que tienen al-
teraciones de la geometría ventricular tienen menor 
peso al nacimiento. El peso a los 6-8 años es similar, 
sin embargo el IMC es mayor sólo en los niños con HVI. 
Las trayectorias de ganancia de peso fueron diferentes 
en función de la masa y geometría ventricular.

CONCLUSIONES

Tanto el BPEG como la ganancia de peso posnatal in-
fluyen en la masa ventricular a los 6-8 años. Los niños 
con mayor masa ventricular tienen menor peso al na-
cimiento, mayor ganancia de peso desde 6 meses en 
adelante y una mayor prevalencia de sobrepeso a los 
6-8 años. Los niños con PAEG e HVI tienen mayor peso 
para la talla durante toda la infancia. Por el contrario 
los niños con BPEG e HVI tienen una ganancia acelera-
da de peso en los primeros 6 meses. La mayoría de los 
niños con remodelado concéntrico sin HVI son BPEG 
pero su ganancia de peso es similar a los niños con 
geometría normal. Nuestros resultados sugieren que 
el BPEG predispone al aumento de la masa ventricular 
y al remodelado concéntrico del VI pero para que se 
produzca HVI parece necesario además una ganancia 
excesiva de peso en los primeros meses de vida.

EFECTO DE LA GANANCIA DE PESO EN LA 
INFANCIA SOBRE LA MASA Y GEOMETRÍA DEL 
VENTRÍCULO IZQUIERDO EN NIÑOS CON BAJO 
PESO AL NACER: ESTUDIO ELAST-RCIU
1Raquel Gálvez Criado, 1Georgina Moro de Faes, 1Juncal 
Reguera Bernardino, 1Ignacio Oulego Erroz, 2Empar Lurbe 
Ferrer, 1Luis Miguel Rodríguez Fernández
1 Complejo Asistencial de León, León. 
2 Consorcio Hospital General de Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La ganancia excesiva de peso durante los primeros 
años de vida tiene consecuencias adversas sobre el 
perfil cardiometabólico. La hipertrofia ventricular (HVI) 
es un predictor independiente de mortalidad cardio-
vascular. Se desconoce si la ganancia excesiva de peso 
influye en la masa y geometría ventricular en niños 
con bajo peso al nacer.

MÉTODOS

Se evaluó la ganancia de peso en la infancia y su efecto 
sobre la masa y geometría ventricular entre los 6 y 8 
años en una cohorte de 170 niños (81 BPEG y 89 PAEG 
pareados por edad y sexo). Se utilizó el índice de masa 
ventricular (LVMI) mayor al p95 para definir hipertro-
fia ventricular (HVI). La muestra se dividió según los 
tertiles de LVMI y el patrón geométrico. Se utilizó un 
modelo lineal de medidas repetidas para evaluar las 
diferencias en las trayectorias de ganancia ponderal al 
mes, 6 meses, 18 meses, 4 años y edad actual.
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Tiroiditis autoinmune 11% y 1 caso de hipotiroidismo 
primario no autoinmune.

CONCLUSIONES

La repetición del perfil tiroideo en Atención Primaria, 
reduciría un 47% las derivaciones a Endocrinología 
Pediátrica en nuestro medio.

Solo un caso de obesidad/sobrepeso asociado a eleva-
ción de la TSH resultó ser hipotiroidismo primario, en 
ausencia de otra sintomatología.

Nuestros datos refuerzan la recomendación de repetir 
la analítica, ante una elevación moderada de TSH sin 
sintomatología de hipotiroidismo.

ESTUDIO DE LA SALUD PSICOSOCIAL Y LA 
DENSIDAD MINERAL ÓSEA, EN MUJERES ADULTAS 
CON ANTECEDENTE DE PUBERTAD PRECOZ 
O ADELANTADA QUE FUERON TRATADAS CON 
ANÁLOGOS DE LA HORMONA LIBERADORA 
DEGONADOTROPINAS
Inés Martínez Redondo, Marta López Úbeda, Antonio de 
Arriba Muñoz, Cristina Vera Sáez-Benito, Marta Ferrer  
Lozano, José Ignacio Labarta Aizpún

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El tratamiento con análogos de la hormona liberadora 
de gonadotropinas (aLHRH) es utilizado habitualmente 
en pacientes afectas de pubertad precoz central. Sin 
embargo, no son del todo conocidos los efectos a largo 
plazo sobre la composición corporal, la densidad mi-
neral ósea (DMO) y la salud psicosocial. El objetivo de 
este estudio es evaluar el estado de salud percibida 
física, psíquica y social y analizar la DMO y la compo-
sición corporal en una cohorte de mujeres jóvenes que 
han llevado tratamiento con aLHRH durante la infancia 
por pubertad precoz central.

MÉTODOS

Estudio descriptivo de 31 pacientes tratadas con 
aLHRH en la infancia durante 2,76±1,08 años a una 
dosis de 71,87±20,83 mcg/kg/28 días. Edad adulta: 
21,16±4,41 años. Se realizó examen físico (peso, talla, 
IMC, perímetro abdominal y de cadera e Índice HOMA), 
DMO por DEXA y entrevista personal con realización 
del cuestionario de calidad de vida (CdV SF-36).

RESULTADOS

El tiempo medio transcurrido entre el fin de trata-
miento y la primera menarquía fue de 13,07±8,38 

ELEVACIÓN DE LA TIROTROPINA COMO MOTIVO 
DE CONSULTA EN ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
María Azahara Prieto Heredia, Pablo Ruiz Ocaña, Paloma 
Rodríguez Outón, Ana Castellano Martínez, Patricia Salazar 
Oliva, Alfonso M. Lechuga Sancho

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Uno de los síntomas del hipotiroidismo es la ganan-
cia de peso injustificada, por lo que en la valoración 
del paciente con sobrepeso/obesidad, se determina 
el perfil tiroideo. Con frecuencia en esta valoración se 
encuentran cifras de tirotropina (TSH) elevadas, que 
pueden hacer sospechar que sea ésta la causante del 
exceso de peso aún sin ningún otro síntoma de disfun-
ción tiroidea.

Un hecho demostrado, aunque poco conocido, es que 
las cifras de TSH se encuentran elevadas con frecuen-
cia en la obesidad infantil.

El objetivo de este trabajo es revisar los pacientes 
atendidos en una consulta de Endocrinología Infantil 
por elevación asintomática de la TSH en los últimos 2 
años, y describir sus características clínicas, el manejo 
y el tratamiento inicial.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de dos años median-
te revisión de historias electrónicas en un hospital de 
tercer nivel. Excluimos los casos de hipotiroidismo 
congénito.

RESULTADOS

Revisamos 94 pacientes (51% mujeres) con mediana 
de edad de 7,68 años (rango de 0,66 -13,73 años). La 
media del índice de masa corporal en desviaciones 
estándar fue de 0,25 ± 1,52 presentando sobrepeso el 
11% y obesidad el 16%. Aparte del exceso de peso, el 
75% de los pacientes se encontraban asintomáticos y 
el resto presentaban síntomas inespecíficos que po-
drían relacionarse con la presencia de hipotiroidismo 
(los más frecuentes: cansancio (14%) e hiporexia (7%)). 
La cifra media de TSH por la que fueron derivados fue 
7,6 ± 2,63 µU/ml. Se detectan cifras bajas de tiroxina 
(T4L) en un 2%. En un segundo control analítico, per-
sisten cifras elevadas de TSH en el 53% de los casos. 
Presentan anticuerpos antitiroideos positivos el 11%, 
bocio el 2% y se realiza ecografía tiroidea en el 29% de 
los casos. Se inicia tratamiento con levotiroxina en el 
22% de casos (de ellos, un 43% tenían cifras de TSH> 
10 µU/ml, un 24% elevación progresiva de cifras de 
TSH en analíticas posteriores y otro 24% anticuerpos 
antitiroideos positivos). Los diagnósticos más frecuen-
tes fueron: Hipertirotropinemia asintomática 83%, 
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Dm tipo1 sufre una mejoría. La mejora de la tecnología 
ha permito el desarrollo de dispositivos de control de 
glucemia intersticial, tanto de forma ciega (retrospec-
tiva) como abierta (a tiempo real). El dispositivo FREE 
STYLE libre es el más reciente de aparición en el mer-
cado español/europeo. Aunque inicialmente no parece 
indicado en <18ª, son estos los a priori más se podrían 
beneficiar de una mejora del control metabólico.

Objetivo: Evaluar el impacto de la implantación del 
uso de FREE STYLE libre en niños con DM1 a 3,6 y 
12 meses de su implantación. Se valora cambios en 
el HbA1c, eventos de hipoglucemia e hiperglucemia. 
Nivel de satisfacción de las familias.

MÉTODOS

niños DM1 de más de 2 años con al menos 6 meses de 
evolución desde debut. Uso “off label” de dispositivo, 
consentimiento informado. Control al inicio, a los 3,6 
y 12 meses de la implantación. Uso voluntario. Coste 
por las familias. Variables HbA1c, eventos de hipo-
glucemia/mes (moderadas, requieren intervención), 
hiperglucemia/mes (>250 mgrs/dl) Estudio compa-
rativo.IBM SPSS Stastistics 19.0., muestras pareadas 
no paramétrico n<30. Encuesta Cuestionario de Salud 
SF-36 (español y resumido).

RESULTADOS

12 niños (7♂), edad media 10.5 a [8-15.5]. Previo HbA1c 
(DCA): 8.1% [6.4-8.8], necesidades: 0.72 UI/kg/día 
[0.45-0.88], sensibilidad 168 mgr/dl/UI [135-280] y En-
cuesta 7.2 puntos [6-8]. Eventos de hipoglucemia/mes 
6.8,2 [5-15] Eventos de hipoglucemia/mes 12 [10-32].

Tras 3 meses de uso HbA1c (DCA): 7.7% [6.8-7.9] p: 
0.38, Eventos de hipoglucemia/mes 4,9 [3-8] Even-
tos de hipeglucemia/mes 8 [7-20] diferencias p: 0.03 
IC95%[0.12-0.48].

Tras 12 meses de uso HbA1c (DCA):6.8 % [5.2-7.5] 
p: 0.38, Eventos de hipoglucemia/mes 2 [1-5] Even-
tos de hipeglucemia/mes 5 [4-8] diferencias p: 0.001 
IC95%[0.001-0.1] Enc 8.5 puntos [7-9].

CONCLUSIONES

La mejora de calidad de vida percibida por los padres, 
la mejora del control metabólico, junto al relativo bajo 
coste de la medida define el potencial de este disposi-
tivo, permitiendo a medio plazo incluso un descenso 
del consumo de tiras reactivas.

meses. Edad menarquia: 12 ±2 años. El análisis de la 
composición corporal se expone en la tabla 1. Un 19,4% 
y un 22,6% de las pacientes presentan elevación del 
índice cintura/cadera (>0,8) y del perímetro abdomi-
nal (>80cm) respectivamente; un 6,5% sobrepeso (IMC 
≥25 kg/m2), y un 9,7% obesidad (IMC ≥30 kg/m2). El 
16,1% de las pacientes presenta un índice HOMA ele-
vado. El valor medio de la DMO fue de -0,7±1,13 SDS. El 
54,2% eran normales, un 41,7% presentan osteopenia 
y un 4,2% osteoporosis. En el cuestionario de CdV no 
se observan diferencias con los valores de referencia 
en la mayoría de las dimensiones, aunque un 33,3% de 
las pacientes referían en la entrevista personal tras-
tornos de ansiedad y en más de la mitad de los casos 
(66%) precisaban tratamiento farmacológico. El 61,3% 
creen que su salud es similar al año previo y un 19,4% 
que ha mejorado. Un 38,7% están satisfechas con la 
talla adquirida y a un 32,3% no les importa la misma.

CONCLUSIONES

Respecto a la composición corporal, no se observa 
mayor prevalencia de sobrepeso u obesidad tras el 
tratamiento con aLHRH. Hasta un 46% de las mujeres 
que lo han recibido presentan una densidad mineral 
ósea inferior a -1 SDS para los valores de referencia. 
La calidad de vida es similar al resto de la población si 
bien el 33,3% refiere trastornos de ansiedad.

EXPLORACIÓN ADULTA

 MEDIA ± SDS

Peso (SDS) -0,21 ± 1,66

Talla (SDS) -1,09± 1,26

IMC (Kg/m2) 22,07± 3,74

Perímetro abdominal (cm) 71,0±10

Perímetro cadera (cm) 94±12

Índice cintura/cadera 0,75±0,06

EXPERIENCIAS EN EL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 
CONTINUA Y ABIERTA DE GLUCEMIA (FREE STYLE 
LIBRE) EN EL CONTROL METABÓLICO DE NIÑOS 
AFECTOS DE DM TIPO1
Ignacio Díez López, Ainhoa Sarasua Miranda, Isabel Lorente 
Blázquez

Hospital Universitario Araba, Álava.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Es conocido que mayor número de controles de gluce-
mia, el control metabólico de los pacientes afectos de 
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dad secundaria, enfermedad orgánica, ingesta de me-
dicamentos y diabetes personal o familiar (de primer 
grado). Definiciones: normopeso: IMC<P85 (gráficas 
de Hernández et al, 1988), sobrepeso: IMC>P85, OB: 
IMC>P95. RI: índice HOMA > 3.

RESULTADOS

Fueron incluidos 100 sujetos, 71 con exceso de peso y 
29 con normopeso. Completaron el seguimiento a los 
12 meses, de los 100 sujetos iniciales, 40 de ellos. Los 
AACR se relacionaron inversamente con el IMC (valina 
= -0,34, p = 0,001; leucina + isoleucina = -0,34, p < 
0,0001) y con el perímetro abdominal (valina = -0,31, p 
= 0,001; leucina + isoleucina = -0,37, p < 0,0001), tanto 
en el momento basal como tras un año de seguimiento. 
Aquellos sujetos con un índice HOMA > 3 presentaron, 
en el momento basal, menores niveles de leucina + iso-
leucina (98,82 +/- 13,87) respecto a los que mostraron 
un índice HOMA < 3 (101,51 +/- 14,68) (p = 0,024).

CONCLUSIONES

En contraposición a los estudios en adultos, los niños con 
exceso de peso y RI obtuvieron menores niveles plasmá-
ticos de AACR. Estos datos apoyan la idea de que a pesar 
de que presentaron indicios de RI, en estos niños, aún no 
estaría afectada la acción de la insulina a nivel del meta-
bolismo de los aminoácidos, posiblemente debido a una 
plasticidad metabólica adaptativa y a una disminución 
del catabolismo proteico (ambos procesos característi-
cos de la infancia y adolescencia). Por desgracia, debido 
al impacto progresivo del estrés oxidativo (causado por 
la OB y la RI) y al deterioro propio del devenir de los años, 
estos mecanismos se verán afectados.

RESISTENCIA INSULÍNICA, OBESIDAD Y  
AMINOÁCIDOS DE CADENA RAMIFICADA
1Rafael López García, 2Javier Blasco Alonso, 1Ana María 
Romero Espinosa, 3Juana María Ledesma Albarrán, 4Juan 
Díaz Ruiz, 2Carlos Sierra Salinas
1 Sistema Andaluz de Salud. CS Alhaurín el Grande, Málaga. 
2 Hospital Regional Universitario, Málaga. 
3 Sistema Andaluz de Salud. CS Las Delicias, Málaga. 
4 Sistema Andaluz de Salud. CS Cártama Estación, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La obesidad (OB) es uno de los problemas de Salud 
Pública más graves del siglo XXI, sobre todo por las 
complicaciones asociadas (cardiovasculares y diabe-
tes tipo 2). En adultos está demostrado que altos nive-
les plasmáticos de aminoácidos de cadena ramificada 
(AACR) (valina, leucina e isoleucina) se relacionan con 
OB y resistencia insulínica (RI); sin embargo, en niños 
existen escasos estudios de este tipo y, además, son 
contradictorios.

El objetivo ha sido estudiar si existe relación entre los 
niveles sanguíneos de AACR, por un lado, y el exceso 
de peso, el perímetro abdominal y la RI, por otro lado.

MÉTODOS

Estudio observacional analítico longitudinal prospec-
tivo de cohortes. Caso: exceso de peso (sobrepeso y 
OB), control: normopeso. Colaboración entre niveles 
asistenciales (atención Hospitalaria y atención Prima-
ria). Se seleccionaron niños de 6-11 años de edad y 
prepúberes (Tanner 1-2). Criterios de exclusión: obesi-

Diagrama de cajas y bigotes para la valina y la Xleucina (leucina + isoleucina) respecto al peso (percentiles de IMC).
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brionario: CEA, calcio, catecolaminas y metanefrinas 
en orina de 24 horas), ecografía cervical y suprarrenal.

RESULTADOS

Se registraron 15 pacientes, edades comprendidos 
entre los 0 y 13 años, en todos se detectó mutación 
en el codón 634, salvo uno, cuya mutación fue en el 
618 que presentó como variante MEN 2A asociado a 
enfermedad de Hirschsprung. Todos fueron pacientes 
diagnosticados a partir de historia familiar de MEN 
2A. En la exploración física previa a la cirugía no se 
detectó bocio ni nódulo palpable en ninguno de los 
pacientes. La calcitonina prequirúrgica estaba elevada 
en el 66,6% de ellos. Los valores de CEA, catecolami-
nas y metanefrinas eran normales. La tiroidectomía 
profiláctica se realizó en el 42 % antes de los 5 años 
de edad, siendo la edad media de 6 años y 4 meses. 
Ninguno de ellos presentaba bocio ni nódulo palpable 
tiroideo en la exploración física previa. Todos presen-
taron afectación en la anatomía patológica en forma 
de hiperplasia de células C y 6 de ellos asociaron CMT 
in situ, ninguno con infiltración linfovascular. No hubo 
casos con feocromocitoma ni hiperparatiroidismo. Un 
caso presentó como complicación postquirúrgica la 
afectación transitoria del nervio recurrente. (ver Tabla).

CONCLUSIONES

La tiroidectomía profiláctica, el mejor tratamiento pre-
ventivo del CMT hasta el momento, debe ser realiza-
da en centros especializados por cirujanos expertos. 
El límite de edad para su realización, en base a los 
datos obtenidos, debería disminuirse incluso hasta los 
3 años de edad. Es necesario remitir a los pacientes 
diagnosticados de enfermedad de Hirschsprung para 
descartar mutaciones en el protooncogen RET.

REVISIÓN DEL MANEJO DE LA NEOPLASIA  
ENDOCRINA MÚLTIPLE TIPO 2A (MEN 2A) EN LA 
EDAD PEDIÁTRICA
Rumyana Rosenova Ivanova, Francisca Moreno Macian, 
Alfredo Marco Macián, José Luis Ponce Marco, Ana Herrero 
García, Sara León Carineña

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La identificación precoz de portadores de mutaciones 
en el protooncogen RET en familiares afectos de MEN 
2A es un procedimiento clave para orientar su manejo. 
Se trata de un desorden autosómico dominante con 
riesgo de desarrollo de CMT, feocromocitoma e hiper-
paratiroidismo primario. Incluye 4 variantes clínicas: 
clásico, asociando amiloidosis liquenoide cutánea, 
asociando enfermedad de Hirschsprung y CMT fami-
liar.

Nuestro propósito es describir el estudio y el manejo 
realizado en nuestros pacientes a partir del diagnósti-
co del caso índice en la familia.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo identificando a los pacientes pe-
diátricos de un hospital terciario, entre los años 2002 
y 2016, de edad comprendida entre 0 y 15 años, pre-
sentando mutación en el protooncogen RET. Los resul-
tados fueron recogidos sistemáticamente y analizados 
en el laboratorio del mismo centro. Se revisaron las 
historias clínicas analizando datos de la anamnesis, 
exploración física y exámenes complementarios ini-
ciales de laboratorio (calcitonina, antígeno carcinoem-

EDAD SEXO CASO 
INDICE CALCITONINA GENÉTICA Ecografías 

prequirúrgicas
Bocio/ 
nódulo TIROIDECTOMÍA A. 

PATOLÓGICA
OTROS 
DATOS

Compli-
caciones 
postcirugía

11 
meses Mujer Abuelo 

materno
39,3 pg/ml C634W 

exón 11 Sin hallazgos no 34 m

**LTD: 
hiperplasia 
células C. 
LTI: *CMT 
in situ

 no

18 
meses Varón Madre 17,9 pg/ml C634W 

exón 11 Sin hallazgos no 3 a y 6 m ***LTI: CMT 
in situ  no

4 años 
y 
1 mes

Varón Tía 
abuela 7,74 pg/ml C634Y 

exón 11 Sin hallazgos no 33 m

LTI Hiper-
plasia célu-
las C; LTD 
CMT in situ 
y cadena 
ganglionar 
recurrente 
derecha

 no
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17 
meses Varón Tía 

abuela 14,2 pg/ml C634Y 
exón 11 sin hallazgos no 3 a y 9 m Hiperplasia 

células C  no

6 años Varón
Tía 
abuela 
materna

12,6 pg/ml C634Y 
exón 11 sin hallazgos no 7 a y 3 m

9 nódulos 
con hiper-
plasia de 
células C

Criptor-
quidia 
bilateral

no

2 años 
y 
4 
meses

Varón Abuela 
materna 5,1 pg/ml C634R 

exón 11  no 5 a y 11 m
LTD: CMT 
de bordes 
irregulares

 

Afectación 
transitoria 
nervio 
recurrente

5 años 
y 
10 
meses

Mujer Abuela 
paterna 10,2 pg/ml C634Y 

exón 11 sin hallazgos no 7 a y 2 m CMT in situ 
en LTD y LTI   

9 años Varón Abuela 
materna 13,9 pg/ml C634Y 

exón 11 sin hallazgos no 9 a y 10 m

LTI: CMT in 
situ. Focos 
dispersos 
de hiper-
plasia de 
células C.

 Mínimo 
queloide

3 años  
y 
3 
meses

Mujer Madre 10,2 pg/ml C634R 
exón 11 sin hallazgos no 4 a y 2 m

4 focos de 
hiperplasia 
de células 
C

 no

5 años Varón Tía 
abuela 16,5 pg/ml C634Y 

exón 11 sin hallazgos no 5 a y 5 m pendiente  no

9 años Varón Tía 
abuela 17,2 pg/ml C634Y 

exón 11 sin hallazgos no 10 a 0 m pendiente  no

14 
meses Mujer Abuelo 

materno 4,95 pg/ml C618R 
exón 10 sin hallazgos no No realizad No reali-

zada

Enferme-
dad de 
Hirschs-
prung

 

12 
años y  
1 
meses

Mujer Madre 16 pg/ml C634W 
exón 11 sin hallazgos no 12 a y 7 m CMT in situ 

multifocal.  no

12 
años y  
4 
meses

Varón Madre 5,35 pg/ml C634TYR 
exón 11

Pequeño 
nódulo  
hipoecoico de 
4 mm en LTI

no 12 a y 6

CMT in situ 
en LTD y LTI 
con peque-
ño nódulo 
no encap-
sulado. 
Hiperplasia 
de células 
C.

 no

5 años Varón Abuelo 
materno 8,1 pg/ml C634 

exón 11 Sin hallazgos No

1º a los 23 
meses

2º a los 34 
meses

1º no 
lesiones 
tumorales 
ni hiperpla-
sia

2º: CMT in 
situ

 no

* CMT: carcinoma medulat de tiroides; ** LTD: lóbulo tiroideo derecho; *** LTI: lóbulo tiroideo izquierdo
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RESULTADOS

Las mujeres fueron tratadas en la infancia durante 
2,7±1,08 años. Tiempo transcurrido entre el fin de tra-
tamiento y la primera menarquía: 13,07±8,38 meses. 
Edad de la menarquía 12±2 años. Han sido estudiadas 
8±3,5 años tras la menarquia (edad: 21,16±4,41años). 
Un 32,3% de las mujeres presentanoligomenorrea, 
29% hiperandrogenismo clínico (escala de Ferriman-
Gallwey superior a 8), 23% hiperandrogenismo bio-
químico y 30,7% criterios ecográficos de OP. Un 51,6% 
presentan ciclos menstruales regulares. Los resul-
tados analíticos se reflejan en la tabla 1. Un 42,3% de 
las pacientes cumplen los criterios internacionales 
de Rotterdam de SOP y un 38,5% los criterios inter-
nacionales de la Sociedad de Exceso de Andrógenos. 
El fenotipo más prevalente de SOP fue oligomenorrea 
e hiperandrogenismo clínico. Un 45,2% de dichas mu-
jeres recibían tratamiento con anticonceptivos orales. 
Un 6,5% presentan sobrepeso (IMC ≥25 kg/m2), y un 
9,7% obesidad (IMC ≥30 kg/m2). 3 mujeres tenían des-
cendencia (una de ellas con antecedente de un aborto 
espontáneo) y una estaba embarazada.

CONCLUSIONES

La prevalencia de SOP tras la retirada del tratamiento 
parece ser mayor que en la población general. La sus-
pensión del tratamiento con aLHRH se acompaña de 
una recuperación de la función gonadal.

SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO Y  
FUNCIÓN GONADAL EN MUJERES ADULTAS 
TRATADAS CON ANÁLOGOS DE LA HORMONA 
LIBERADORA DE GONADOTROPINAS DURANTE 
LA INFANCIA
Marta López Úbeda, Inés Martínez Redondo, Antonio de 
Arriba Muñoz, Cristina Vera Saez-Benito, Marta Ferrer  
Lozano, José Ignacio Labarta Aizpún

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El tratamiento con análogos de la hormona liberadora 
de gonadotropinas (aLHRH) es utilizado habitualmente 
en pacientes afectas de pubertad precoz central. Sin 
embargo, no son del todo conocidos los efectos a largo 
plazo en la función gonadal así como la prevalencia del 
Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) tras la retirada 
del tratamiento. El objetivo de este estudio es evaluar 
dichos efectos en una cohorte de mujeres jóvenes que 
han llevado tratamiento con a-LHRH durante la infan-
cia por pubertad precoz central.

MÉTODOS

Estudio de 31 mujeres mayores de 18 años tratadas 
con aLHRH en la infancia. Se realizó entrevista perso-
nal ginecológica y de fertilidad, examen físico, deter-
minación analítica de la función gonadal y ecografía 
entre el 2º y 4º día de ciclo menstrual.

ESTUDIO ANALÍTICO MEDIA Y SDS ESTUDIO ECOGRÁFICO MEDIA Y SDS

Estradiol (pg/mL) 31,5±22,75 Volumen ovárico derecho (ml) 4,25±1,71

LH (mUI/mL) 4,6±3,9 Volumen ovárico izquierdo (ml) 3,68±1,98

FSH(mUI(mL) 6,1±2,47 Nº folículos ovario derecho 7±5,5

Inhibina B (pg/mL) 70,62±55,40 Nº folículos ovario izquierdo 6±2,75

Hormona antimulleriana (ng/mL) 6,1±16,70 Volumen uterino (ml) 31,71±20,38

Testosterona total (ng/mL) 0,49±0,30

 
Testosterona libre (pg/mL) 0,38±0,32

Androstendiona (ng/mL) 2,97±1,39

Indice de andrógenos libres (FAI) 2,2±1,97
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NEONATOLOGÍA PEDIÁTRICA
2 DE JUNIO • 18:15-20:00 H • M1 (PALACIO)

¿ES ÚTIL EL ÍNDICE DE PERFUSIÓN COMO  
MARCADOR DE PATOLOGÍA NEONATAL EN 
RECIÉN NACIDOS SANOS?
Rebeca Garrote Molpeceres, Elena Urbaneja Rodríguez, 
Hermenegildo González García, María Asunción Pino  
Vázquez, Francisco Javier Álvarez Guisasola, María Jesús 
Santiago Fernández

Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El índice de perfusión (IP) es una medida cuantificable 
no invasiva de la perfusión periférica, pudiendo resul-
tar útil en el estudio del estado hemodinámico neona-
tal y ayudar en el diagnóstico de diversas patologías 
(cardiopatías congénitas críticas, hipertensión pulmo-
nar e infecciones). En algunas publicaciones se defien-
de su uso en los sistemas de monitorización continua 
del niño críticamente enfermo como factor predictivo 
de empeoramiento. Nuestro objetivo fue evaluar el IP 
como herramienta de ayuda diagnóstica de dicha pato-
logía en recién nacidos sanos.

MÉTODOS

Análisis prospectivo de patología neonatal diagnosti-
cada mediante la determinación por pulsioximetría del 
índice de perfusión, saturación de oxígeno y frecuencia 
cardiaca pre (mano derecha) y postductal (pie derecho) 
entre las 24-48h de vida en neonatos sanos ≥ 35 se-
manas de edad gestacional nacidos del 01/06/2013 al 
31/12/2014 y sin diagnóstico prenatal de patología. Se 
consideraron como valores patológicos un IP < 0,7 y 
SatO2 < 95% en cualquier extremidad o una diferencia 
entre ellas ≥3%, según estudios publicados, realizan-
do un seguimiento posterior de todos los pacientes.

RESULTADOS

Se estudiaron 1.600 neonatos de 1.869 nacidos durante 
el periodo de estudio. 269 recién nacidos fueron ex-
cluidos por diagnóstico prenatal de patología o edad 
gestacional < 35 semanas. Se detectaron tres neo-
natos asintomáticos con IP < 0,7, dos de ellos fueron 
diagnosticados de hipertensión pulmonar y uno de un 
truncus arterioso. Al estudiar comparativamente el 
IP con la SatO2 y la FC en estos niños encontramos 
una correlación estadísticamente significativa en la 
asociación de valores patológicos de estas variables y 

la presencia de patología (p<0,05). En el seguimiento 
posterior ningún neonato con valores normales preci-
só ingreso, aunque 28 de 84 neonatos remitidos para 
estudio en periodo neonatal por presencia de un soplo 
fueron diagnosticados de una cardiopatía menor sin 
repercusión hemodinámica. Durante el periodo de es-
tudio no se registraron episodios de muerte súbita.

CONCLUSIONES

Como se describe en la literatura, hemos comproba-
do que el índice de perfusión es una variable de fácil 
determinación mediante pulsioximetría, útil en el 
diagnóstico de patologías que implican alteraciones 
hemodinámicas y, por tanto, requieren de una actua-
ción precoz para optimizar el manejo clínico y mejo-
rar el pronóstico vital del niño, como en el caso de 
nuestros pacientes. Por ello, consideramos que sería 
útil su estudio sistematizado en el neonato sano, in-
cluyendo su determinación dentro del protocolo de 
screening de cardiopatías congénitas críticas que se 
promueve a nivel mundial desde las diversas asocia-
ciones neonatales.

COMPLICACIONES Y SECUELAS DE LA CIRUGÍA 
DEL DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE. 21 AÑOS 
DE EXPERIENCIA
María José Megía Sevilla, Luis Bachiller Carnicero, Silvia 
Chumillas Calzada, María Teresa Pinilla Martín, María José 
Torres Valdivieso

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La cirugía del ductus es una técnica compleja que se 
reserva cuando el tratamiento médico ha fracasado o 
está contraindicado. Proponemos estudiar la evolución 
y complicaciones de dicha cirugía.

MÉTODOS

Se recogen 191 pacientes intervenidos de ductus desde 
enero 1995 a diciembre 2015. Se estudia la edad ges-
tacional, el peso al nacimiento, el tratamiento médico 
previo y la incidencia de distintas complicaciones tras 
la cirugía y a los 5 años de edad.
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DESCRIPCIÓN Y MANEJO DE UN BROTE DE  
KLEBSIELLA PNEUMONIAE PRODUCTORA DE 
BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO 
(BLEE) EN UNA UNIDAD NEONATAL (UN)
Laura Bosch I Ara, Marta Ocaña Rico, Dolors Esteban Oliva, 
Montserrat Giménez Pérez, Wifredo Coroleu Lletget, Carlos 
Rodrigo Gonzalo de Liria

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las enterobacterias productoras de betalactamasas 
de espectro extendido (BLEE) son importantes patóge-
nos en las Unidades Neonatales (UN) siendo una causa 
importante de morbi mortalidad. Su incidencia se ha 
visto aumentada en los últimos años (22% en adultos, 
2,5% en niños en nuestro hospital, 2014) y supone un 
desafío en el manejo de la sepsis neonatal.

Objetivo: descripción de un brote de Klebsiella BLEE 
en nuestra UN producido entre mayo y junio de 2015 y 
de las actuaciones para su erradicación.

MÉTODOS

Realización de frotis rectal semanal a todos los recién 
nacidos de la UN para la detección precoz de bacterias 
BLEE. Definimos como brote la presencia de más de 
un paciente con frotis rectal positivo para Klebsiella 
pneumoniae (KP) BLEE. Se determina el origen del 
brote, tipo de bacteria, resultado de cultivos ambienta-
les de la UN y se describen las diferentes actuaciones 
realizadas para su erradicación.

RESULTADOS

De un total de 20 ingresados durante el periodo estu-
diado, 8 presentaron colonización por KP BLEE (nin-
guno infección). El caso índice fue un recién nacido de 
6 días de vida procedente de otro hospital. Cinco días 
más tarde se detectaron 2 nuevos casos de coloniza-
ción y a la semana los 4 restantes. Se aisló KP BLEE en 
los cultivos ambientales del sacaleches, lavamanos y 
leche materna del caso índice. La cepa aislada se iden-
tificó como KP productora de una BLEE del tipo CTX-
M1. De las medidas de control, destacar el aislamiento 
de contacto de los pacientes colonizados y de aquellos 
procedentes de otro centro. Se evaluaron los protoco-
los de higiene de manos y cambio de pañal con inten-
sificación de la limpieza de toda la UN (instrumental y 
superficies). Se reforzó la unidosis para medicaciones 
orales y el instrumental de uso individual. Se realiza-
ron sesiones informativas y de feedback al personal de 
la UN. Tres meses después de la detección del último 
caso se dio por finalizado el brote.

RESULTADOS

La edad gestacional media fue de 26.2 semanas, el 
peso al nacimiento medio de 880.9 gramos. El 50.8% 
fueron del sexo masculino. Un 30.9% eran traslados de 
otros hospitales. Un 13.6% de los pacientes fallecieron 
durante su ingreso hospitalario. Sólo se registra 1 fa-
llecimiento durante el seguimiento.

La indicación de cirugía más frecuente es la falta de 
cierre tras 2 ciclos de indometacina (25.1%), seguida 
de la ausencia de cierre con 2 ciclos de ibuprofeno 
(24.1%). Un 9.9% no recibe tratamiento médico. La 
edad media en la cirugía es 17.9 dias.

El shock post-cirugía con inestabilidad hemodinámi-
ca fue la complicación más frecuente a corto plazo. 
Desde 2014 se mide en nuestro servicio el gasto car-
diaco ecocardiográficamente, encontrándose dismi-
nuido en 7 de 19 pacientes. El neumotórax ocurrió en 
14 pacientes (17.3%). El cierre incompleto del ductus 
con reintervención ocurre en 5 pacientes (2.6%). Un 
7.9% tuvo sangrado abundante durante la cirugía con 
anemización. Hubo 11 casos de sepsis en las 48 horas 
posteriores, siendo los gérmenes más frecuentes Sta-
philococcus epidermidis (3) y Klebsiella pneumoniae 
(3). La infección de la herida quirúrgica se detectó en 
6 pacientes. No se registró ningún caso de parada car-
diaca, ligadura de la arteria pulmonar o muerte en las 
primeras 24 horas post-cirugía.

La complicación más común a medio-largo plazo fue 
la parálisis unilateral de cuerda vocal, con 16.8% (80% 
han evolucionado favorablemente, quedando un 20% 
con alguna repercusión clínica). De 98 pacientes con 
seguimiento completo hasta los 5 años, 4 sufrieron 
escoliosis.

Un 41.9% no presentó ninguna complicación ni secuela.

La edad gestacional ≤26 semanas se asoció al neuo-
motórax, (OR 4.3, IC 95% 1.05- 19, p 0.04) y parálisis de 
cuerda vocal (OR 2.4, IC 95% 1.01 -5.6, p 0.02). El resto 
de complicaciones tienen asociación sin significancia 
estadística.

CONCLUSIONES

Más de la mitad de los pacientes sufrirán alguna 
complicación o secuela, la más frecuentes el shock 
inmediato o la parálisis de cuerda vocal con la evolu-
ción, siendo todas ellas más frecuentes a menor edad 
gestacional.
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MÉTODOS

Se reclutaron 30 niños prematuros de EG 30-34 se-
manas, sin malformaciones ni anomalías congénitas 
y 37 niños nacidos a término sanos (grupo control), 
en un hospital de tercer nivel. Los ritmos de tempe-
ratura y actividad se midieron con unos sensores de 
temperatura (iButton®) y actividad (Hobo®) acoplados 
en unos calcetines que se entregaba a los padres para 
su registro continuo durante tres días en distintos mo-
mentos del desarrollo (1y 3 meses de vida). Los datos 
obtenidos se procesaron mediante el software Circa-
dianware® para obtener la medida de los parámetros 
relacionados con los ritmos de temperatura, actividad 
y sueño de los niños.

RESULTADOS

La EG de los sujetos fue de 32±2 semanas en el grupo 
de prematuros y 39±2 en el grupo control. A los tres 
meses de edad cronológica para ambos grupos existen 
diferencias significativas en los ritmos de temperatu-
ra, actividad y sueño en especial en los parámetros 
que hacen referencia a la madurez del ritmo. Estas 
diferencias se atenúan cuando consideramos la edad 
corregida de los prematuros (que coincidiría con sus 
seis meses de edad cronológica, ver tabla).

CONCLUSIONES

A la misma edad cronológica, los prematuros mues-
tran un ritmo mucho más inmaduro que los contro-
les. Si la comparación se realiza corrigiendo por edad 
post-menstrual, estas diferencias disminuyen, por lo 
que podemos afirmar que el proceso de maduración 
y consecución de los ritmos circadianos en los niños 
obedece principalmente a factores internos del propio 
desarrollo cerebral.

CONCLUSIONES

El cribaje sistemático y precoz de pacientes externos 
e internos ha demostrado ser eficaz en la detección 
de microorganismos multiresistentes para iniciar las 
medidas de prevención y control. KP BLEE es un mi-
croorganismo que puede persistir en los fómites am-
bientales de la UN por lo que la limpieza estricta del 
instrumental y la higiene de manos son dos puntos 
clave para evitar la transmisión horizontal.

EFECTO DE LA PREMATURIDAD EN LA ADAPTACIÓN 
DE LOS RITMOS CIRCADIANOS DE TEMPERATURA 
Y ACTIVIDAD EN LOS PRIMEROS MESES DE VIDA
Silvia Fuentes Hernández, Matilde Zornoza Moreno, Amparo 
Gilabert Úbeda, Vicente Bosch Giménez, Juan Antonio  
Madrid Pérez, Elvira Larqué Daza

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En el momento del nacimiento no existe una adapta-
ción de los ritmos de temperatura y sueño-vigilia a un 
ciclo de 24 horas. Esto se alcanza durante los primeros 
meses de vida. La disrupción de estos ritmos durante 
el desarrollo temprano puede indicar una alteración 
en la maduración neurológica del niño con posibles 
consecuencias en la salud de los mismos. El objetivo 
de esta investigación fue evaluar el proceso de regu-
lación del ritmo circadiano de temperatura y actividad 
durante los primeros tres meses de vida en prematu-
ros de 30-34 semanas de edad gestacional (EG) y com-
paración con niños nacidos a término.

 Prematuros (n=22) Controles (n=32) Significación (p)
Edad Cronológica    

Media Temperatura 34.9±0.08 34.1±0.09 0.0001
Variabilidad intradiaria (IV) Temperatura 0.25±0.03 0.23±0.02 0.522

Estabilidad interdiaria (IS) Temperatura 0.49±0.02 0.58±0.03 0.027
Amplitud Relativa (RA) Temperatura 0.02±0.001 0.03±0.002 0.002
Armónico de 24h (P) Temperatura 0.46±0.13 1.18±0.22 0.014
P/Pultradianos Temperatura 0.62±0.12 1.64±0.31 0.012
Media Actividad 32.2±1.14 34.2±0.97 0.18

IV Actividad 1.08±0.01 1.03±0.01 0.031
IS Actividad 0.41±0.02 0.4±0.02 0.018
RA Actividad 0.40±0.03 0.61±0.02 0.0001
p Actividad 106±23 310±36 0.0001
P1/Pu Actividad 0.30±0.09 0.84±0.11 0.002
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Los primeros estudios de seguimiento se ocuparon de 
parámetros físicos, tales como retraso de crecimiento 
o enfermedad pulmonar, y de evaluar niveles de desa-
rrollo psicomotor y/o capacidad intelectual.

Pero este tipo de parámetros han resultado insuficien-
tes para explicar la evolución posterior de estos niños, 
señalándose a los trastornos por déficit de atención 
con hiperactividad (TDAH) y, más recientemente, a los 
trastornos del espectro del autismo (TEA), como los 
responsables de los mayores problemas de adaptación 
y funcionalidad en su evolución posterior.

Nuestro objetivo ha sido realizar el seguimiento duran-
te 7 años de una cohorte de niño con MBPN y observar 
su desarrollo cognitivo y conductual, relacionándolo 
con variables relevantes de morbilidad perinatal aso-
ciada al MBPN.

EVOLUCIÓN PSICOLÓGICA, COGNITIVA Y  
CONDUCTUAL DE LOS RECIÉN NACIDOS DE PESO 
INFERIOR A 1500 GRAMOS AL NACIMIENTO
Eva García Canto, Pedro Muñoz Álvarez, Inmaculada  
Palazón Azorín, Ivan Pérez Sánchez, Pura Ballester Navarro, 
Remedio García Martínez

Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La prematuridad en nuestro medio alcanza cifras en 
torno al 7-10% de los nacimientos. La probabilidad 
de supervivencia de “los recién nacidos de muy bajo 
peso al nacimiento” (MBPN), gracias a los avances en 
obstetricia y neonatología, está en torno al 90% para 
aquellos niños con peso superior a 1000 g, pero con 
riesgo de complicaciones a largo plazo por patología 
física y/o psicológica.

Media Sueño 0.36±0.007 0.37±0.006 0.599

IV Sueño 0.47±0.02 0.39±0.01 0.005
IS Sueño 0.49±0.02 0.64±0.03 0.0001
RA Sueño 0.39±0.02 0.54±0.02 0.0001
Índice concordancia sueño padres (IO) 74.9±2.2 89.1±1.36 0.0001
Indice de función circadiana (CFI) 0.54±0.01 0.66±0.01 0.0001
Edad corregida    

Media Temperatura 33.9±0.13 34.1±0.09 0,274

IV Temperatura 0.20±0.01 0.23±0.02 0,247

IS Temperatura 0.54±0.02 0.58±0.03 0,39

RA Temperatura 0.03±0.002 0.03±0.002 0,163

P Temperatura 1.37±0.23 1.18±0.22 0,568

P1/Pu Temperatura 1.35±0.23 1.64±0.31 0,495

Media Actividad 30.3±1.4 34.2±0.97 0,02
IV Actividad 1.08±0.14 1.03±0.01 0,702

IS Actividad 0.46±0.03 0.4±0.02 0,347

RA Actividad 0.58±0.03 0.61±0.02 0,437

p Actividad 237±33 310±36 0,16

P1/Pu Actividad 0.72±0.12 0.84±0.11 0,508

Media Sueño 0.36±0.009 0.37±0.006 0,437

IV Sueño 0.39±0.02 0.39±0.01 0,843

IS Sueño 0.59±0.02 0.64±0.03 0,183

RA Sueño 0.54±0.03 0.54±0.02 0,991

Índice concordancia sueño padres (IO) 86.4±2.6 89.1±1.36 0,338

Indice de función circadiana (CFI) 0.64±0.01 0.66±0.01 0,464
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El objetivo de nuestro estudio es analizar el impacto del 
hábito tabáquico durante la gestación y de la lactancia 
materna (LM) en el desarrollo de la bronquiolitis.

MÉTODOS

Estudio analítico, prospectivo, que incluye neonatos no 
patológicos, nacidos en nuestro hospital entre febre-
ro y julio de 2014, cuyas madres deseaban lactar. Los 
datos se obtuvieron a partir de las historias clínicas 
informatizadas del hospital y de los centros de aten-
ción Primaria. La información se completó a través de 
entrevistas telefónicas realizadas a los 3 y 6 meses de 
vida.

RESULTADOS

Se incluyeron 319 neonatos (51% sexo femenino), con 
una media de edad gestacional de 39.8 semanas y una 
media de peso al nacimiento de 3350 gr. Un 15.7% de 
las madres fumaron durante la gestación (10% consu-
mieron 1-9 cigarrillos/día y 5,7% > =10 cigarrillos). Un 
52% de las madres mantuvieron la LM a los 6 meses. 
De los neonatos reclutados, 107 son diagnosticados de 
bronquiolitis el primer año de vida (33.5% de la mues-
tra). El análisis univarariante de los datos se muestra 
en la tabla 1. El modelo de regresión logística multiva-
riante detectó que el tabaquismo durante la gestación 
es un factor independiente que condiciona el desarro-
llo de bronquiolitis durante el primer año de vida con 
una OR 1,99 (IC95% 1,04 – 3,78; p 0,38).

CONCLUSIONES

- A pesar de las múltiples medidas antitabaco que se 
están llevando a cabo los últimos años, en nuestro 
medio, el porcentaje de madres fumadoras conti-
núa siendo elevado.

- Los hijos de madres fumadoras presentan desde 
su nacimiento, un mayor riesgo de padecer bron-
quiolitis. Ante un niño susceptible de presentar 
esta patología, debemos considerar este factor de 
riesgo.

- Es fundamental establecer medidas para dismi-
nuir el hábito tabáquico en mujeres en edad fértil 
y con intención de embarazo para evitar que los 
fetos se conviertan en fumadores pasivos.

MÉTODOS

Estudio de cohortes prospectivo de 46 niños con MBPN, 
nacidos en el año 2008 y seguidos durante los primeros 
7 años de vida. Se han evaluado parámetros de desa-
rrollo intelectual (WISC IV), de posibles problemas de 
atención (Escala de Conners para padres y maestros) 
y de alteraciones en la capacidad de comunicación y 
relación social (cuestionario SQC).

RESULTADOS

En torno al 70% de los niños presentan niveles de ca-
pacidad intelectual conforme al promedio adecuado a 
su edad. Los padres de estos niños informan de una 
intensidad de conductas de hiperactividad significativa 
para el 50% de ellos. Los profesores señalan que la 
inatención e inquietud está presente en el 32.5%. Los 
problemas o alteraciones en la conducta social y/o 
adaptativa de estos niños se presenta de forma signifi-
cativa en el 7.6% de los niños frente al 0.66% esperado 
para la población general.

CONCLUSIONES

La presencia de problemas de conducta, que condi-
cionan el curso evolutivo y adaptativo de estos niños, 
requeriría de la revisión de los actuales protocolos de 
intervención temprana, centrado básicamente en el 
desarrollo psicomotor, y del análisis sobre qué otras 
condiciones físicas perinatales, que acompaña al 
MBPN, pueden ser relevantes en la evolución posterior 
de estos niños.

FETOS FUMADORES PASIVOS Y SU RIESGO DE 
BRONQUIOLITIS EN EL PRIMER AÑO DE VIDA
Nerea Sarrión Sos, Lorena Bermúdez Barrezueta,  
Purificación Marín Reina, Laura Martínez Sebastián,  
Nuria García Carbonell, Rafael Gómez Zafra

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La bronquiolitis genera una alta de morbilidad en lac-
tantes en épocas epidémicas. Reconocer los factores 
de riesgo para tratar de disminuir la incidencia de esta 
patología y la gravedad de los episodios es una priori-
dad en Pediatría.
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MÉTODOS

Se indujo hipoxia e hipotensión en 32 cerdos recién 
nacidos siguiendo un modelo estandarizado y la reoxi-
genación se llevó a cabo utilizando aire. Las muestras 
de plasma se recogieron antes de la inducción de la 
hipoxia (‘Start hypoxia’), al final de la hipoxia (‘End 
hypoxia’) y 120 min tras la reanimación. Se realizó un 
anlálisis no dirigido de las muestras mediante Liquid 
Chromatography – Time of Flight Mass Spectrometry 
(LC-TOFMS), y un análisis discriminante de los cam-
bios en los perfiles metabolómicos mediante Partial 
Least Squares Discriminant Analysis (PLSDA).

RESULTADOS

Al final del periodo de hipoxia se observó un aumento 
en la concentración de metabolitos consecuencia de la 
adaptación a una anaerobiosis prolongada. La colina y 
derivados (sales amónicas cuaternarias) se sitúan en 
primer lugar con un aumento x8.3, seguido de deri-
vados de purina (diOH-purina, x7.9; hipoxantina, x5.0; 
inosina, x2.1), ácidos grasos (x6.3) y ácido glicólico 
(x5.6). Tras la reanimación, se observaron niveles me-

HIPOXIA PERINATAL Y REANIMACIÓN CON AIRE: 
ESTUDIO DE CAMBIOS EN EL METABOLOMA DEL 
PLASMA EN CERDOS RECIÉN NACIDOS
1Julia Kuligowski , 1Antonio Núñez , 1Justo Escobar,  
2Ronnaug Solberg, 2Ola Didrik Saugstad, 1Máximo Vento
1 Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, Valencia. 
2 Oslo University Hospital - Rikshospitalet, Noruega.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El daño hipóxico-isquémico cerebral en el periodo neo-
natal es causa de mortalidad y morbilidad. La disponi-
bilidad de ensayos bioquímicos para la evaluación de la 
intensidad y duración de la hipóxia es limitada. El inicio 
de la terápia de hipotérmia debe iniciarse rápidamen-
te tras la sospecha clínica de encefalopatía hipóxico-
isquémica, por lo que son necesarios biomarcadores 
tempranos de daño inducido por hipoxia. Este estudio 
tuvo como objetivo la identificación de biomarcadores 
tempranos de hipoxia en un modelo experimental de 
cerdo recién nacido.

Tabla 1

 
Bronquiolitis durante el 1º año n (%)

Valor p
SI NO

Sexo
  Femenino
  Masculino

 
47 (30,5)
60 (39,7)

 
107 (69,5)
91 (60,3)

 
0,092

Edad gestacional (semanas) media (SD) 39,8 (1,15) 39,7 (1,15) 0,49

Peso al nacimiento (g) media (SD) 3390,8 (401,8) 3338,8 (431,3) 0,29

Madre fumadora durante la gestación. n (%)
  NO
  SI

 
84 (32,7)
23 (50)

 
175 (67,6)
23 (50)

 
0,021

Hábito tabáquico
  No fuma
  Fuma 1-9 cig/día
  Fuma ≥ 10 cig/día

 
84 (32,4)
16 (53,3)
7 (43,8)

 
175 (67,7)
14 (46,7)
9 (56,2)

0,046

Abandono de LM < 6 meses
  NO
  SI

 
50 (31,1)
54 (42,2)

 
111 (68,9)
74 (57,8)

 
 
0,050

Lactancia materna
  < 3 meses
  3 – 6 meses
  ≥ 6 meses

 
31 (45,6)
12 (28,6)
50 (31,1)

 
37 (54,4)
30 (71,4)
111 (68,9)

 
 
0,074
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y 6 días, se indicó sólo en < 9 meses, en cardiopatía 
congénita se administró sólo el primer año de vida y el 
grupo EG: 32-34 s y 6 días, quedó excluido. Este trabajo 
pretende analizar si esta medida ha tenido repercusión 
en el número de ingresos por bronquiolitis VRS + y en 
la gravedad de los mismos, en aquellos pacientes que 
fueron excluidos según las nuevas recomendaciones.

MÉTODOS

Revisión retrospectiva de la incidencia de bronquio-
litis en niños que recibieron palivizumab en nuestro 
hospital en 2012/13 y 2013/14, comparándolos con 
la estación 2014/15 (año de puesta en marcha de las 
nuevas recomendaciones) para comprobar si hubo un 
incremento en el número de ingresos por bronquiolitis 
VRS positivo, en pacientes que quedaron exentos de 
profilaxis y si estos sufrieron una infección más grave 
(escala Wood-Dones modificada al ingreso y evolución 
durante el mismo).

RESULTADOS

Durante 2012/13 72 niños recibieron palivizumab, 48 
niños en 2013/14 y 49 niños en 2014/2015. En 2014/15, 
siguiendo las nuevas recomendaciones 22 pacientes 
fueron excluidos (3 de EG≤ 28 semana y 6 días, 13 del 
grupo 32-34 semanas y 6 días y 6 con cardiopatías con-
génitas en 2º año de vida). No hubo un incremento en 
número de ingresos por bronquiolitis en relación a es-
taciones previas. Revisados los niños ingresados VRS 
+ en 2014/15, tan sólo un paciente pertenecía a los ex-
cluidos en el grupo de EG: 32-34s + 6 días y evolucionó 
satisfactoriamente durante el ingreso sin necesidad de 
O2 suplementario.

CONCLUSIONES

- Nuestra postura intermedia entre recomendacio-
nes de SENeo y APP supone una medida eficiente, 
al excluir al grupo 32-34 +6 s (el más numeroso) y 
al grupo de Cardiopatías en 2º año de vida (el de 
mayor peso).

- La nueva pauta no conlleva un incremento en 
el número de ingresos ni en la gravedad de los 
mismos en nuestro medio.

- Determinados pacientes con enfermedades de 
base se benefician con esta pauta profiláctica.

tabólicos comparables a los observados antes de la 
inducción de la hipoxia.

CONCLUSIONES

La hipoxia severa induce de forma rápida y transi-
toria cambios significativos en las concentraciones 
plasmáticas de metabolitos que refleja la adaptación 
bioquímica de los mamíferos. El análisis de estos me-
tabolitos podría tener aplicabilidad clínica para la pre-
dición de la severidad de la hipóxia. En caso de asfixia 
neonatal, el análisis de sangre de arteria umbilical 
podría servir para estratificar el riesgo y selección de 
terapia. Se ha iniciado un estudio clínico randomizado 
controlado y multicéntrico en recién nacidos que pre-
sentaron asfixia de moderada a severa con tratamiento 
con hipotermia moderada de todo el cuerpo (EUDRACT 
#2011-005696-17) que incluye el análisis metabolómi-
co de muestas recogidas inmediantamente tras el na-
cimiento, lo que permitirá una evaluación de la utilidad 
clínica de los candidatos a biomarcador identificados 
en este estudio inicial.

INCIDENCIA DE BRONQUIOLITIS AGUDA GRAVE 
TRAS LA MODIFICACIÓN EN LOS CRITERIOS 
DE ADMINISTRACIÓN DE INMUNOPROFILAXIS 
CON PALIVIZUMAB
Cristina Pardo Domínguez, Juan Antonio Ruiz Moreno,  
Carmen Yeste Oliva, César Ruiz García, Javier Álvarez Aldeán

Hospital Costa del Sol, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La prevención de la infección por VRS, basada en me-
didas higiénicas y utilización de inmunoprofilaxis con 
palivizumab, es importante en el desarrollo de sibi-
lancias de repetición pero su coste hace que sus indi-
caciones queden matizadas. En 2014 se actualizaron 
por la Sociedad Española de Neonatologia (SENeo) las 
recomendaciones para su utilización haciéndose más 
restrictivas. En nuestro medio se adoptó una posición 
intermedia entre recomendaciones de SENEo y Aca-
demia Americana de Pediatria (AAP): prematuros sin 
DBP ni cardiopatía congénita y con EG≤ 28 semanas 
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 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

 Nº pacientes Ingresos VRS  Nº pacientes Ingresos VRS  Nº pacientes Ingresos VRS

 

 

<28+ 6

 

 

9

 

 

0

 

 

 

<28+ 6

 

 

3

 

 

0

 
 

<28+ 6

9

Excluidos 3 
(>9 meses)

2

 0
-

29-31+6 23 0  29-31+6 11 2 - 29-31+6 21 5 -

 

32-34+6
 

14

 

0
 

 

32-34+6
 

14

 

4

1 +
 

3 -

 

32-34+6

0

 

(Excluidos 
n=13)

 

 

 

1

 

 

 

+

CARDIOPATAS 17 1 - CARDIOPATAS 14 1 - CARDIOPATAS

11

 

(Excluidos 
n= 6)
 

0

 

 

0

-

DBP 6 1 - DBP 4 2 - DBP 3 1 -

OTROS 

N= 3

 

1 Malfor-
macion 
Adenoma-
toidea 
Quistica 
(MAQ)

 

1 Atresia 
Esofágica 
con FTE (AE 
con FTE)

 

1 Hernia 
Diafrag-
matica 
congénita 
(HDC)

 

 

 

 

 

1 (AE 
con 
FTE)

 

 

 

 

 

-

OTROS 

N= 2

 

1 Atrofia 
medular 
espinal 
(AME)

 

1 Hernia 
Diafrag-
matica 
congénita 
(HDC)

 

 

 

 

 

1 (AME)

 

 

 

 

 

-

OTROS 

N= 4

 

1 MAQ

 

1 Discinesia 
ciliar

 

1 Fibrosis 
qúistica 
(FQ)

 

1 Laringo-
malacia

 

 

 

 

 

 

 

1 FQ

 

1 Larin-
gomala-
cia

 

 

 

 

 

-

 

 

+

TOTAL 72 3 +: 0 TOTAL 48 10 +: 1 TOTAL 49 11 +:2
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se podría comprobar en qué medida estas diferencias 
se relacionan con la presencia de un TEA en un mo-
mento evolutivo posterior.

La mejora de los criterios para las decisiones clínicas 
tras la evaluación de los procesos de habituación en 
los MBPN, podría ayudar a identificar de forma tem-
prana la presencia de TEA, más frecuente en los niños 
con MBPN, e iniciar precozmente intervenciones es-
pecíficas que favorezcan el pronóstico final los recién 
nacidos MBPN.

PROPÉPTIDO NATRIURÉTICO CEREBRAL Y 
RESULTADO NEONATAL: PAPEL DEL DUCTUS 
ARTERIOSO PERSISTENTE
1Alicia Montaner Ramón, 1Itziar Serrano Viñuales, 1Leire 
Troyas Fernández de Garayalde, 2María Pilar Samper Villa-
grasa, 1Segundo Rite Gracia
1 Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza. 
2 Universidad de Zaragoza, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La relación entre el ductus arterioso persistente (DAP) 
y el resultado neonatal (muerte o displasia broncopul-
monar (DBP)) es un tema de constante controversia. 
Recientemente Sellmer et al (PlosOne, 2015) encon-
traron una relación entre los niveles del propéptido 
natriurético cerebral (proBNP) y el resultado combina-
do de muerte o DBP en recién nacidos menores de 32 
semanas (RNPT).

El objetivo del estudio es analizar si la posible relación 
encontrada entre los niveles de proBNP en los prime-
ros días de vida y el resultado neonatal está mediado 
por la existencia de un DAP hemodinámicamente sig-
nificativo (DAP-HS).

MÉTODOS

Estudio retrospectivo que incluyó RNPT menores de 
32 semanas y/o peso de recién nacido (PRN) menor a 
1500 gramos, con estudio ecocardiográfico y determi-
nación de niveles de proBNP (en pg/mL). Se analizó 
la relación de los niveles de proBNP con el desarrollo 
de DBP o muerte y si dicha asociación estaba mediada 
por el DAP-HS. Para el análisis estadístico se utilizó 
test de U de Mann-Whitney y análisis multivariante 
mediante regresión logística. Se consideraron diferen-
cias estadísticamente significativas con p<0,05.

RESULTADOS

Muestra de 72 pacientes, con edad gestacional media 
27,7±2,2 semanas y PRN 932,4±268,2 gramos. El 70,8% 

POSIBLES INDICADORES TEMPRANOS PARA LOS 
TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO
Inmaculada Palazón Azorín, Sonia Couceiro Rosillo, Inés 
Flores Méndez, Ziara Barba Santillán, Eva García Cantó, 
Remedio García Martínez

Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La detección precoz de los trastornos del espectro del 
autismo (TEA) plantea retos tanto de índole conceptual 
como de disponibilidad de herramientas diagnósticas 
válidas y fiables. Los instrumentos de que disponemos 
no permiten estimaciones antes de los 18 meses y no 
es posible verificar algunos síntomas hasta aproxima-
damente los 3 años, cuando según el patrón normativo 
es posible observar determinadas habilidades de co-
municación, cognitivas y sociales. Todo ello demora las 
intervenciones terapéuticas.

Por un lado, muchos de los problemas a tratar en los 
niños con TEA parecen tener su base en un “fracaso en 
el proceso de HABITUACIÓN” (fenómeno de naturaleza 
psicológica y fisiológica por el cual la respuesta a un es-
tímulo constante y repetitivo disminuye), por otro, entre 
niños con muy bajo peso al nacimiento (MBPN, <1500g), 
la presencia de TEA es mucho más elevada que en la 
población general (26% muestran signos de alarma a 
los 18 meses y 7-8% son diagnosticados de TEA a los 
años 6/7 años). Nuestro objetivo fue observar cómo 
responden niños de MBPN a pruebas de habituación 
(Escala de Brazelton) en comparación a sus controles.

MÉTODOS

Se ha realizado un estudio analítico transversal para 
comprobar si la frecuencia de respuestas anómalas 
en la Escalas de Habituación del Test de Brazelton 
en niños con MBPN (N=54 <35 semanas con MBPN, 
peso medio 1068 + 245 gr., 31% pequeños para la edad 
gestacional), es diferente al de una muestra de recién 
nacidos sanos. (N=54, peso medio 3296 +446 gr., 87% 
adecuados para la edad gestacional).

RESULTADOS

Observamos diferencias significativas en el porcentaje 
de niños que responden adecuadamente a cada uno de 
los ítems y el total de la Escala de Habituación, en cada 
uno de los grupos de este estudio. En todos los casos 
los MBPN presentan más dificultades de habituación.

CONCLUSIONES

A partir de las diferencias encontradas en este trabajo 
y mediante el seguimiento de ambos grupos de niños 
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(p=0,019; OR=1.043; IC 95% 1,007-1,080), independien-
temente del resto de variables (incluido el DAP-HS). 
Incluyendo en el análisis multivariante únicamente a 
los pacientes que no tuvieron DAP-HS, no se confir-
mó asociación estadística entre el proBNP y la DBP o 
muerte.

CONCLUSIONES

Los niveles de proBNP a las 48-72 horas de vida se 
relacionan con el desarrollo de DBP moderada-grave o 
muerte. La falta de asociación entre el DAP-HS y dicho 
resultado puede reflejar que es el grado de sobrecarga 
hemodinámica del DAP y no su persistencia el respon-
sable de un peor resultado neonatal.

de los pacientes presentó DAP y el 63.9% DAP-HS. El 
62.5% desarrolló DBP (53.3% leves, 46.7% moderadas 
o graves). Falleció el 9.7% de pacientes.

Se encontró relación entre los valores de proBNP y la 
DBP y su gravedad (no DBP 7949,7±1880,6; DBP leve 
18414,8±3201,2; DBP moderada-grave 46253,8±11297,1; 
p=0,000), así como con el resultado combinado DBP 
moderada-grave o muerte (No 13657,9±2081,2; Sí 
43500,4±8789; p=0,000). Mediante curva ROC se cal-
culó un valor de corte de proBNP para predecir DBP 
moderada-grave o muerte de 17972 pg/mL (E 71.4%, S 
70.5%).

En el análisis multivariante se confirmó asociación 
significativa entre el resultado muerte o DBP y la 
duración de ventilación mecánica en horas (p=0,000; 
OR=1.005; IC 95% 1,002-1,007) y los niveles de proBNP 



AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Comunicaciones orales

67

PSIQUIATRÍA
2 DE JUNIO • 18:30-19:15 H • COMISIONES S8 (PALACIO)

ALTERACIONES DEL METABOLISMO ÓSEO EN NIÑAS 
Y ADOLESCENTES CON ANOREXIA NERVIOSA
Azucena Díez Suárez

Clínica Universidad de Navarra, Navarra.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Introducción: las pacientes con Anorexia nerviosa 
tienen un mayor riesgo de desarrollar alteraciones 
en el metabolismo óseo que conllevan osteoporosis, 
debido a la menor ingesta de nutrientes, y las altera-
ciones hormonales que asocian amenorrea.

Objetivo: realizar una actualización bibliográfica sobre 
la Anorexia Nerviosa (AN) y las alteraciones que se 
producen a nivel óseo. A su vez, se analiza el estado 
óseo de un grupo de adolescentes y niñas diagnosti-
cadas de AN.

MÉTODOS

Método: se hizo una búsqueda bibliográfica amplia, 
con especial enfoque en los estudios más actuales y de 
mayor evidencia científica. Para el estudio transversal 
de los casos de pacientes se escogió a 40 pacientes con 
AN, con edades comprendidas entre los 9 y los 21 años. 
Se utilizaron los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR.

RESULTADOS

Resultados: El 57.5% de las pacientes presentaban 
una densidad minera ósea (DMO) disminuida para su 
edad. El 40% obtuvieron una Z-score entre -1 y -2 SDS 
y un 17.5% presentaban niveles extremadamente bajos 
(Z-score <-2 SDS). La media de ingesta de calcio fue 
695.48 mg/día (±407.34) y la de la vitamina D 0,61 mcg/
día (±0,43), ambas por debajo de las recomendacio-
nes diarias para su edad (p<0.001). El peso y el IMC 
se encontraban disminuidos con respecto a los valo-
res esperables para su edad y sexo (p<0.001). Se halló 
una correlación directa de la DMO con el IMC (r =0.41; 
p<0.01) y con el peso (r=0,81; p<0.001). Existe una 
correlación inversa de la DMO con la edad (r=-0.63; 
p<0.001), el tiempo de amenorrea (r=-0.47; p<0.01) y 
el tiempo de evolución (r=-0.44; p<0.01).

CONCLUSIONES

Conclusiones: La DMO, el IMC y el peso en la muestra 
de pacientes están disminuidas para su edad y sexo. 

Existe una correlación positiva de la DMO con el IMC 
y el peso. El tiempo de evolución, la edad de las pa-
cientes y el tiempo de amenorrea se correlacionan 
inversamente con la DMO. La ingesta de calcio y vita-
mina D están por debajo de los valores recomendados. 
Por todo ello, además de la valoración psiquiátrica es 
indispensable un seguimiento físico, bioquímico y ra-
diológico de estas pacientes.

DIFERENCIAS SEGÚN GÉNERO EN EL DESARROLLO 
NEUROCOGNITIVO Y DEL COMPORTAMIENTO A 
LOS 18 MESES DE EDAD
1Ana Nieto Ruiz, 1Miriam Arias, 1Florian Hermann , 2Marta 
Guarro Riba, 2Mireia Morera Inglés, 1Cristina Campoy Folgoso
1 Facultad de Medicina. Universidad de Granada, Granada. 
2 Laboratorios Ordesa, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las diferencias en el desarrollo neurocognitivo y del 
comportamiento según el género son motivo de un 
gran interés científico. La importancia de las diferen-
cias según el sexo en la organización del cerebro podría 
afectar directamente en el desarrollo de las funciones 
cognitivas. Asímismo, el desarrollo de trastornos del 
comportamiento que incluyen problemas de externa-
lización (agresión, hiperactividad) y de internalización 
(problemas emocionales, ansiedad, depresión) podrían 
depender en gran medida del género e identificarse a 
menudo en la primeria infancia. El objetivo del presen-
te estudio es analizar las diferencias según género en 
el desarrollo neurocognitivo y en el comportamiento 
de niños y niñas sanos a los 18 meses de edad.

MÉTODOS

Estudio prospectivo doble ciego en el que se aleato-
rizaron 170 recién nacidos sanos con adecuado peso 
para la edad gestacional en dos grupos: G1 con fór-
mula infantil estándar (n=85) o G2 con fórmula infantil 
enriquecida con factor Nutriexpert® (ácidos grasos 
poliinsaturados de cadena larga, componentes de la 
membrana del glóbulo graso de la leche y simbiótico) 
(F2: n=85). A los 18 meses los niños y niñas fueron eva-
luados según la escala Bayley III de neurodesarrollo, 
el inventario de desarrollo comunicativo de McArthur 
y la escala de conducta Child Behaviour Checklist, 
ésta última puntuada por las madres. Se aplicaron la 
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Se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) 
con Stata v.12.1 mediante Structural Equation Mode-
ling (SEM) en una matriz de correlaciones policóricas 
y usando el método de máxima verosimilitud para la 
estimación. Con SPSS v20 se calculó la validez discri-
minante de la escala y su valor predictive mediante 
curvas ROC. La versión abreviada de la ADHD-RS se 
obtuvo mediante regresión logística “por pasos suce-
sivos” o “stepwise”.

RESULTADOS

Obtuvimos una elevada consistencia interna tanto 
para la versión en español de la ADHD-RS como de 
la versión abreviada de 6 ítems (items 3, 4, 6 y 8 de 
IA; items 2 y 8 de HA). Se hallaron los coeficientes alfa 
de Cronbach y ordinal para la versión española de la 
ADHD-RS para sus subescalas (IA e HA), obteniendo 
unos valores de .94/.95 y >.90/>.90 respectivamente. 
En el diagrama SEM resultante al analizar el ajuste 
de los datos de la muestra total al modelo, se obtie-
ne un modelo bifactorial (HA e IA). La escala muestra 
un adecuado poder discriminante entre pacientes con 
TDAH y controles (AUC=.97). Mediante el análisis de 
regresión logística “por pasos” se obtuvo una versión 
reducida de 6 ítems que alcanza una elevada consis-
tencia interna (alfa Cronbach =.86; alpha ordinal =.90) 
y elevado poder discriminante (AUC=.98).

CONCLUSIONES

La versión en español de la ADHD-RS que se presen-
ta en el estudio adopta un modelo bifactorial corres-
pondiente con los modelos DSM-IV y DSM-5. Además, 
presenta un alto poder discriminante, por lo que se de-
muestra su validez como instrumento para valorar los 
síntomas de TDAH en la población pediátrica. La ver-
sión reducida de 6 ítems ofrece un poder discriminante 
similar al de la escala complete de 18 ítems, lo que 
sugiere la posibilidad de su futuro uso como medida de 
screening en la población pediátrica.

TEST SDQ (STRENGTH AND DIFFICULTIES  
QUESTIONNARIE) EN POBLACIÓN DE ANTIGUOS 
PREMATUROS. FACTORES DE RIESGO Y CRIBADO 
DE TDH

Luis Bachiller Carnicero, María José Torres Valdivieso

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El test Strength and Difficulties Questionnarie (SDQ), 
es una herramienta validada como indicador de salud 

prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y el 
test t de Student con el paquete SPSS versión 22.0.

RESULTADOS

104 lactantes (62 niños) fueron evaluados a los 18 
meses. Se observaron diferencias significativas en la 
escala cognitiva compuesta (p=0,026), y vocalizacio-
nes (p=0,050), siendo mayores en las niñas que en los 
niños, independientemente del grupo de estudio. Sin 
embargo, los niños presentaron mayores puntuacio-
nes en trastornos de ansiedad/depresión (p=0,044), 
problemas de internalización (p=0,018), comporta-
miento agresivo (p=0,004), problemas de externaliza-
ción (p=0,005), trastornos afectivos (p=0,050) y de an-
siedad (p=0,011), problemas generales de desarrollo 
(p=0,049), trastorno de hiperactividad y déficit de aten-
ción (p=0,033), y del total de trastornos (p=0,002), en 
comparación con las niñas.

CONCLUSIONES

Estos resultados sugieren que el género debería con-
siderarse como un factor relevante en el desarrollo 
de la función cognitiva y en la patogénesis de los tras-
tornos del comportamiento. Los efectos que el tipo 
de alimentación recibida desde el nacimiento puedan 
ejercer a nivel cognitivo y comportamental deberían 
evaluarse según el género a largo plazo.

ESCALA PARA TDAH ADHD RATING SCALE:  
VALIDACIÓN DE UNA VERSIÓN ESPAÑOLA Y 
PROPOSICIÓN DE UNA VERSIÓN ABREVIADA
Azucena Díez Suárez, María Vallejo Valdivieso, Pilar de  
Castro Manglano, César Soutullo Esperón

Clínica Universidad de Navarra, Navarra.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH) es un trastorno del neurodesarrollo que cursa 
con síntomas de inatención (IA) e hiperactividad (HA). 
El objetivo de este estudio es validar una versión en es-
pañol de la ADHD-RS-IV actual de 18-items y proponer 
una versión abreviada de esta escala con el propósito 
de que pueda ser usada como instrumento de scree-
ning en la población pediátrica.

MÉTODOS

Un total de 637 niños y adolescentes fueron incluidos 
en la muestra: 495 cumplen criterios diagnósticos de 
TDAH acorde con los criterios DSM-IV y 134 controles. 
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más altas en el test SDQ (Diferencia media de 2.8, IC 
95% 0.8-5.6, p 0.04). Un peso al nacimiento <1000 
gramos se asocia con puntuaciones más altas (Dife-
rencia media de 2.8, IC 95% 0.7-4.8, p 0.005). El bajo 
peso para la edad gestacional también se asocia a 
peor puntuación (diferencia media 2.6, p 0.04).

La presencia de hemorragia intraventricular en pe-
riodo neonatal se asocia a peor puntuación en el test 
(diferencia media 2.3, p 0.04). La presencia de cual-
quier grado de hemorragia intraventricular es factor 
de riesgo en la aparición de TDAH (OR 4.5; IC 95% 1.8-
10.7).

Una puntuación en el test SDQ>14 hace 16 veces más 
frecuente el riesgo de padecer TDAH (IC 95% 5.6 – 
46.5). Una puntuación en la escala de hiperactividad 
>8 hace aumenta 10 veces la probabilidad de diagnós-
tico de TDAH (IC 95% 4-29.2).

CONCLUSIONES

Los pacientes prematuros presentan peores resulta-
dos en el test SDQ, así como en la escala emocional 
y en la relación con sus compañeros. La hemorragia 
intraventricular, IDM <85 a los 2 años son factores que 
empeoran la puntuación. Una puntuación mayor de 14 
en el total y/o mayor de 8 en la escala de hiperactividad 
se asocian al diagnóstico de TDAH.

mental en pediatría. Investigamos su uso en una po-
blación de antiguos prematuros ≤32 semanas y ≤1500 
gramos, comparados con la población española.

MÉTODOS

El cuestionario SDQ es rellenado por 177 padres de 
antiguos prematuros, entre los de 5-7 años de edad. 
Como comparación se utiliza un estudio español reali-
zado en 2006. Se estudian variables secundarias como 
lesiones ecográficas cerebrales y secuelas.

RESULTADOS

La edad media de realización fue de 5.98 años. Un 
54.2% fueron niños. La edad gestacional media fue de 
29.3 semanas y el peso medio al nacimiento de 1217.3 
gramos.

Se encuentran peores puntuaciones en la valoración 
total del test (11.33 puntos Vs 9.9 en población sana 
de la misma edad; Diferencia media 1.4, IC 95% 0.49 
– 2.37, p<0.03), escala social (8.59 VS 8.57), hiperacti-
vidad (4.69 VS 4.71), emoción (2.62 VS 1.84; Diferencia 
media 0.78, IC 95% 0.46 – 1.1, p<0.01), conducta (2.22 
VS 2.19) y relación con compañeros (1.79 VS 1.14 Dife-
rencia media 0.65, IC 95% 0.37 – 0.93, p<0.01).

Una puntuación a los 2 años en el índice de desarro-
llo mental (IDM) <85 puntos se asocia a puntuaciones 
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REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA
3 DE JUNIO • 08:15-09:15 H • M1 (PALACIO)

BAJA DENSIDAD MINERAL ÓSEA PARA LA EDAD 
CRONOLÓGICA EN ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL: 
PREVALENCIA Y FACTORES RELACIONADOS
Laura Martín Pedraz, Rocío Galindo Zavala, Esmeralda 
Núñez Cuadros, Gisela Díaz Cordovés-Rego, Antonio Luis 
Urda Cardona

Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Introducción: La absorciometría de rayos X de energía 
dual (DEXA) es la herramienta más utilizada para el es-
tudio de la densidad mineral ósea (DMO). Desde 2013 la 
Sociedad Internacional de Densitometría Clínica reco-
mienda ajustar por talla el Z-score DMO en Pediatría. 
No hay estudios en nuestro medio que evalúen la preva-
lencia de baja densidad mineral ósea para la edad cro-
nológica (BDMOec) siguiendo estas recomendaciones.

Objetivos: Estimar la prevalencia de BDMOec en niños 
con artritis idiopática juvenil (AIJ) en nuestro medio 

siguiendo las últimas recomendaciones y evaluar los 
factores implicados en su desarrollo.

MÉTODOS

Estudio observacional, de corte transversal, en niños 
caucásicos de 5-16 años con AIJ, en seguimiento por 
una unidad de Reumatología Pediátrica entre julio 
2014-julio 2015. Se excluyeron las formas monoarti-
culares y los pacientes con patología o tratamientos 
concomitantes osteotóxicos, diferentes a los indicados 
en AIJ.

Se recogieron datos antropométricos, clínicos y de tra-
tamiento. Se realizaron DEXA (con medición de masa 
ósea y masa grasa), estudio metabólico óseo y encues-
tas sobre dieta y ejercicio.

RESULTADOS

Participaron 94 niños, cuyas características se recogen 
en tabla 1. Ninguno cumplía criterios de osteoporosis.

Tabla 1. Características antropométricas, clínicas y de tratamiento

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES (N=94)

Sexo (Varón), n (%) 33 (35,1)

Edad (años), mediana (RI) 11,42 (8,58-13,67)

Percentil IMC, mediana (RI) 32,00 (17,75-65,00)

Obesidad, n (%) 7 (7,4)

Z-score ajustado por talla, media (±DS) 0,04 (±0,94)

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD (N=94)

Tipo AIJ, n (%)

Sistémica
Oligoarticular persistente
Oligoarticular extendida
Poliarticular FR positivo
Poliarticular FR negativo
Relacionada con entesitis
Psoriásica
Indiferenciada

10 (10,6)
40 (42,6)
13 (13,8)
1 (1,1)
21 (22,3)
5 (5,3)
3 (3,2)
1 (1,1)

Tiempo evolución AIJ (años), mediana (RI) 6,12 (3,22-9,10)

Tiempo actividad AIJ (días), mediana (RI) 363,58 (231,00-752,00)
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EL APARATO LOCOMOTOR EXISTE, ¿PERO SE 
EXPLORA?
Elena García Macías, Marta Rivera Coloma, Catalina Bover 
Bauzà, María Concepción Mir Perelló, Lucía Lacruz Pérez, 
Joan Figuerola Mulet

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La patología musculoesquelética constituye un motivo 
de consulta habitual en pediatría. Aunque frecuente-
mente presenta un curso autolimitado, puede ser sín-
toma de una enfermedad grave o proceso sistémico. 
Un adecuado conocimiento de la evaluación del apa-
rato locomotor puede ser esencial para la orientación 
diagnóstica y terapéutica del paciente. A pesar de ello, 
no está contemplada de manera reglada en nuestra 
formación.

El objetivo del estudio es analizar la evaluación del 
aparato locomotor en comparación con el resto, en 
el ámbito pediátrico. Por otra parte, determinar la 
percepción de los profesionales de la exploración por 
aparatos que habitualmente realizan, así como los pa-
rámetros en los que encuentra mayor dificultad.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo con recogida de datos clínico-
epidemiológicos de los pacientes ingresados en Pedia-
tría procedentes de urgencias, entre abril y mayo de 
2015. Se analizan las siguientes variables: edad, sexo, 
motivo de ingreso, diagnóstico al alta y parámetros ex-
plorados en la evaluación física de urgencias.

Estudio epidemiológico descriptivo transversal que 
consta de un cuestionario anónimo de 5 preguntas 
realizado a residentes y adjuntos de pediatría de nues-
tro centro. Las variables analizadas son: parámetros 
habitualmente explorados por el profesional, junto con 
el que representa mayor dificultad, y el aparato más y 
menos explorado.

La estimación de la prevalencia poblacional de BDMOec 
fue inferior al 3%, con un intervalo de confianza del 95%.

El Z-score de DMO ajustado a talla (ZSAT) se correla-
cionó positivamente con el percentil de índice de masa 
corporal (IMCp) (Rho 0,525; p <0,001) y con el índice de 
masa grasa (IMG) (Rho 0,246; p 0,019). No se encontró 
relación del ZSAT con ingesta de calcio, actividad física, 
niveles séricos de vitamina D, tiempo de actividad de 
la enfermedad ni duración ni dosis recibida de gluco-
corticoides sistémicos (GCs). Tampoco se encontraron 
diferencias significativas en el ZSAT en los diferentes 
subtipos de AIJ.

CONCLUSIONES

La prevalencia de BDMOec es inferior en nuestra po-
blación a lo descrito en otros estudios. Los diferentes 
hábitos dietéticos y culturales, así como el desigual 
acceso a los recursos terapéuticos, podrían explicar 
estos resultados.

Los pacientes con mayor percentil de IMC tendrían 
menor riesgo de BDMOec, lo que convierte a la obe-
sidad en un posible factor protector, como se describe 
en algunas series.

La influencia de dieta, ejercicio, actividad inflamatoria 
y GCs sobre la DMO no se demostró, probablemen-
te por escaso tamaño muestral, porque su efecto es 
discreto y por la baja prevalencia de BDMOec en este 
estudio.

TRATAMIENTOS RECIBIDOS (N=94)*

GC sistémico, n (%) 84 (89,4)

Duración terapia GC (días), mediana (RI) *(n=84) 117,50 (51,25-159,75)

Dosis media GC (mg/kg/día), mediana (RI) *(n=84) 0,33 (0,20-1,53)

Tratamiento FAME no biológico, n (%) 42 (44,7)

Tratamiento FAME biológico, n (%) 29 (30,9)

IMC: índice de masa corporal; FR: factor reumatoide; GC: glucocorticoides; FAME: fármaco antirreumático modificador de 
enfermedad
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mutación en el gen MVK. Los datos clínicos y biológi-
cos fueron recogidos retrospectivamente.

RESULTADOS

Se incluyeron 38 pacientes con signos inflamatorios 
recurrentes: 15 (39.5%) presentaron una mutación en 
el gen MVK que se acompañó de una elevación de IgD 
e IgA en plasma en el 87.6% y 73.3% respectivamente 
(grupo A), y 23 (60.5%) en los que el estudio genético 
resultó negativo y los niveles séricos de IgD e IgA ele-
vados en el 100% y 39.1% respectivamente (grupo B).

Sin embargo, aunque las cifras de IgD fueron mayores 
en el grupo A, no hubo diferencias estadísticamente 
significativas (p 0.26), no así con las cifras de IgA, PCR 
y VSG que sí fueron significativamente más elevadas en 
el grupo con mutación MVK (p < 0.05), quienes además 
resultaron ser más jóvenes en el momento del primer 
ataque (p 0.047).

Para otras características clínicas no hubo diferencias 
entre los grupos.

CONCLUSIONES

En nuestra cohorte, en cuanto a las manifestaciones 
clínicas, hubo un predominio de síntomas digestivos y 
adenopatías laterocervicales en pacientes con muta-
ción del gen MVK, y aunque las diferencias no fueron 
significativas, su presencia en episodios recurrentes 
en menores de un año, unido a niveles elevados de IgA 
y una intensa respuesta de fase aguda, debería llevar-
nos a la sospecha diagnóstica de HIDS.

MARCADORES BIOQUÍMICOS DEL 
METABOLISMO ÓSEO: ¿NOS AYUDAN A  
PREDECIR AFECTACIÓN ÓSEA EN NIÑOS CON 
ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL?
Laura Martín Pedraz, Rocío Galindo Zavala, Esmeralda 
Núñez Cuadros, Gisela Díaz Cordovés-Rego, Antonio Luis 
Urda Cardona

Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El propéptido N-terminal del colágeno tipo I (P1PN) y 
el telopéptido carboxi-terminal del colágeno tipo I (CTx) 
plasmáticos son marcadores de formación y resorción 
ósea respectivamente, que no han demostrado utilidad 
en el cribado de osteopenia en adultos. Sin embargo, 
el modelado óseo (formación de hueso sin resorción) 
es un proceso exclusivo del niño que podría justificar 
un comportamiento diferente de estos marcadores en 
Pediatría.

RESULTADOS

Se revisa un total de 195 pacientes. Los motivos de 
consulta más frecuentes son la patología respiratoria y 
digestiva (27% y 25%); el 11% consulta por sintomato-
logía osteomuscular. Se observa que el nivel de dolor, 
aparato respiratorio y cardiocirculatorio son valorados 
en el 90% de los casos, la exploración abdominal en 
el 82%, ORL en el 73% y la neurológica detallada en el 
15%. La evaluación del aparato locomotor se realiza en 
menos del 10% de casos. Dentro del grupo que ingre-
san por patología osteomuscular, en el 32% no consta 
la exploración de dicho aparato, y en el 18% ésta se 
realiza de forma incompleta.

Por otra parte, se obtuvieron 35 encuestas. El 97% 
de profesionales refiere realizar rutinariamente la 
exploración cardiorespiratoria y el 1,8% el aparato lo-
comotor. Este último es reconocido en el 57% de los 
encuestados como el parámetro menos explorado en 
su práctica habitual.

CONCLUSIONES

En contraste con el resto de sistemas, la exploración 
musculoesquelética rara vez se documenta en nuestro 
ámbito, incluso cuando es el motivo de consulta. Es 
esencial adquirir conciencia de su importancia y reci-
bir formación reglada para mejorar nuestr.as compe-
tencias clínicas y diagnósticas, hecho que repercutirá 
en un mejor manejo del paciente.

ESTUDIO CLÍNICO-ANALÍTICO DE UNA COHORTE 
DE PACIENTES CON HIPER-IGD Y FENOTIPO DE 
SÍNDROME DE FIEBRE RECURRENTE
1Inmaculada Calvo Penades, 2Pilar Espiño Lorenzo, 1Berta 
López Montesinos, 1María Isabel González Fernández, 
1Adriana Rodríguez Vidal
1 Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia. 
2 Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Objetivo: Caracterizar dos grupos de pacientes con fe-
notipo de fiebre recurrente y niveles elevados de IgD en 
plasma, con y sin mutación en el gen MVK, y establecer 
si existen hallazgos clínico-analíticos que nos permi-
tan diferenciarlos.

MÉTODOS

Se estableció un grupo A en el que se incluyeron 15 
pacientes con diagnóstico genético de HIDS (Síndrome 
de Hiper-IgD y fiebre periódica), y un grupo B en el que 
se incluyeron 23 pacientes con fenotipo de síndrome 
de fiebre recurrente y niveles elevados de IgD, pero sin 



AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Comunicaciones orales

73

una unidad de Reumatología Pediátrica entre julio 2014-
julio 2015. Se excluyeron las formas monoarticulares y 
los pacientes con patología o tratamientos concomitan-
tes osteotóxicos diferentes a los indicados en AIJ.

Se define BDMOec como Z-score de DMO ajustado a 
talla (ZSAT) medido por absorciometría de rayos X de 
energía dual (DEXA) inferior a -2, en ausencia de frac-
turas patológicas.

Se recogieron datos antropométricos, clínicos y de tra-
tamiento. Se realizó DEXA y determinación de P1PN y 
CTx en plasma.

RESULTADOS

Participaron 94 niños, cuyas características se recogen 
en tabla 1. Sólo un paciente presentó BDMOec (1,06%). 
Ninguno cumplía criterios de osteoporosis.

En niños con artritis idiopática juvenil (AIJ) se descri-
be mayor prevalencia de baja densidad mineral ósea 
para la edad cronológica (BDMOec) que en controles 
sanos. Los marcadores óseos podrían ser indicadores 
de afectación del hueso en estos pacientes y contri-
buir a la detección de niños en riesgo de sufrir dicha 
patología.

Objetivos:

- Analizar la utilidad del P1PN y del CTx plasmáticos 
en la detección de pacientes con AIJ con riesgo de 
desarrollar BDMOec.

- Evaluar la relación entre estos dos marcadores 
óseos, comprobando si existen diferencias respec-
to al adulto.

MÉTODOS

Estudio observacional, de corte transversal, en niños 
caucásicos de 5-16 años con AIJ, en seguimiento por 

Tabla 1. Características de la muestra

N=94
CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES
Sexo (Varón), n (%) 33 (35,1)

Edad (años), mediana (RI) 11,42 (8,58-13,67)

IMC (kg/m2), mediana (RI) 17,44 (15,33-20,56)

Z-score ajustado por talla, media (±DS) 0,04 (±0,94)

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD

Tipo AIJ, n (%)

Sistémica
Oligoarticular persistente
Oligoarticular extendida
Poliarticular FR positivo
Poliarticular FR negativo
Relacionada con entesitis
Psoriásica
Indiferenciada

10 (10,6)
40 (42,6)
13 (13,8)
1 (1,1)
21 (22,3)
5 (5,3)
3 (3,2)
1 (1,1)

Tiempo evolución AIJ (años), mediana (RI) 6,12 (3,22-9,10)

Tiempo actividad AIJ (días), mediana (RI) 363,58 (231,00-752,00)

TRATAMIENTOS RECIBIDOS
GC sistémico, n (%) 84 (89,4)

Tratamiento FAME no biológico, n (%) 42 (44,7)

Tratamiento FAME biológico, n (%) 29 (30,9)

IMC: índice de masa corporal; FR: factor reumatoide; GC: glucocorticoides; FAME: fármaco antirreumático modificador de 
enfermedad
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MÉTODOS

Estudio observacional, de corte transversal, en niños 
caucásicos de 4 a 16 años afectos de las formas más 
frecuentes de AIJ (oligoarticular, poliarticular y sis-
témica), en seguimiento por una unidad de Reumato-
logía Pediátrica entre julio 2014-julio 2015. Se exclu-
yeron las formas monoarticulares y los pacientes con 
patología o tratamiento concomitante.

Se recogieron datos antropométricos, clínico-analíti-
cos y de tratamiento. Además se realizaron encuestas 
validadas sobre dieta y ejercicio (KIDMED y PAQ-C/
PAQ-A).

Consideramos RI como HOMA>p90 según las tablas 
de García Cuartero et al publicadas en 2007.

RESULTADOS

Se recogieron datos de 88 pacientes, cuyas caracterís-
ticas se recogen en la tabla 1.

La prevalencia de RI fue del 24.4%. En cuanto a los 
factores de riesgo cardiovascular clásicos, 6 pacien-
tes (7,5%) presentaron obesidad, 12 (15%) sobrepeso, 
16 (18,3%) hipertensión arterial, 14 (16,8%) dislipe-
mia, fundamentalmente HDL <p10 (10,8%) y 8 (9,3%), 
hipertrigliceridemia. El 4.8% (4) cumplía criterios de 
síndrome metabólico.

Tras el análisis de regresión lineal, la RI se asoció con 
datos antropométricos (perímetro abdominal e IMC), 
con la HbA1C y los triglicéridos. En cuanto a las varia-
bles relacionadas con la AIJ, el tiempo de actividad clí-
nica fue el único factor predictor, no hallando diferen-
cias significativas según subtipo, tratamiento recibido 
o presencia de actividad en el momento del estudio.

CONCLUSIONES

Nuestros datos sugieren que los pacientes con AIJ, 
presentan una prevalencia de RI similar a la de la po-
blación pediátrica general de nuestro país, (ajustado 
por edad, sexo y estadío puberal). El único factor rela-
cionado con la enfermedad que influyó directamente 
en el grado de RI fue el tiempo total de actividad clí-
nica, lo que implica la necesidad de controlarla pre-
cozmente para evitar el desarrollo de este FRCV en el 
futuro.

Se encontró correlación positiva fuerte entre P1NP y 
CTx (Rho 0,75; p < 0,001).

El P1NP se correlacionó negativamente con ZSAT (Rho 
-0,212; p 0,046), pero no pudo establecerse correlación 
entre CTx y ZSAT.

Estableciendo como punto de corte de P1NP 512,6 ng/
mL, se estimó una sensibilidad del 72% y una especi-
ficidad del 49% para la detección de ZSAT inferior a -1.

CONCLUSIONES

Los marcadores bioquímicos del metabolismo óseo no 
parecen ser útiles en la detección de niños con AIJ en 
riesgo de desarrollar BDMOec. La baja prevalencia de 
BDMOec en nuestra muestra podría contribuir a estos 
resultados, siendo necesarios estudios más amplios 
que confirmen estos hallazgos. La relación encontrada 
entre P1NP y CTx indica que su comportamiento podría 
ser similar al del adulto.

RESISTENCIA INSULÍNICA Y RIESGO  
CARDIOVASCULAR EN NIÑOS CON ARTRITIS 
IDIOPÁTICA JUVENIL
Reyes Roldán López, Esmeralda Núñez Cuadros, Rocío  
Galindo Zavala, Gisela Díaz Cordoves-Rego, Ana Isabel  
Valdivielso Martínez, Antonio Luis Urda Cardona

Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Se postula que la resistencia insulínica (RI) constitu-
ya la plataforma metabólica para el desarrollo de la 
enfermedad cardiovascular del adulto. El papel de la 
inflamación crónica en el desarrollo de la RI ha sido 
demostrado en algunas enfermedades, como la ar-
tritis reumatoide. Determinadas formas de artritis 
idiopática juvenil (AIJ) suponen un estado de inflama-
ción sistémica que podría condicionar el desarrollo de 
ésta y otros factores de riesgo cardiovascular (FRCV), 
siendo muy escasos los estudios al respecto.

Nuestros objetivos son describir la prevalencia de RI 
y analizar los posibles factores implicados en su de-
sarrollo en pacientes con AIJ. Además, se analizará 
la prevalencia de otros FRCV clásicos, así como la de 
síndrome metabólico.
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septiembre 2015. Se recogen parámetros demográ-
ficos, clínicos, de imagen, laboratorio, tratamiento y 
evolución.

RESULTADOS

De los 48 pacientes diagnosticados de infección os-
teoarticular, 7 (14.5%) cumplían criterios de subaguda 
(duración clínica ≥15 días). La mayoría fueron mujeres 
caucásicas (85.7%) con edad media de 6 años. El 100% 
presentó al debut dolor y/o impotencia, asociando 
fiebre el 57.1%. Hubo 3 osteomielitis, 3 osteoartritis y 
1 artritis, localizadas más frecuentemente en pelvis y 
rodilla. Uno de ellos asoció miositis y ninguno absceso 
o fístula. La duración media de los síntomas prehospi-
talización fue 56 días. Se aisló germen en 3 pacientes 
(2 biopsias y 1 hemocultivo). De las pruebas de imagen 
solicitadas, la radiografía fue patológica en 28.4%, la 
resonancia magnética y la gammagrafía ósea en 100%, 
la ecografía y la tomografía axial computerizada en 
75%. Sólo 3 pacientes presentaron PCR>1mg/dL al in-
greso. En el 57% se emplearon 3 agentes antibióticos, 

REVISIÓN DE LOS CASOS DE INFECCIÓN  
OSTEOARTICULAR SUBAGUDA EN POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
María José Lorente Sánchez, Pablo Mesa del Castillo  
Bermejo, José Miguel Bolarín Guillén, Paula Alcañiz  
Rodríguez, Ana Menasalvas Ruiz, Santiago Alfayate Miguélez

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Describir un grupo de pacientes atendidos por el Ser-
vicio de Reumatología Pediátrica diagnosticados de 
infección osteoarticular subaguda.

MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo y analítico de pa-
cientes hospitalizados con diagnóstico de infección 
osteoarticular subaguda, desde diciembre 2012 hasta 

Tabla 1

N=88

Características epidemiológicas

Sexo (Mujer), n (%) 8 (88,9)

Edad, mediana (RIC) 4 (44,4)

Características relacionadas con la enfermedad

Tipo AIJ, n (%)

Sistémica 10 (11,4)

Oligoarticular persistente 43 (48.9)

Oligoarticular extendida 14 (15.9)

Poliarticular FR positivo 1 (1,1)

Poliarticular FR negativo 20 (22.7)

Tiempo de evolución AIJ (años), media ± DS 80.5 ± 141.6

Tiempo de actividad clínica (semanas), mediana (RIC) 53 (32-109)

Activa en el momento del estudio, n (%) 67 (76.1)

Tratamiento

Metotrexato, n (%) 85 (96.5)

T. Biológico, n (%) 40 (45.5)

Corticoides sistémicos, n (%) 79 (89.7)

Duración corticoides (días), mediana (RI) 122 (55-178)

Dosis media de CTCs (mg/kg/día de tratamiento), mediana (RI) 0.34 (0.21-1.15)
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CONCLUSIONES

En el grupo de subagudas encontramos baja inciden-
cia de fiebre y alteraciones analíticas al ingreso, con 
baja tasa de aislamiento microbiológico. La mayor ren-
tabilidad diagnóstica se obtuvo con la biopsia, la RM y 
la Gammagrafía ósea.

con una duración total de 68 días (oral + intravenoso); 
con recuperación funcional completa en todos y escle-
rosis residual en radiografía al mes en un paciente.

Se compararon ambos grupos en cuanto al sexo, PCR 
al ingreso, aislamiento microbiológico y fiebre. Úni-
camente encontramos diferencias estadísticamente 
significativas entre infecciones agudas y subagudas en 
cuanto al sexo (mujeres 34.1% vs 85.7%; p=0.016) y la 
cifra de PCR al ingreso (3.67mg/dL vs 0.23 mg/dL; p= 
0.009).
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HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA
3 DE JUNIO • 08:15-09:15 H • SALA A3 A (PALACIO)

EPISODIOS FEBRILES EN NIÑOS CON ENFERMEDAD 
DE CÉLULAS FALCIFORMES: REVISIÓN DE ONCE 
AÑOS EN UN HOSPITAL TERCIARIO
Elena María Rincón López, Yurena Aguilar de la Red,  
Belén Hernández Rupérez, Elena Cela de Julián, Teresa 
Hernández-Sampelayo Matos, María Luisa Navarro Gómez

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los pacientes con enfermedad de células falciformes 
(ECF) presentan importante morbilidad en relación con 
infecciones bacterianas, aunque la vacunación y pro-
filaxis antibiótica con penicilina han contribuido a su 
disminución en los últimos años. El objetivo del estudio 
es describir los episodios febriles de niños con ECF y 
comparar las características de aquellos con infección 
bacteriana con respecto a los que no la presentan.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de episodios de in-
greso por fiebre en niños con ECF en un hospital ter-
ciario entre noviembre/2004 y diciembre/2015.

RESULTADOS

Se incluyeron 317 episodios en una cohorte de 221 pa-
cientes en seguimiento (varones 71,9%, edad mediana 
3,1 [1,5-5,1] años). La mayoría recibían profilaxis con 
penicilina (96,1%) y estaban correctamente inmuniza-
dos. Un 25,9% eran portadores de catéter central. Se 
sospechó crisis vasooclusiva en 31,2%. Se extrajo he-
mocultivo en 95,9% de los casos, siendo positivo 3,3%. 
Se realizaron cultivos/test rápidos virales en 38,9% 
de los casos, positivos 33,1%. Recibieron antibiótico 
96,2%. La duración de la fiebre fue 2 (1-4) días y de 
ingreso 5 (3-7). Un 2,5% requirió ingreso en la Unidad 
de Cuidados Intensivos, sin ningún éxitus.

Se confirmó enfermedad bacteriana en 21/317 episo-
dios (6,6%), sumando 77/317 (24,3%) al incluir tam-
bién los episodios de enfermedad bacteriana probable 
(neumonía/síndrome torácico agudo 35,5%, infección 
urinaria 10,4%, sepsis 5,2%). Los pacientes con en-
fermedad bacteriana probada o probable presentaban 
mayor edad (5,5 vs 3,2 años; p=0,001), menor porcen-
taje de aislamiento viral (10,8% vs 41,2%; p=0,001) y 
valores analíticos significativamente más alterados 
(leucocitos 19750 vs 14800 p=0,008; neutrófilos 11893 

vs 8800 p=0,000; PCR inicial 3,9 vs 1,3mg/dl p=0,011 y 
PCR máxima 7,6 vs 1,4 mg/dl p=0,000).

CONCLUSIONES

En esta cohorte de niños con ECF y fiebre encontramos 
que los pacientes con enfermedad bacteriana probada 
o probable son de mayor edad y presentan parámetros 
inflamatorios más elevados, lo que podría ayudar en el 
abordaje inicial de estos pacientes.

HEMORRAGIA UMBILICAL COMO FORMA DE 
PRESENTACIÓN DE DÉFICIT CONGÉNITO DEL 
FACTOR XIII
Nerea Bilbao Salcines, Margarita Ferrer Arriazu, Begoña 
Loureiro González, Ana Moreto Quintana, Gemma Iruin 
Irulegui, Ricardo López Almaraz

Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El factor de coagulación XIII es el enzima encargado de 
estabilizar las hebras de fibrina. Su déficit es un tras-
torno congénito de la coagulación raro (1/2.000.000 
de recién nacidos vivos), con herencia autosómica re-
cesiva. Se caracteriza por un nivel de factor XIII plas-
mático (F XIII) menor del 50%, considerándose grave 
si es menor o igual al 5%. El sangrado umbilical es 
la manifestación clínica más frecuente y/o un retra-
so en su caída. Otras manifestaciones hemorrágicas 
como sangrados intracraneales, con o sin trauma-
tismo asociado, o alteraciones en la cicatrización de 
heridas pueden producirse, siempre con estudios de 
la coagulación básica normales. Dado que se trata de 
una coagulopatía potencialmente grave, el objetivo de 
este estudio es dar a conocer la forma de presentación 
típica y el manejo inicial de estos pacientes tanto a los 
pediatras de atención Primaria como a los especialis-
tas no hematólogos.

MÉTODOS

Estudio descriptivo de los niños diagnosticados de 
déficit de F XIII en nuestro hospital terciario entre los 
años 2014 y 2015: forma de presentación clínica, an-
tecedentes familiares, analíticas básicas y dirigidas, 
tratamiento y evolución.
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CONCLUSIONES

Ante todo neonato con sangrado umbilical sin una 
causa local aparente, y cuyo estudio de coagulación 
básico sea rigurosamente normal, debe sospecharse 
un déficit congénito del F XIII y debe ser remitido a He-
matología para estudio.

RESULTADOS

Se diagnosticaron 3 pacientes con déficit congénito de 
F XIII, todos ellos graves (<4%). Los tres presentaron 
sangrado umbilical tras la caída del cordón, a pesar de 
lo cual, sólo dos se diagnosticaron en la época neonatal. 
Tras confirmar el diagnóstico, todos se encuentran en 
tratamiento profiláctico con el F XIII recombinante cada 
4-5 semanas con buena respuesta, no habiendo pre-
sentado hemorragias graves a posteriori. En la tabla1 
se resumen los datos clínicos de nuestros pacientes.

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes con déficit de Factor XIII

 CASO 1 CASO 2 CASO 3

Edad al diagnóstico 11 años 13 días de vida 9 días de vida

Antecedentes 
familiares No No Si (Hermano mayor afecto)

Clínica 

Hematoma retroperitoneal 
gigante
Hematomas musculares
(antecedente de sangrado 
umbilical)

Sangrado umbilical Sangrado umbilical

Plaquetas (/mm3) 393000 534000 555000

TTPA (seg) 21 25 37

IP (%) 84 94 77

Fibrinógeno (mg/dl) 723 380 324

F XIII < 4% < 4% < 4%

Genética 2 mutaciones en heteroci-
gosis en el GENF13A Pendiente Pendiente

Tratamiento agudo F XIII recombinante Plasma fresco congelado F XIII recombinante

Complicaciones
Neuropatía femoral 
izquierda por hematoma 
retroperitoneal

Ninguna
Pequeños focos 
hemorrágicos petequiales 
cerebrales

INTERLEUCINA 6 PARA LA DETECCIÓN PRECOZ  
DE INFECCIONES BACTERIANAS EN PACIENTES 
ONCOLÓGICOS
José Antonio Villegas Rubio, María del Pilar Palomo  
Moraleda, Corsino Rey Galán, Leire Cardo González, Juan 
Franciso Pascual Gázquez, Soledad González Muñiz

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las infecciones bacterianas, especialmente las bac-
teriemias por gram negativos (BGN), constituyen una 

causa importante de morbi-mortalidad en los pacien-
tes oncológicos pediátricos.

Nuestro objetivo fue valorar si los niveles de Interleu-
cina 6 (IL6) en sangre en las primeras horas de fiebre 
permiten una rápida discriminación de los pacientes 
con infecciones bacterianas y especialmente de aque-
llos que presentan cuadros potencialmente letales 
(CPL) que englobarían a las BGN y cuadros sépticos.

MÉTODOS

Estudio prospectivo en el que se determinaron los nive-
les de IL6 en sangre en las primeras 12 horas de fiebre 
en pacientes oncológicos (incluyendo hematológicos) 
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ml, respectivamente) (p<0.0001) y significativamente 
mayor en los pacientes con CPL que en los que no lo 
presentaban (mediana 3405 vs 83 pg/ml) (p< 0.0001).

En la tabla adjunta se muestran la Sensibilidad (S), Es-
pecificidad (E), Valor Predictivo Positivo (VPP) y Valor 
Predictivo Negativo (VPN) de IL6 para la detección 
de infección bacteriana y en la detección de cuadros 
potencialmente letales (CPL) usando como puntos de 
corte 300 y 900 pg/ml.

CONCLUSIONES

- IL6 es un marcador muy específico y poco sensible 
para detectar infección bacteriana.

- IL6 es un marcador altamente sensible y específi-
co en la detección de CPL (BGN o sepsis) y permite 
una rápida discriminación de los mismos.

pediátricos tanto neutropénicos como no neutropéni-
cos. Se registraron a su vez, los datos demográficos y 
el diagnóstico final del episodio.

RESULTADOS

Se produjeron 54 episodios febriles en 27 pacientes, 
el 50% en pacientes hematológicos y el 45% duran-
te períodos de neutropenia. La determinación de IL6 
se realizó en una media de 3,3 horas (rango 0 a 12h) 
desde el inicio del proceso febril. El diagnóstico final 
de los episodios fue de infección bacteriana en el 42%, 
CPL en el 18%, BGN (13%) y sepsis (11%). Los niveles 
de IL6 fueron significativamente mayores en pacien-
tes con infección bacteriana que en aquellos que no la 
presentaban (mediana: 267 vs 79 pg/ml) (p= 0.005). Así 
mismo, fue significativamente mayor en aquellos con 
BGN que en aquellos con bacteriemia por gram posi-
tivos o sin bacteriemia (mediana 4269 vs 161 vs 56 pg/

Tabla 1. Sensibilidad (S), Especificidad (E), Valor Predictivo Positivo (VPP) y Valor Predictivo Negativo (VPN) de IL6 
para la detección de infección bacteriana y para la detección de cuadros potencialmente letales (CPL)

 Infección bacteriana CPL (BGN o sepsis)

 300 pg/ml 900 pg/ml 300 pg/ml 900 pg/ml

S (%) 43 30 90 70

E (%) 93 96 93 97

VPP (%) 83 87 75 87

VPN (%) 69 65 97 93

TUMORES ÓSEOS. CARACTERÍSTICAS  
DIFERENCIALES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
Sonia Sanchiz Cardenas, Tamara Fernández Ferrández, 
Guiomar Gutiérrez Schaffino, Laura García Hidalgo,  
Tomás Acha García, Antonio Luis Urda Carmona

Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los tumores óseos representan el 5,6% de los tumo-
res malignos pediátricos siendo los más frecuentes 
el osteosarcoma (OS) y el sarcoma de Ewing (SEw), 
tumores muy agresivos con alta tendencia a metasta-
tizar que requieren un tratamiento multidisciplinario 
para mejorar la supervivencia y disminuir las secue-
las. Analizamos comparativamente ambos grupos y 
la evolución del tratamiento en los últimos 10 años en 
nuestro centro.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes diag-
nosticados de OS y SEw en los últimos 10 años en 
nuestro centro recogiendo variables epidemiológicas, 
clínicas, tratamiento y evolutivas.

RESULTADOS

Obtuvimos 30 pacientes, 22/30 SEw y 8/30 OS, con 
mayor prevalencia en varones (59% y 62,5%). La edad 
media al diagnóstico fue 8,3 años (SEw) y 10 años(OS). 
El dolor fue el síntoma inicial más prevalente (85%) 
seguido de tumefacción, más frecuente en OS (62,5 vs 
22,7%). En 2 casos de OS el debut fue una fractura pa-
tológica. El tiempo medio al diagnóstico fue menor en 
OS que en Sew (1,7 vs 3 meses), sin embargo las me-
tástasis fueron más frecuentes en el OS (50% vs 32%) 
donde todas fueron pulmonares. Las metástasis de 
SEw se localizaron en pulmón (4/7) o varias localiza-
ciones (3/7) (pulmón +/- hueso +/- MO). Todos nuestros 
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rante la fase paliativa-terminal se realizó entrenamien-
to intensivo a la paciente y su familia en el manejo de 
síntomas, especialmente en el control del dolor, que 
requería numerosas medicaciones coadyuvantes así 
como bomba intravenosa de morfina. Se posibilitó así a 
la paciente y su familia una intensa vida social elegida, 
que incluyó entre muchos planes, un viaje en avión a 
Londres unas semanas previas a su fallecimiento.

El segundo paciente es un varón de 13 años con sar-
coma de Ewing vertebral metastásico. La asistencia 
delegada con el centro de Salud y tutela por parte de 
la UHD permitió evitar al máximo los desplazamien-
tos al hospital. Con manejo intensivo de los síntomas 
se posibilitó la práctica de un vuelo en parapente que 
mejoró muy notablemente el estado anímico del pa-
ciente en esta fase y se facilitó, por voluntad de la fa-
milia, el apoyo espiritual a través de un sacerdote en 
sus últimas horas de vida.

El tercer caso se trata de un varón de 17 años diag-
nosticado de un neuroblastoma metastásico manejado 
con quimioterapia intensiva, cirugía y trasplante de 
progenitores hematopoyéticos. Experimentó sucesivas 
recaídas refractarias, a pesar de lo cual mantuvo una 
alta calidad de vida. Durante la fase terminal la coordi-
nación intensiva con su familia, profesores y personal 
sanitario posibilitó el viaje de fin de curso con sus com-
pañeros a Roma, consiguiendo un elevado bienestar 
físico y emocional del paciente, que falleció a los pocos 
días de su llegada.

CONCLUSIONES

La fase terminal de una enfermedad puede contener mo-
mentos muy satisfactorios permitiendo entender el final 
de la vida desde otra perspectiva más reconfortante.

Un abordaje desde el punto de vista médico, psicológi-
co, social y espiritual facilita la consecución de todos 
los objetivos del paciente y su familia. La existencia de 
estructuras sanitarias que favorezcan un manejo do-
miciliario son fundamentales.

UNA NUEVA ENTIDAD GENÉTICA: SÍNDROME DE 
BERNARD SOULIER CARRIER
Engracia Paz Payá, Arnau Torres Montori, Hermene Gonzá-
lez García, Rebeca Garrote Molpeceres, Teresa Alonso Ji-
ménez, Javier Álvarez Guisasola

Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

INTRODUCCIÓN

Las disfunciones plaquetarias pueden deberse a alte-
raciones de las glicoproteínas (GP) de membrana (IIb/
IIIa y Ib/IX) de los gránulos densos o de los gránulos 

OS se localizaron en miembros inferiores, la localiza-
ción de SEw fue costal (7), extremidad inferior (5, en 
calcáneo 3), pelvis (6), columna vertebral (2), extremi-
dad superior (1) y retrorobitario (1). La LDH media fue 
255 y VSG media 44. En 2 OS se realizó amputación y 
resección con reconstrucción en el resto. De los SEw 
se intervinieron 15 (1 amputación), 9 recibieron radio-
terapia y 11 quimioterapia a altas dosis. La mortalidad 
fue mayor en los OS (50%, con una mortalidad de 100% 
de los pacientes con metástasis) que en SEw (22% con 
una mortalidad de 57% de los metastásicos) donde 
todos tenían localización Primaria axial (2 pelvis, 1 
costilla y 1 sacrococcígeo) con supervivencia del 100% 
afectos de extremidades y de un caso con metástasis 
pulmonares y MO. De los 16 pacientes intervenidos con 
resección y reconstrucción, sólo 3 mostraron secuelas 
ortopédicas importantes.

CONCLUSIONES

En contra de lo publicado, el SEw fue más prevalente. 
A pesar de menor demora en el diagnóstico en el OS, 
se observan más metástasis y peor evolución. La mor-
talidad es significativamente mayor en OS metastásico 
y SEw axial. La cirugía conservadora no se relaciona 
con aumento de la mortalidad pero sí con aumento en 
la calidad de vida.

TURISMO Y DEPORTES DE RIESGO EN LA  
FASE PALIATIVA
Laura Ibáñez Beltrán, María del Mar Andrés Moreno,  
Carolina Fuentes Socorro, Bárbara Torres Guerola, Antonio 
David Hidalgo Santos, José María Fernández Navarro

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Incluso el final de la vida de un niño o un adolescente 
puede ser una etapa donde cumplir deseos y resolver 
inquietudes personales. Para conseguirlo resulta im-
prescindible manejarla desde un punto de vista mul-
tidisciplinar con anticipación a los problemas espera-
bles y con máxima colaboración de las familias.

MÉTODOS

Describimos tres casos especiales con particular impli-
cación de la Unidad de Hospitalización a domicilio (UHD).

RESULTADOS

El primer caso se trata de una adolescente de 16 años 
con un osteosarcoma pélvico metastásico refractario 
tras tres líneas tratamiento. Manejada por la UHD du-
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99.000- 119.000 con VPM elevado y maternas con cifras 
normales de plaquetas. En la niña el analizador de 
función plaquetaria (PAF-100) resultó normal. Estudio 
de glicoproteínas plaquetarias por citometría de flujo 
normal. Ante un caso de sospecha de trombopenia 
familiar autosómico dominante, se realizó estudio ge-
nético mediante panel, donde se detecta heterocigosis 
en el gen GP1BA, el cual corresponde con el síndrome 
de Bernard Soulier Carrier.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En la actualidad existen solo ocho familias descritas 
en la literatura; una familia en Norte-América, seis 
familias en Italia y nuestro caso ahora en España; esto 
se debe en parte a que algunos pacientes catalogados 
previamente de trombocitopenia mediterránea fami-
liar pertenecen a esta nueva entidad. Por tanto ante 
una trombocitopenia hereditaria con VPM normal o 
elevado y PAF-100 normal debemos sospechar síndro-
me de Bernard Soulier Carrier. Resaltar que existe la 
posibilidad, ante la sospecha de trombopatía heredi-
taria, de poder realizar el estudio genético mediante 
paneles específicos de tromobopatías, lo que ha per-
mitido el diagnóstico de síndrome de Bernard Soulier 
Carrier en nuestra paciente.

alfa, siendo la trombastenia de Glanzmann (déficit de 
GP IIb/IIIa) y la enfermedad de Bernard-Soulier (BS) 
(déficit de Ib/IX) las de mayor gravedad. La enferme-
dad de BS en autosómica recesiva y se produce por 
mutación en el gen que codifica la glicoproteína Ib alfa 
en el cromosoma 17. Los individuos homocigotos pre-
sentan hemorragias intensas, trombopenia con pla-
quetas gigantes y agregación plaquetaria con ristoce-
tina nula. Una nueva entidad genética ha sido descrita: 
una forma autosómica dominante variante del BS, 
causada por una mutación en heterocigosis del gen 
que codifica la glicoproteína Ib alfa. En este caso los 
individuos heterocigotos presentan trombopenia leve, 
con plaquetas grandes, pruebas de funcionalismo pla-
quetario variable (normales o alteración de agregación 
a ristocetina), sin hemorragias o leves síntomas.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 2 años, remitida por trombopenia de 87.000/
mm3 y 95.000/mm3, con volumen plaquetario medio 
(VPM) elevado y estudio de coagulación normal en 
dos analíticas solicitadas por preoperatorio para co-
locación drenajes transtimpánicos por otitis media de 
repetición. No clínica de sangrados en la paciente ni 
en familiares. No consanguinidad. Se aportan analíti-
cas paternas donde presenta trombopenia leve entre 
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PEDIATRÍA HOSPITALARIA
3 DE JUNIO • 08:15-11:30 H • COMISIONES S4 (PALACIO)

¿CUÁL ES EL FLUJO INICIAL IDÓNEO EN LA  
OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA BRONQUIOLITIS?
Felipe González Martínez, María Isabel González Sánchez, 
Blanca Toledo del Castillo, Jimena Pérez Moreno, Rosa 
Rodríguez Fernández

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La oxigenoterapia de alto flujo (OAF) es un tratamien-
to eficaz y seguro de la bronquiolitis en las plantas de 
hospitalización. Se desconoce cuál es el flujo óptimo 
para iniciar esta terapia.

Nuestro objetivo es analizar si hay diferencias en la 
evolución de los pacientes según el flujo inicial em-
pleado.

MÉTODOS

Estudio prospectivo, observacional, longitudinal, com-
parativo durante las temporadas 2014-2016 en lactantes 
ingresados por bronquiolitis que precisaron tratamiento 
con OAF. Se recogieron datos epidemiológicos y clínicos 
y se realizó un análisis comparativo, estableciendo dos 
grupos en función del flujo inicial de oxígeno; grupo 1: 
flujo inicial de 15 lpm (OAF-15) y grupo 2: flujo inicial de 
10 lpm (OAF-10).

Se definió fracaso terapéutico de OAF-10 a los que pre-
cisaron aumentar el flujo inicial o precisaron ingreso 
en UCIP y fracaso de OAF-15 a los que precisaron in-
greso en UCIP.

Los resultados se expresaron como medianas, rangos 
y frecuencias. Se utilizaron los test de Chi cuadrado, 
Wilcoxon y Mann-Whitney en el análisis estadístico.

RESULTADOS

Se incluyeron 57 pacientes. Mediana de edad 4 meses 
(RIQ 2-13 meses).

Recibieron tratamiento con OAF-10 el 54% y con OAF-15 
el 46%. Los dos grupos eran comparables en cuanto a 
edad, sexo, score, enfermedad de base y etiología.

En los lactantes tratados con OAF-15 la frecuencia res-
piratoria (FR) empieza a disminuir significativamente a 
partir de la primera hora y en el grupo de OAF-10 a 
partir de las 6 horas (p<0,05).

Con OAF-10 se objetivan atelectasias en un mayor por-
centaje que en OAF-15, 80% vs 33% (p=0.01).

En el grupo de OAF-10 el porcentaje de fracaso te-
rapéutico fue del 71%, frente al 15% de OAF-15 
(p<0,0001), ocurriendo fundamentalmente entre 12-24 
horas del inicio de la terapia.

Precisaron ingreso en UCIP el 26% en el grupo de 
OAF-10 vs el 15% en OAF-15 (p=0.11).

No se encontró ningún efecto adverso en ninguno de 
los dos grupos.

CONCLUSIONES

La OAF inicial a 15 lpm en el tratamiento de la bronquio-
litis consigue una mejoría más significativa y precoz de 
la FR, disminuye la presencia de atelectasia pulmonar 
y tiene un menor porcentaje de fracaso terapéutico.

BALANCE DEL PRIMER AÑO DE ACTIVIDAD DEL 
GRUPO DE SEGURIDAD MATERNO INFANTIL DE 
UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL
Naia Larrinaga Dañobeitia, Ainara Lecuona Serrano,  
Margarita Laura Arnés Parra, Marta del Hoyo Moracho, 
Juan Ignacio Montiano Jorge, Concepción Salado Marín

Hospital Universitario de Álava. Sede Txagorritxu, Vitoria.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La seguridad del paciente (SP) es un objetivo priori-
tario en la mejora de la calidad asistencial, lo que ha 
llevado a la búsqueda de herramientas que permitan 
mejorar el conocimiento del origen de sucesos adver-
sos para así, poder evitarlos o minimizarlos. En Enero 
del 2015 se constituye el grupo de seguridad materno-
infantil (GSMI) dentro de la línea estratégica de SP de 
nuestro hospital.

Analizar las características delos incidentes registra-
dos a través del sistema de notificación y aprendizaje 
en seguridad del paciente (SNASP), acciones de mejora 
propuestas y actividades realizadas por el GSMI en su 
primer año de creación.

MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo retrospectivo de los 
incidentes registrados en SNASP en el primer año de 
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CAPACIDAD PREDICTIVA DE UNA SEGUNDA 
ECOGRAFÍA RENAL PARA LA DETECCIÓN DE 
REFLUJO VESICOURETERAL EN LA INFECCIÓN 
URINARIA PEDIÁTRICA
Manuel Oltra Benavent, Esteban Peiró Molina, Virginia  
Ballesteros Cogollos, Cinta Sangüesa Nebot, Begoña Ferrer 
Lorente, Emilio Monteagudo Montesinos

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En 2011 la Academia Americana de Pediatría reco-
mendaba realizar una ecografía renal como despistaje 
para reflujo vesicoureteral (RVU) a los lactantes con 
una primera infección urinaria (ITU) febril. En caso de 
ser patológica indicaba cistouretrografía (CUMS). Pos-
teriores estudios demuestran la baja sensibilidad y es-
pecificidad de la ecografía para el diagnóstico de RVU. 
En nuestro hospital obtenemos un elevado número de 
falsos positivos de la ecografía al diagnóstico de ITU, 
para RVU (75%-88%), por lo que estudiamos si la rea-
lización de una segunda ecografía a las 4-6 semanas, 
disminuiría los falsos positivos y permitiría reducir la 
indicación de CUMS a pacientes sin RVU significativo.

MÉTODOS

Se seleccionaron los casos con ecografía patológica al 
diagnóstico del total de pacientes de 1 mes a 4 años 
de edad con diagnóstico de primera ITU febril, sin uro-
patía previa conocida, durante los años 2013 a 2015. A 
todos se les indicó urosonografía diferida a las 4 a 6 
semanas. Se recogieron los hallazgos de la ecografía 
diferida basal antes de inyectar contraste y de la exis-
tencia y grado de RVU tras administrar contraste.

Se calculó la capacidad predictiva de la ecografía di-
ferida, para diagnóstico de RVU con grado >II y para 
cualquier grado de RVU.

RESULTADOS

De los 284 pacientes diagnosticados de primera ITU 
febril, 154 presentaron ecografía patológica al diag-
nóstico. Hubo 20 pérdidas y 15 casos se excluyeron por 
encontrar malformaciones urológicas permanentes 
previamente no diagnosticadas (duplicidades y me-
gauréteres). En los 119 restantes se procedió a la eco-
grafía diferida y urosonografía.

En 93 casos la 2ª ecografía basal fue sin hallazgos, 
existiendo RVU en 11 casos (10 casos con grado II y 1 
caso con grado IV). En 26 casos la 2ª ecografía basal 
persistió patológica, encontrando RVU en 13 casos 
(5 casos con grado II, 10 casos grado III y 3 casos 
grado IV).

actividad del GSMI. El grupo está formado por un re-
ferente hospitalario en SP y 14 personas iniciadas en 
seguridad por medio de un curso “on line” y dos jorna-
das presenciales.

Variables analizadas: estamento profesional, unidad/
área que notifican, mes/estacionalidad, gravedad y 
clasificación incidentes.

RESULTADOS

Registradas 26 notificaciones, 84.6% pediátricas. El 
92% notificadas por personal de enfermería-auxilia-
res, 8% personal facultativo. Distribución por áreas: 
neonatal 27 % (7/26), hospitalización pediátrica 27 % 
(7/26), urgencias 23% (6/26), partos 11,5% (3/26), ma-
ternidad 7,7% (2/26) y UCIP hospital referencia 3,8% 
(1/26). En otoño se notificaron 46,1% (12/26), 10 de 
ellas (83,3%) en noviembre.

Gravedad incidentes: 46,2% (12/26) no llegan al pa-
ciente (cuasi incidente), 53,8% (14/26) llegan al pacien-
te sin producir daño (incidente sin daño), no se notifica 
ningún evento adverso o incidente con daño. Según los 
notificadores el 100% eran evitables.

Clasificación de los incidentes (gráfico1): 27% (7/26) 
medicación/vacunas, 23% (6/26) identificación paciente, 
15,4% (4/26) procedimientos-protocolos, 15,4% (4/26) 
dietas-alimentación, 7,7% (2/26) equipamiento tras-
lado interhospitalario, 7,7% (2/26) recursos humanos-
infraestructura, 3,8% (1/26) tecnología. Se ha realizado 
análisis causa/raíz en 2 casos.

Factores contribuyentes: 14,5% trabajo en equipo, 
12,5% equipos/dispositivos, 12,5% comunicación pro-
fesionales, 10,4% factores ambientales, 10,4% protoco-
los; 8,3% identificación paciente, 6,2% fármacos, 6,2% 
formación/aprendizaje, 6,2% factores individuales, 4,2% 
recursos humanos, 4,2% relacionados paciente, 2,1% 
situación emergencias, 2,1% otros.

Acciones de mejora en: procedimientos, fármacos, 
protocolos, tecnología y equipamiento.

Se organiza jornada formativa sobre actualización y 
revisión medidas de aislamiento y transmisión de in-
fecciones.

CONCLUSIONES

Como se describe en la literatura, la administración 
de medicamentos origina la mayor parte de las inci-
dencias y, en nuestro caso, seguida por problemas 
relacionados con la identificación del paciente. No se 
ha notificado ningún evento adverso. El personal de 
enfermería-auxiliares realizan el mayor número de 
notificaciones; la mayor notificación por áreas corres-
ponde a neonatal y hospitalización pediátrica.

El GSMI debe programar actividades dirigidas a todo 
el personal de nuestras áreas de trabajo para concien-
ciar y crear una cultura de seguridad del paciente.
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aleatorización por bloques de 4. Para la estadística se 
utilizó el programa SPSS.

RESULTADOS

Se incluyeron 64 pacientes, 31 pacientes entraron en 
el protocolo de perfusión continua y 33 en el de lavado 
cada 8 horas. No se encontraron diferencias en cuanto 
a sexo, edad, tratamiento administrado, o lugar de in-
serción de la vía. En el grupo de lavado cada 8 horas 
se observó una duración media de la vía de 50 horas, 
mientras que en el grupo de perfusión continua, la du-
ración media fue de 30 horas, siendo esta diferencia 
estadísticamente significativa (p = 0.002). Dentro del 
grupo de lavado cada 8 horas, hubo un mayor número 
de pacientes que completaron su tratamiento sin 
perder la vía (p = 0.035). Se observó una mayor dura-
ción de la vía cuando esta era tomada por personal de 
enfermería de la planta, si bien esta diferencia no fue 
estadísticamente significativa (p = 0.052).

CONCLUSIONES

Se consigue un mejor mantenimiento de las vías pe-
riféricas realizando un lavado cada 8 horas. Parece 
alargar la duración del catéter el hecho de que sea 
colocado por un profesional con experiencia en enfer-
mería pediátrica.

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN LACTANCIA 
MATERNA DE LOS RESIDENTES DE PEDIATRÍA EN 
UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Sonia Hernández Rodríguez, Víctor Quintero Calcaño

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La lactancia materna (LM) es una competencia funda-
mental en la formación de los residentes de Pediatría. 
El objetivo fue evaluar conocimientos y habilidades en 
LM de los residentes utilizando un cuestionario recien-
temente validado (An Pediatr. 2015;83:387-96).

MÉTODOS

Se encuestó por formulario anónimo on-line a todos 
los residentes de pediatría (N=15) de un hospital sin 
maternidad donde los residentes rotan por la de otro 
hospital en tercer año de residencia.

La capacidad predictiva de la 2ª ecografía para RVU> 
II fue: Sensibilidad 92,8%; Especificidad 87,6%; VPP 
50%; VPN 98,9%; Cociente de probabilidades positivo 
7,5; Cociente de probabilidades negativo 0,08.

La capacidad predictiva de la 2ª ecografía para RVU de 
cualquier grado fue: Sensibilidad 62%; Especificidad 
91,1%; VPP 69,2%; VPN 88,1%; Cociente de probabilidad 
positivo 6,98; Cociente de probabilidad negativo 0,42.

CONCLUSIONES

La realización de una segunda ecografía renal a las 4-6 
semanas de la primera ITU febril presenta una buena 
capacidad predictiva, lo que podría permitir evitar la 
CUMS a muchos pacientes sin RVU significativo.

COMPARACIÓN DE DOS PROTOCOLOS PARA  
EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS  
PERIFÉRICAS EN NIÑOS INGRESADOS
Juan Ignacio Ortuño Sempere, Antonio Santana Carranza, 
Carlos Vaquero Mena, Cristina Fornés Graells, Ana Belén 
Sánchez Ametller, Nuria Ferrando Bramona

Hospital General Mateu Orfila, Islas Baleares.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Uno de los elementos más importante en todo niño 
ingresado, es la disponibilidad de una vía venosa, a 
fin de poder administrar tratamientos parenterales. 
El cuidado de estas vías presenta dificultades, que 
pueden causar la pérdida del acceso venoso periféri-
co, debiendo volver a someter a los niños a punciones 
venosas, que serían innecesarias si se garantizara un 
mejor mantenimiento de las vías. El objetivo de nuestro 
estudio es comparar dos pautas distintas de manteni-
miento de vías periféricas, y determinar con cuál de 
estas la vía tiene una mayor vida útil, así como valorar 
las complicaciones en cada uno de los dos protocolos.

MÉTODOS

Se incluyen en el estudio todos los niños ingresados 
en planta entre febrero y septiembre de 2015, que pre-
cisaran tratamiento intravenoso, y no ingresaran ya 
con una perfusión como parte de su terapia. Se calculó 
un tamaño muestral de 60 para una potencia del 90%, 
aceptando un error alfa de 0.05. Se definieron los dos 
protocolos de estudio como protocolo A, lavado con 
suero fisiológico cada 8 horas; y protocolo B, perfusión 
continua de suero salino. Se diseñó una secuencia de 
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CONTAMINACIÓN E INGRESOS PEDIÁTRICOS. 
ANÁLISIS EN UN HOSPITAL TERCIARIO
Álvaro Martín Rivada, Enrique Villalobos Pinto, Lourdes  
Calleja Gero, Marciano Sánchez Bayle

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Es conocida la relación entre contaminación atmos-
férica y la salud. Nuestro estudio pretende evaluar la 
relación entre la contaminación atmosférica y los in-
gresos pediátricos.

MÉTODOS

Se han estudiado los ingresos pediátricos en un hos-
pital situado en el centro de una gran ciudad con los 
valores de contaminación atmosférica. Se estudiaron 
coeficientes de correlación y regresión lineal.

RESULTADOS

En 2015 hubo un total de 1.785 ingresos en pediatría 
general, de ellos 776 (43,47%) lo fueron por procesos 
respiratorios (364 por bronquiolitis, 241 por crisis as-
máticas y 171 por neumonías). Se encontraron las si-
guientes correlaciones con los contaminantes atmos-
féricos y la temperatura: en las regresiones lineales 
se mantuvo la relación significativa entre los ingresos 
totales y los niveles de NO (0,922; IC 1,153-2,126; p< 
0,0001), las bronquitis asmatiforme con NO2 (0,593; IC 
0,041-1,850; p<0,0001) y las bronquiolitis con el ben-
ceno (0,099; IC 0,178-12,411; p =0,45) y la presencia de 
VRS (0,908; IC 0,994- 1,229; P< 0,0001).

CONCLUSIONES

Encontramos relación entre los ingresos totales, por 
bronquitis asmatiforme y bronquiolitis con los niveles 
de contaminación atmosférica y podría calcularse que 
hasta el 21,69% de los ingresos de 2015 estarían rela-
cionados con la misma.

RESULTADOS

La tasa de respuesta fue del 100%. El porcentaje global 
de aciertos fue 47% en residentes pequeños (R1 y R2) 
y 54% en residentes mayores (R3 y R4).

El 47% desconoció que la lactancia artificial exclusiva 
conllevara un riesgo aumentado de morbimortalidad. 
El 40% recomendó suspender la LM temporalmente 
en caso de mastitis. El 47% no supo cómo actuar ante 
una madre con grietas. El 33% no reconoció el dibujo 
de un agarre incorrecto. El 53% recomendó un horario 
estricto para las tomas. El 73% indicó que el peso y la 
profilaxis ocular del recién nacido sano deben prece-
der a la primera toma de pecho.

El 67% acertó las recomendaciones de la OMS sobre la 
duración de la LM. El 73% desconoció el contenido del 
Código Internacional de Comercialización de Sucedá-
neos de la Leche Materna. El 80% especificó la página 
e-lactancia.org como fuente donde buscar la compati-
bilidad de un fármaco con la LM.

Cuando se preguntó sobre su actitud ante un problema 
en la técnica de la toma, el 7% nunca había observado 
una toma, el 27% afirmó no tener mucha experiencia 
considerándose capaz únicamente de diagnosticar 
problemas muy evidentes, el 27% canalizaría su inse-
guridad priorizando criterios incorrectos y el 40% se 
sentía confiado. El 100% de los encuestados recono-
ció que debía ser un experto en diagnosticar y aportar 
soluciones a los problemas de LM. El 47% evaluó su 
formación en LM como deficiente, el 40% como pasa-
ble y el 13% como satisfactoria. El 87% no había re-
cibido ningún curso específico de LM. El 47% afirmó 
que su mayor fuente de conocimiento en LM eran sus 
residentes mayores o adjuntos, seguido con un 41% de 
libros o artículos.

CONCLUSIONES

Este cuestionario nos ha permitido conocer las caren-
cias formativas de los residentes de pediatría de nues-
tro hospital. No hubo mejoría significativa tras el paso 
por la maternidad y Atención Primaria. Un porcentaje 
relevante de residentes se siente confiado pese a estas 
carencias. Identificar necesidades formativas durante 
la residencia puede guiar la implementación de medi-
das correctoras.
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MÉTODOS

Material y métodos: entre los meses de mayo y agosto 
de 2015 se realizó una encuesta telemática a los pro-
fesionales que acudieron a dos cursos nacionales de 
cuidados paliativos pediátricos y a los principales res-
ponsables de las unidades recogidas en el documento 
antes mencionado.

RESULTADOS

Se enviaron 250 encuestas, 190 respuestas (76%). Se 
identificaron 18 centros que ofrecen CPP, 3 unidades 
específicas de CPP, 4 unidades de hospitalización do-
miciliaria con programa de CPP, 6 unidades hospita-
larias pediátricas (UCIP, UCIN, Oncología infantil) con 
algunas intervenciones en CPP, 1 unidad de paliativos 
de adultos con intervenciones puntuales pediátricas, 
2 unidades de CPP con atención sólo hospitalaria y 2 
centros en los que algunos profesionales no pediatras 
realizan alguna intervención en CPP. En la actualidad 
trabajan en CPP 20 médicos, 12 enfermeros, 3 psicólo-
gos, 2 trabajadores sociales y 3 counselors. 7 Unidades 
prestan atención en régimen de hospitalización domi-
ciliaria. Solamente 2 unidades prestan atención domi-
ciliaria 24 horas 365 días del año de forma reglada. 3 
unidades ofrecen atención 24 horas 365 días del año 
en la fase de agonía, 2 de ellas de forma voluntaria. 8 
(47%) Comunidades autónomas cuentan con recursos 
en CPP.

CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS: PUESTA AL 
DÍA DE RECURSOS A NIVEL NACIONAL
1Álvaro Navarro Mingorance, 2Lucía Ortiz San Román,  
3Moisés Leyva Carmona, 4María José Peláez Cantero,  
5Ángela Tavera Tormo, 2Ricardo Martino Alba
1 Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. 
2 Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid. 
3 Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería. 
4 Hospital Regional Universitario, Málaga. 
5 Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Introducción: a pesar de que tanto la sociedad como 
los profesionales sanitarios tengan dificultad para 
aceptarlo, la probabilidad de que un niño fallezca antes 
de los 5 años es del 4‰. De éstos el 60% fallecen por 
una causa predecible. Por esta razón los cuidados pa-
liativos pediátricos (CPP) han ido tomando cada vez 
más protagonismo en nuestro país. En Julio de 2014 el 
Ministerio de Sanidad publica el documento “Cuidados 
Paliativos Pediátricos en el Sistema Nacional de Salud: 
Criterios de Atención” en el que se sientan las bases 
de una atención paliativa pediátrica de forma univer-
sal y continuada en el territorio nacional. No obstante, 
este tipo de atención está muy lejos de la realidad.

Objetivo: conocer la disposición actual de recursos 
para cuidados paliativos pediátricos en España y com-
pararlo con los criterios de atención.

Relación entre los contaminantes atmosféricos y la temperatura con los ingresos pediátricos.

 Ingresos Bronquitis Bronquiolitis Neumonía Respiratorios

NO
0,835
P=0,001

0,807
P = 0,002

0,914
P< 0,0001

0,706
P=0,01

0,940
P< 0,0001

PM2,5
0,734
p= 0,005

ns ns
0,801
P=0,005

Ns

CO
0,854
P < 0,001

0,626
P= 0,29

0,793
P= 0,002

0,772
P=0,003

0,817
P=0,001

NO2
0,705
P= 0,01

0,611
P= 0,035

0,666
P=0,018

0,607
P= 0,036

0,744
P= 0,006

Benceno
0,877
P<0,0001

0,781
P= 0,003

0,882
P< 0,0001

0,818
P= 0,001

0,902
P< 0,0001

Temp
-0,825
P=0,001

-0,650
P =0,022

-0,907
P<0,0001

-0,789
P=0,002

-0,846
P=0,001
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RESULTADOS

De los 250 pacientes, (mujeres:69%; varones:31%; 
mediana edad:8 meses; RIC:4-16m) el 99.6% de la 
muestra (n= 249) fue sometida a examen ecográfico 
inicial en las primeras 72h tras el diagnóstico, objeti-
vándose engrosamiento urotelial en el 18,8%(n=48) de 
los casos. Se realizó UMS al 53,2%(n=133) de la mues-
tra, observándose hallazgos patológicos en el 32,3% 
(n=43) de las realizadas, constituyendo el 17,2% de la 
población estudiada.

Tras introducir en el modelo de análisis multivariable 
edad, sexo, microorganismo, y hospitalización/segui-
miento ambulatorio, la presencia de engrosamiento 
urotelial demostró asociación significativa (OR 2,4; 
IC95%:1,12-5,1; p<0.02)

El modelo presentó una buena capacidad discrimina-
tiva (AUC ROC: 0,76) y buena calibración (P. Hosmer-
Lemeshow no significativa).

CONCLUSIONES

La presencia de engrosamiento urotelial en la ecogra-
fía realizada en las primeras 72h tras el diagnóstico 
de primer episodio de ITU febril se asocia (OR: 2,4; 
IC95%:1,12-5,1) al hallazgo de reflujo vesicoureteral 
en el estudio posterior por urosonografía miccional 
seriada.

ESTUDIO DE REINGRESOS HOSPITALARIOS: 
CONOCER PARA PREVENIR Y MEJORAR LA  
CALIDAD ASISTENCIAL
Andrea María Leal Barceló, Elena María Márquez Isidro, 
Jimena Pérez Moreno, Felipe González Martínez, María  
Isabel González Sánchez, Rosa Rodríguez Fernández

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La tasa de reingresos es un indicador de calidad de la 
asistencia hospitalaria y una herramienta para cono-
cer las necesidades de cada hospital.

El objetivo del trabajo es estudiar las características 
de los pacientes que reingresan en la hospitalización 
pediátrica para intentar describir factores de riesgo de 
reingreso y poner en marcha medidas de prevención, 
mejorando así la calidad asistencial.

MÉTODOS

Estudio observacional, analítico, longitudinal y unicén-
trico en reingresos en las plantas de Pediatría de un 
hospital terciario (junio 2012-noviembre 2015). Se de-

CONCLUSIONES

A pesar de los grandes avances alcanzados en la do-
tación de recursos en cuidados paliativos pediátricos, 
la atención paliativa pediátrica en España no es uni-
versal, no es continuada, es escasa, geográficamente 
dependiente y con mucha variabilidad y falta de equi-
dad en la prestación. Es preciso adoptar las mejoras 
necesarias para alcanzar los criterios de atención en 
todo el territorio nacional.

ENGROSAMIENTO UROTELIAL: ¿PODEMOS 
PREDECIR LA PRESENCIA DE REFLUJO  
VESICOURETERAL EN LAS INFECCIONES URINARIAS?
Esteban Peiró Molina, Virginia Ballesteros Cogollos, Cinta 
Sangüesa Nebot, Manuel Oltra Benavent, Begoña Ferrer 
Lorente, Emilio Monteagudo Montesinos

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La infección urinaria (ITU) es un motivo frecuente de 
consulta y hospitalización en la edad pediátrica. En 
septiembre de 2011 se publicaron en guías de práctica 
clínica internacionales la recomendación de realizar 
estudio de reflujo vesicoureteral (RVU) en pacientes 
con primer episodio de infección urinaria y hallazgos 
patológicos en el estudio ecográfico inicial.

Nuestro objetivo es determinar el grado de asociación 
existente entre la presencia del engrosamiento urote-
lial valorado por ecografía como único hallazgo inicial, 
y la presencia de RVU en el estudio posterior por uro-
sonografía miccional seriada (UMS).

MÉTODOS

Población compuesta por cohorte retrospectiva de 250 
pacientes menores de 4 años (excluyendo neonatos) 
sin uropatía conocida, diagnosticados de primer episo-
dio de ITU febril entre junio 2012 y octubre 2015 en un 
hospital terciario.

Se recogieron datos de filiación, características micro-
biológicas, y los resultados de imagen de las ecogra-
fías y UMS realizadas.

Se realizaron análisis descriptivos, y un análisis de 
regresión logística binaria multivariable usando como 
variable dependiente la presencia de RVU en la UMS, 
y como independientes la edad, el sexo, el microorga-
nismo responsable, el tratamiento recibido, la presen-
cia de engrosamiento urotelial en la ecografía inicial, 
y la hospitalización o seguimiento ambulatorio del 
paciente. Se empleó el programa Stata 13 MP para el 
análisis estadístico.
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Encontramos que los pacientes con necesidades espe-
ciales (gastrostomía, monitorización, ventilación me-
cánica…) que reingresan precozmente lo hacían más 
frecuentemente en las primeras 48 horas (p=0.04). 
Los pacientes más graves y los que precisaron ingreso 
en UCIP reingresaron más entre los días 7-15 tras el 
alta (reingreso prevenible). Los niños ingresados por 
patología digestiva reingresan más en los primeros 7 
días (p<0.01) y sin embargo los pacientes con patología 
respiratoria reingresan más a partir de los 15 días del 
alta (p<0.01). (Ver tabla).

CONCLUSIONES

La tasa de reingresos es mayor en los periodos de 
mayor presión asistencial. El reingreso de los pacien-
tes con patología digestiva, con necesidades especia-
les, o aquellos que estuvieron más graves en su primer 
ingreso es prevenible, y por lo tanto hay que diseñar 
estrategias para intentar evitarlo. El reingreso de los 
pacientes con patología respiratoria no es prevenible 
en nuestra cohorte.

finió reingreso al que acontecía en los primeros 30 días 
del ingreso previo: muy precoz (<48 horas), precoz (2-7 
días) y tardío (>7 días). Se define reingreso prevenible 
al que ocurre en los primeros 15 días y por la misma 
causa del primer ingreso. Se analizaron variables epi-
demiológicas y clínicas. Para los estudios comparati-
vos se utilizó U de Mann-Whitney y chi-cuadrado. Se 
realizó un estudio univariante y posteriormente mul-
tivariante.

RESULTADOS

En el periodo de estudio ingresaron en las plantas de 
Pediatría 5459 pacientes y reingresaron 226 (tasa de 
reingreso 4,1%). La tasa de reingreso precoz fue del 1% 
(n=50) y 0.6% muy precoz (n=36). La mediana de tiempo 
hasta el reingreso fue de 12 días (IC 95%: 10.1-13.8). 
Cuando la tasa de ocupación hospitalaria es > 70% el 
porcentaje global de reingresos es significativamente 
mayor (8.5% vs 2.5%) p<0.001. Analizando la cohorte 
de pacientes que reingresaron por la misma causa 
(n= 164), 62 lo hicieron en <7 días y 30 en <48 horas. 

Estudio comparativo de reingresos precoces por la misma causa

Variables ≤ 7 días 7-15 días >15 días p

Edad 8 (2-37) 9 (3-36) 14 (2,5-36) 0.2

Varones 48% 60% 58,8% 0.13

Estancia media > 3 días 31% 49% 58,8% 0.46

Grave 4,8% 25,4% 13% 0.003

UCIP 13% 37% 21% 0.009

Enfermedad de base 56% 72% 67% 0.09

Enfermedad de base respiratoria 51% 65% 62% 0.47

Causa de ingreso respiratoria (bronquiolitis, crisis asmática) 50% 45% 86% 0.001
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ración/espiración, frecuencia respiratoria y frecuencia 
cardiaca) antes, a los 10 minutos y a las 2 horas de la 
intervención. Se realizó el análisis estadístico de los 
datos obtenidos mediante SPSS v19.

RESULTADOS

No se encontraron diferencias estadísticamente sig-
nificativas en cuanto a las características basales de 
ambos grupos (ver tabla adjunta). El ANOVA de datos 
apareados tampoco encontró diferencias estadística-
mente significativas entre las puntuaciones antes, a los 
10 minutos y a las 2 horas del tratamiento entre ambos 
grupos (p= 0,602) Sin embargo, el análisis de la fun-
ción de supervivencia mediante el método de Breslow 
muestra una reducción estadísticamente significativa 
(p= 0,017) de aproximadamente un día del tiempo que 
se tarda en alcanzar una puntuación de dos puntos ( 
puntuaciones menores de cuatro indican bronquiolitis 
leve) en el escore clínico, en los pacientes tratados con 
el protocolo de fisioterapia respiratoria anteriormente 
mencionado.

CONCLUSIONES

La fisioterapia respiratoria en la modalidad de espira-
ción lenta prolongada y tos inducida reduce el tiempo 
de recuperación en aproximadamente un día, y por 
consiguiente podría acelerar su alta hospitalaria.

Los datos se presentan como: media (desviación típica) 
e intervalo de confianza al 95%.

Valor de p para chi-cuadrado (sexo) y t de Student 
(edad, tiempo de ingreso y score al inicio).

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA A UN PROTOCOLO 
DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN PACIENTES 
INGRESADOS POR BRONQUIOLITIS
Eduardo Ramos Elbal, María de los Ángeles Ruiz Pacheco, 
Cristina Palazón Carpe, Sara Francés Tarazona, Enrique 
Conesa Segura, Susana Beatriz Reyes Domínguez

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La controversia científica sobre el tratamiento de la 
bronquiolitis es constante; a pesar de la publicación de 
múltiples estudios y guías de práctica clínica, actual-
mente el tratamiento sigue siendo de sostén. Nuestra 
intención es valorar el efecto de un protocolo de fisio-
terapia respiratoria (espiración lenta prolongada y tos 
inducida) en estos pacientes.

MÉTODOS

Estudio prospectivo, aleatorio, triple ciego realizado en 
nuestro hospital durante el mes de diciembre de 2014 
y los meses de enero y febrero de 2015. Los pacien-
tes con diagnóstico de bronquiolitis que ingresaron 
en nuestro hospital durante el desarrollo del estudio 
(n=65) se aleatorizaron en dos grupos, grupo de fisio-
terapia (n=39), al que se le aplicó el protocolo de fisio-
terapia mencionado, y grupo control (n=26), recibiendo 
ambos grupos tratamiento de sostén. Se evalúo la res-
puesta mediante un score clínico (que incluía sibilan-
cias, crepitantes, esfuerzo respiratorio, relación inspi-

Características basales Grupo tratamiento (n=39) Grupo control (n=26) p

Mujeres (n) (%) 19 (48,7 %) 12 (37,5 %) 0,343

Edad (meses) 12 (10,27); 8,7 a 15,3 9,4 (6,42); 7,04 a 11,7 0,211

Tiempo ingreso (días) 6 (3,64); 4,8 a 7,2 6,3 (3,31); 5,1 a 7,5 0,709

Score clínico 4,6 (2,68); 3,7 a 5,5 5,8 (2,6); 4,9 a 6,7 0,057
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crementa el riesgo de ingreso en UCIP (OR, [IC95%]:5.3 
[1.5- 10], p=0.013). Se comparó este grupo de lactantes 
menores de tres meses con un grupo control sano de 
la misma edad, y encontramos de forma significativa 
contajes más bajos de linfocitos en el grupo enfermo 
que en los controles sanos [5100 (RIQ 3800-6400) / 
7500 (RIQ 4628-10125) p=0.02]. Además, el peso por 
debajo del P3 fue un factor independiente de ingreso 
en UCIP (p=0.027) en esta cohorte. En los lactantes >3 
meses no hemos encontrado diferencias significativas.

CONCLUSIONES

Conclusiones: la linfopenia relativa y el peso por debajo 
de P3 en menores de tres meses de edad pueden ser 
marcadores de gravedad en bronquiolitis por VRS, 
lo que nos permitiría anticipar la evolución de la en-
fermedad con las consiguientes implicaciones en el 
manejo de estos pacientes.

GUÍA ORIENTATIVA PARA LA DOSIFICACIÓN EN 
NIÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD: EXPERIENCIA 
EN UN CENTRO HOSPITALARIO
Andrea Bailén Vergara, Gema Sabrido Bermúdez, Pedro 
Jesús Alcalá Minagorre, Rosa Fuster Ruiz de Apodaca,  
María de los Angeles Pena Pardo, Eduardo Climent Grana

Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Existe insuficiente información sobre la dosificación en 
pacientes con sobrepeso y obesidad para la mayoría 
de los medicamentos empleados en edad pediátrica. 
La prescripción por peso corporal total puede generar 
pautas de tratamiento inadecuadas, incluso superar las 
dosis recomendadas en adultos. El objetivo del trabajo 
es desarrollar un árbol de decisión que optimice la pres-
cripción en pacientes con sobrepeso y obesidad y facilite 
la elección del descriptor corporal más adecuado.

MÉTODOS

Se realizó una revisión sistemática de la literatura 
médica sobre la prescripción de fármacos en pacien-
tes en edad pediátrica en situación de sobrepeso/
obesidad. Se elaboró un listado con los fármacos en 
los que se han realizado estudios en edad pediátrica, 
fármacos de frecuente utilización en nuestro ámbito 
asistencial y medicación crítica por su estrecho 
margen terapéutico. Para cada uno de estos fármacos 
se propuso un descriptor corporal (peso corporal total, 
peso corporal ideal o peso ajustado), en función de la 
información obtenida, sus características farmacoci-
néticas y el margen terapéutico. Las recomendaciones 

FACTORES DE PREDICCIÓN DE GRAVEDAD EN 
BRONQUIOLITIS POR VIRUS RESPIRATORIO 
SINCITIAL
Ana Isabel Romero Martínez, Alicia Hernanz Lobo, Felipe 
González Martínez, Blanca Toledo del Castillo, Jimena  
Pérez Moreno, Rosa Rodríguez Fernández

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Introducción: la bronquiolitis por VRS es la principal 
causa de hospitalización en los lactantes. La mayoría 
de los pacientes hospitalizados son lactantes sanos 
sin ninguna enfermedad de base. Actualmente no 
están bien descritos los factores de riesgo clínicos o 
analíticos capaces de predecir la evolución de la en-
fermedad.

Objetivos: determinar factores clínicos y/o analíticos 
predictores de gravedad en los lactantes ingresados 
por bronquiolitis por VRS en nuestro centro.

MÉTODOS

Material y métodos: estudio retrospectivo, observacio-
nal y analítico en pacientes ingresados por bronquio-
litis en 3 estaciones consecutivas (enero 2012-enero 
2015). Se seleccionaron los lactantes con bronquiolitis 
por VRS que tenían realizado un hemograma en las 
primeras 48 horas del ingreso.

Se recogieron las siguientes variables: edad, género, 
peso, score de gravedad, valores absolutos y porcenta-
jes de las células sanguíneas, días de ingreso, ingreso 
en UCIP y existencia de sobreinfección bacteriana. Se 
seleccionó el límite de ≤ 40% de linfocitos para consi-
derar linfopenia relativa, según las tablas de norma-
lidad.

Se realiza un estudio univariante y posteriormente 
multivariante para determinar las variables clínicas y 
analíticas que pueden predecir gravedad, estratifican-
do por edad (≤3m, 3-6 m, 6-24m).

Las variables cualitativas se expresan en frecuencias 
absolutas y porcentajes y las cuantitativas mediana y 
rango intercuartílico.

RESULTADOS

Resultados: en el periodo de estudio ingresaron 649 
lactantes con bronquiolitis, se seleccionaron 113 con 
bronquiolitis por VRS con hemograma realizado. La 
mediana de edad de la cohorte fue de 4 m (RIQ 2-7) 
y se dividió la muestra en tres subgrupos (≤3meses 
(n=52); 3-6 meses (n=28), y >6 meses (n=33)). De las 
variables analizadas encontramos que en el subgrupo 
de ≤3meses un bajo porcentaje de linfocitos (≤40%) in-
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Analizar las características de las traqueobronquitis/
neumonías en los pacientes traqueostomizados en se-
guimiento por una unidad pediátrica hospitalaria.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo de las infecciones documentadas 
mediante aspirado traqueal en pacientes traqueosto-
mizados seguidos en nuestra unidad, perteneciente a 
un hospital terciario, desde el inicio de su funciona-
miento (2007-2015), con criterios de traqueobronqui-
tis/neumonía según la American Thoracic Society e 
Infectious Diseases Society of America. Los cuidados 
de traqueostomía fueron realizados según protocolo 
de la unidad.

RESULTADOS

El uso de traqueostomía se documentó en el 5,7% de 
los pacientes en seguimiento. De los 31 traqueostomi-
zados, 6 se excluyeron por continuar seguimiento en 
otros centros. La indicación de traqueostomía fue la 
necesidad de VM (ventilación mecánica) continua en 
el 53,8% de los casos y la obstrucción de la vía aérea 
en el 46,2%. Encontramos 4,9 infecciones/1000 días de 
traqueostomía en nuestra muestra, precisando ingre-
so en el 56,3% de los episodios.

No hubo diferencias en el número de infecciones entre 
pacientes con VM y pacientes sin VM, ni diferencias 
según el material de las cánulas (polivinilo vs silicona).

Los microorganismos más frecuentes fueron: Pseudo-
monas aeruginosa (58; 42,6%), Staphylococcus aureus 
(20; 14,7%), Serratia (12; 8%), Acinetobacter (10; 7,3%), 
Haemophilus influenzae (10; 7,3%), Escherichia coli (7; 
5,1%) y Stenotrophomonas maltophila (7; 5,1%).

El 94,6% de aislamientos de P.aeruginosa fueron sen-
sibles a tobramicina, el 84,5% a ceftazidina y el 78,9% 
a ciprofloxacino. El 15,3% fueron resistentes a mero-
penem. Todos los S.aureus fueron sensibles a cloxa-
cilina. No se observaron resistencias a meropenem 
en Enterobacter ni E.coli. El 33,3% de Serratia fueron 
resistentes a cefepime y un caso a meropenem.

La mayoría de los pacientes infectados por P.aeruginosa 
(62,1%), S. aureus (85%), E.coli (85,7%) y S.Maltophila 
(71,4%) precisaban VM. Asociación estadísticamente 
significativa para S.aureus (p < 0,01).

CONCLUSIONES

Es la primera serie de pacientes pediátricos traqueos-
tomizados que estudia traqueobronquitis/neumonías 
en pacientes crónicos en situación de hospitalización 
domiciliaria. La única diferencia encontrada en pacien-
tes con VM en comparación con pacientes sin VM fue 
una mayor prevalencia de S. aureus. Ante los hallazgos 
microbiológicos descritos, cuando la situación clínica 

fueron consensuadas con el resto de especialidades 
pediátricas, e interdisciplinarmente con los servicios 
de Farmacia y Farmacología.

RESULTADOS

La revisión puso de manifiesto la escasez de estudios 
sobre farmacocinética en niños obesos. Como con-
sideraciones generales se recomendó no superar la 
dosis máxima establecida en adultos, y siempre que 
fuera posible monitorizar los niveles plasmáticos. Se 
excluyó a los menores de 2 años por la escasez de es-
tudios en este grupo de edad. Se elaboró una guía en la 
que se propuso el descriptor corporal más recomen-
dable para 40 medicamentos, 11 de ellos evaluados 
mediante ensayos clínicos en población pediátrica. Las 
recomendaciones del resto de fármacos fueron extra-
poladas de estudios de adultos, o inferidas por ajustes 
farmacocinéticos (liposolubilidad y unión a proteínas) 
así como por su margen terapéutico. Se incluyeron re-
comendaciones específicas para fármacos empleados 
en reanimación cardiopulmonar y emergencia vital, 
considerando en estas situaciones los sistemas de es-
timación de peso corporal ideal basados en la longitud 
del menor. Se propusieron también recomendaciones 
para líquidos, electrolitos y hemoderivados, y se inclu-
yeron en la guía nomogramas para el cálculo del peso 
corporal ideal.

CONCLUSIONES

El desarrollo de una guía de prescripción, basada en 
las recomendaciones vigentes, adecuada a las nece-
sidades asistenciales del centro y consensuada inter-
disciplinarmente puede mejorar la prescripción en un 
grupo de riesgo (sujetos con antropométricas singu-
lares), normalizar la práctica clínica, y contribuir a la 
mejora de la seguridad del paciente.

HOSPITAL VS. DOMICILIO: INFECCIONES  
RELACIONADAS CON EL USO DE TRAQUEOSTOMÍA
1Oihane Zubiaur Alonso, 2Aroa Rodríguez Alonso, 1Francisco 
Javier Climent Alcalá, 1Luis Escosa García, 1Marta García 
Fernández de Villalta, 1Luis Adolfo Albajara Velasco
1 Hospital Universitario de Cruces, Bilbao. 
2 Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El número de pacientes pediátricos con patología cró-
nica compleja ha aumentado en los últimos años. Los 
avances, médicos y tecnológicos, han contribuido al 
aumento de la supervivencia y a la mejoría de la cali-
dad de vida de estos pacientes, incluyendo la posibili-
dad de hospitalización domiciliaria.
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nea hubo algún factor reversible y 5/12 (41,7%) eran 
menores de 18 meses. Además, de los menores de 18 
meses el 35,7% (5/14) tuvieron una resolución espon-
tánea. Por tanto, la edad <18 meses y la presencia de 
una etiología reversible son factores relacionados con 
la resolución espontánea de la litiasis biliar (p=0,000 y 
p=0,013, respectivamente).

CONCLUSIONES

En nuestra experiencia, la resolución espontánea de 
la litiasis biliar es más frecuente en niños menores 
de 18 meses y con factores etiológicos reversibles. El 
tratamiento conservador mediante observación con 
ecografías seriadas constituye una opción segura en 
este tipo de pacientes.

MODELO PREDICTIVO DE RIESGO DE REFLUJO 
VESICOURETERAL EN PACIENTES CON PRIMER 
EPISODIO DE INFECCIÓN URINARIA FEBRIL
Esteban Peiró Molina, Virginia Ballesteros Cogollos,  
Sara Cristina Daza Aguilar, Manuel Oltra Benavent, Begoña 
Ferrer Lorente, Emilio Monteagudo Montesinos

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La presencia de reflujo vesicoureteral (RVU) es marca-
damente más frecuente en los pacientes que presen-
tan un primer episodio de infección urinaria (ITU), y su 
asociación como factor de riesgo en la edad pediátrica 
ha sido bien establecida.

El presente trabajo tiene como objetivo identificar las 
variables que muestran asociación con la presencia 
de RVU en la urosonografía miccional seriada (UMS), 
intentando construir un modelo predictivo de riesgo.

MÉTODOS

Población compuesta por cohorte retrospectiva de 250 
pacientes menores de 4 años (excluyendo neonatos) 
sin uropatía conocida, diagnosticados de primer episo-
dio de ITU febril (cuadro febril + urocultivo positivo por 
método validado) entre junio 2012 y octubre 2015 en 
un hospital terciario. Se recogieron datos de filiación, 
características microbiológicas, y estudios de imagen 
realizados.

Para estudiar los datos obtenidos se optó por la regre-
sión logística multivariante, construyendo un modelo 
con presencia de RVU como variable dependiente, e 
introduciendo las variables edad, sexo, microorganis-
mo objetivado, resistencias antibióticas presentadas, 

del paciente y resultados previos lo permiten, se puede 
plantear el tratamiento domiciliario con antibioterapia 
oral o inhalada.

LITIASIS BILIAR EN LA EDAD PEDIÁTRICA.  
EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
Ester dejuan Bitriá, Manuel Espinoza Vega, María Araceli 
Manso Cuevas, Julia Cano Fernández, Gustavo de Oliveira 
Cañedo, Ana Lourdes Luis Huertas

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La litiasis biliar es una patología poco frecuente en la 
edad pediátrica. En los últimos años se ha visto un au-
mento en la incidencia de casos asintomáticos por el 
incremento del uso de la ecografía. Dada la mayor tasa 
de resolución espontánea en los pacientes pediátricos, 
existe una tendencia creciente hacia el manejo conser-
vador. El objetivo de este estudio es analizar posibles 
factores etiológicos asociados a la resolución espontá-
nea de esta patología.

MÉTODOS

Se ha realizado un estudio retrospectivo de los pacien-
tes con diagnóstico de litiasis biliar con edades com-
prendidas entre 0 y 18 años en nuestro hospital desde 
enero de 2005 a diciembre de 2015. Los factores estu-
diados fueron la edad, el sexo, la etiología y la clínica 
en el momento del diagnóstico, así como el manejo 
llevado a cabo y la evolución según estos factores.

RESULTADOS

Se analizaron 83 pacientes con una edad media al diag-
nóstico de 9,4 años, siendo el 16,8% menores de 18 
meses. El 55,4% presentaron algún tipo de sintoma-
tología al diagnóstico. En un 65,1% se identificó algún 
agente etiológico: la obesidad (9,6%), el uso de anti-
bióticos (9,6%), las enfermedades hemolíticas (8,4%) 
y la nutrición parenteral (8,4%) fueron las causas más 
frecuentes. Dentro de las causas reversibles encon-
tradas destacaron: el uso de antibióticos (9,6%), la nu-
trición parenteral (8,4%) y los episodios de deshidra-
tación (6%). Durante el primer año de seguimiento se 
intervinieron quirúrgicamente 34/83 (41%) pacientes, 
solamente uno con edad inferior a 18 meses. De los 49 
casos restantes 13 requirieron intervención quirúrgica 
posterior, en 12 se observó la desaparición espontánea 
de las litiasis y en 24 persistió la litiasis tras un tiempo 
medio de seguimiento de 9,7 años (rango 2 meses-17 
años). En 8/12 casos (66,6%) con resolución espontá-
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MÉTODOS

En nuestro Hospital ingresaron 840 pacientes pediá-
tricos en el año 2014. Hemos revisados aquellos que 
ingresaron 3 o más veces en el mismo año. Hemos 
recogido datos de edad, sexo, estancia, diagnóstico, 
traslado a centro de referencia, valorando dos grupos: 
pacientes sin antecedentes (sin AP) o pacientes con 
antecedentes (con AP) patología crónica/compleja. 
Para las valoraciones estadísticas se ha empleado la 
comparación de medias y proporciones.

RESULTADOS

Fueron 20 pacientes que tuvieron 84 ingresos (10% de 
los ingresos), 461 estancias. Cuatro pacientes (sin AP), 
el resto 16 (73%) con AP, de estos, la mayoría con plu-
ripatología. El 55% fueron mujeres. La edad en meses 
(media 37(1-111), mediana 35,6), la estancia en días 
(media 5,5(1-20); mediana 5,66), el número de ingresos 
(media 4,05 (3-9); mediana 3). Hubo cuatro traslados a 
centro de referencia. Los diagnósticos se describen en 
la Tabla1.

No se han encrontado diferencias en el tiempo de es-
tancia entre los con AP (media 5,78 DesvS 2,01) y los 
sin AP (media 4,35 DesvS 4) (p=0,26).

Se han encontrado diferencias entre las estancias de 
los pacientes que reingresan (media 5,5 DesvS 2,24) y 
los ingresos generales (media 4 DesvS 4,1) (p=0,001).

Se han encontrado diferencias casi significativas al 
comparar la proporción de traslados con los ingresos 
generales. (10/757 frente a 4/84; p=0,058).

Se han encontrado diferencias entre las edades de los 
pacientes con AP (media 31,89 DesvS 19,03) y los sin 
AP (media 63,75 DesvS 43,40) (p=0,000).

CONCLUSIONES

Los pacientes que reingresan en nuestra serie son, en 
su mayoría, crónicos, muchos con patologías comple-
jas, que tienen una estancia más prolongada y que re-
quieren mayor número de traslados. La conclusión de 
esta revisión nos lleva a considerar la atención al pa-
ciente crónico como prioritaria, valorando la necesidad 
de tener bien establecidas las rutas asistenciales que 
coordinen todos los pasos para mejorar la situación 
de estos pacientes y sus familias. Coordinación entre 
Primaria, urgencias, hospitalización, especialidades, 
enfermería y trabajadores sociales, situación en la que 
nos hayamos hace tiempo. Es posible que sólo con una 
asistencia de hospitalización a domicilio se pueda dis-
minuir este número de ingresos y sus estancias.

y ecografía patológica como variables independientes. 
Se empleó Stata 13 MP para el análisis estadístico, y se 
consideró significativa una probabilidad de error alfa 
inferior al 5%.

RESULTADOS

De 250 pacientes, (mujeres: 69%; varones: 31%; me-
diana edad: 8 meses; RIC:4-16m), Escherichia coli fue 
agente responsable en el 92% (n=230), agrupándose 
el resto de patógenos en un grupo común para aná-
lisis constituyendo el 8% (n=20) del total. El 99.6% de 
la muestra (n= 249) fue sometida a examen ecográfico 
inicial en las primeras 72h tras el diagnóstico, encon-
trándose hallazgos patológicos en el 40.8% (n=102). Se 
realizó UMS al 53,2% (n=133), patológica en el 32,3% 
(n=43).

Edad, sexo, y resistencias antimicrobianas no demos-
traron asociación significativa con la presencia de RVU 
objetivada mediante UMS. Se objetivó, de forma ais-
lada y en conjunto, un incremento del riesgo de RVU 
asociado a la presencia de gérmenes atípicos (OR 2,99 
IC95% 1,1-8,72, p=0,04) y el resultado patológico eco-
gráfico (OR 8,6 IC95% 3,8-19,8, p<0,01). La asociación 
de estas dos variables en un modelo predictivo presen-
taba una aceptable capacidad discriminativa (área bajo 
la curva 0,76), con buena calibración (prueba Homer-
Lemeshow no significativa).

CONCLUSIONES

La identificación de microorganismos atípicos en el 
urocultivo en el momento diagnóstico, así como la pre-
sencia de hallazgos patológicos ecográficos, se asocian 
individual y conjuntamente al hallazgo de RVU en UMS.

La edad, sexo, y resistencias de los microorganismos 
no demostraron asociación significativa con la presen-
cia de RVU en UMS.

REINGRESOS EN HOSPITALIZACIÓN DE  
LACTANTES Y ESCOLARES
Naia Larrinaga Dañobeitia, Ainara Lecuona Serrano,  
Margarita Laura Arnés Parra, Concepción Salado Marin, 
Juan Ignacio Montiano Jorge

OSI Araba, Osakidetza, Álava.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Conocer las características de los pacientes que rein-
gresan, con la finalidad de mejorar su asistencia y va-
lorar posibles mejoras.
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con problemas complejos de salud (NPCS) se definen 
como aquellos que tienen presencia de 2 o más con-
diciones complejas de salud, de evolución crónica o 
que se prevea una duración prolongada (>12 meses), o 
bien presencia de una condición compleja de salud con 
dependencia de tecnología y/o necesidad de atención 
especial, incluidos pacientes con condiciones psicoló-
gicas, del comportamiento o sociales complejas.

RESULTADOS

Se trata de la primera unidad de este tipo en España; 
cuenta con 6 habitaciones madre/hijo, atendidas por 
4 pediatras y un coordinador. Atiende a pacientes de 
dentro y fuera de su ámbito territorial. Entre 2008 y 
2014 se han atendido 540 pacientes con 6 o más diag-
nósticos. El índice de ocupación ha sido progresiva-
mente creciente (180% en 2014). Las patologías más 
frecuentes han sido: neurológicos (59,5%), respirato-
rias (33%), hematológicos (21,2%), cardiovasculares 
(35%,) genitourinarios (22,9%), gastrointestinales 
(28,4%), endocrino-metabólicos (20,8%,) síndromes 
malformativos/enfermedades huérfanas (22,3%), e in-
munodeficiencias congénitas (5%). La estancia media 
fue de 23 días de media. El número de reingresos 
fue 245 (36,6%; 7,3% más de 3). La edad media fue 
de 4±5,1años (mediana 3 a 11m, rango 0 m-23 a). Un 
13,6% son portadores de gastrostomía, 5,6% son por-
tadores de traqueostomía y se indicó VNI a 4% de los 
pacientes. Durante este periodo fallecieron 67 pacien-
tes (12,4%). El número de consultas externas se incre-

UNIDAD DE PACIENTES CON PATOLOGÍA  
CRÓNICA COMPLEJA. UN MODELO NECESARIO
Francisco José Climent Alcalá, Marta García Fernández de 
Villalta, Luis Escosa García, Aroa Rodríguez Alonso, Teresa 
del Rosal Rabes, Luis Adolfo Albajara

Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los pacientes pediátricos con enfermedades crónicas, 
así como su complejidad, han aumentado en los últi-
mos años, presentando frecuentemente dependencia 
de sistemas de alta tecnología (soporte ventilatorio, 
nutricional, cardiológico…). Describimos el funciona-
miento de una unidad especializada en estos pacientes 
dentro de un hospital de nivel terciario. Estas unida-
des se han desarrollado recientemente en Hospitales 
Infantiles con alto grado de especialización y cuentan 
con un equipo de pediatras que realiza la función de 
coordinar la atención de los múltiples especialistas, 
que aporta la visión generalista y gestiona el uso efi-
ciente de recursos, el traslado a domicilio, y la relación 
con Atención Primaria.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo del funcionamien-
to de la unidad, pacientes atendidos, patología y de-
pendencia de tecnología de los mismos. Los niños 
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sociodemográficas, clínicas, analíticas (recuento leu-
cocitario y proteína C reactiva) y se determinó la pre-
sencia de ADN para M.pneumoniae y C.pneumoniae 
mediante técnicas de PCR en muestras de aspirado 
nasofaríngeo, cuyo coste es de 25€ aproximadamente. 
En 24 de ellos se determinó la procalcitonina y en 20 se 
realizó estudio de PCR a virus respiratorios. El antibió-
tico fue elegido por criterio del médico de urgencias. 
Se clasificaron los pacientes con el algoritmo diagnós-
tico de NAC al ingresar en planta (Tabla 1).

RESULTADOS

Se reclutaron 44 niños: 19<4 y 25≥4 años. El 30% (n=13) 
presentaron PCR positiva a bacterias atípicas, edad 
media de 7 años (n=1 con 2 años, n=12 con 5-11 años) y 
el otro 70% (n=31) con PCR negativa a bacterias tenían, 
de media, 4 años (p=0.017). Para determinar la validez 
del algoritmo diagnóstico de NAC se comparó éste con 
el resultado de la técnica de PCR. Se obtuvieron: 26 
VN, 2 VP, 11 FP y 5 FN. S=15% y E=78%. En el 50% de 
los pacientes (n=22), tras el resultado de la PCR, se 
cambió el antibiótico. En 13 con PCR negativa se retiró 
y en 9 con neumonía atípica se añadió el macrólido. 
La estancia media en los pacientes con PCR positiva 
a bacterias atípicas fue de 2.7 y con PCR negativa de 4 
días (p=0.062). No hubo diferencias significativas para 
recuento leucocitario, proteína C reactiva y procalcito-
nina entre los que presentaron PCR positiva y negativa 
a bacterias atípicas. Se detectaron virus respiratorios 
en un 50% (n=10), de ellos un 80% (n=8) <4 años. El 
adenovirus fue el más aislado.

CONCLUSIONES

Con el algoritmo diagnóstico de NAC hemos obtenido 
una sensibilidad muy baja para detectar los casos de 
neumonía atípica, por lo que en niños ≥4años ingre-
sados por NAC con bronconeumonía, la introducción 
de PCR para bacterias atípicas sería útil para realizar 
una antibioterapia apropiada y evitar una estancia pro-
longada.

mentó anualmente hasta las 750 consultas atendidas 
en 2015, coordinando la atención con los especialistas 
de cada paciente, de manera que los niños acuden en 
el mismo día a todas sus citas.

CONCLUSIONES

La Unidad de NPCS ha tenido un alto rendimiento y ha 
sido de gran utilidad para el manejo de los pacientes. 
Este modelo es necesario en los hospitales terciarios 
de nuestro país.

UTILIDAD DE LA PCR A BACTERIAS ATÍPICAS EN EL 
MANEJO DE LOS PACIENTES INGRESADOS POR 
NEUMONÍA ADQUIRIDA DE LA COMUNIDAD
Sandra Bustamante Hernández, Emiliano Mora Muñoz,  
Josefa Pérez Jové, Ester Picó Plana, Sergio Flores Villar, 
Felipe Thorndike Piedra

Hospital de Terrassa, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una 
enfermedad común y potencialmente grave de morbili-
dad considerable. Recientemente se han desarrollado 
técnicas de PCR para bacterias atípicas que identifican 
el agente etiológico de manera relativamente rápida, 
asegurando el tratamiento adecuado. El objetivo fue 
determinar la utilidad de esta prueba en el manejo de 
los pacientes ingresados con NAC en nuestro centro.

MÉTODOS

Estudio observacional, prospectivo y descriptivo de pa-
cientes entre 0-14 años ingresados ≥24 horas por NAC 
con patrón radiológico bronco-neumónico en un hospi-
tal universitario en 2014-2015. Se recogieron variables 

Tabla 1. Diagnóstico diferencial entre la neumonía típica y la atípica

1.  Fiebre > 39ºC de aparición brusca

2.  Dolor pleural (torácico o epigástrico)

3.  Auscultación focal (crepitantes, hipoventilación o soplo tubárico)

4.  Leucocitosis ≥ 12.000/mm3 con neutrofilia ≥ 6.000/mm3

5.  Radiografía de tórax de consolidación

NAC típica: ≥ 3 criterios; NAC atípica: 0 criterios; NAC indeterminada: 1-2 criterios.
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No hubo relación entre el RDAI al ingreso, necesidad 
de O2, TAF o duración de ambos y el patrón ecográfico.

CONCLUSIONES

Los resultados parecen indicar una relación entre la 
presencia de consolidaciones posteriores mayores de 
1 cm y una mayor gravedad del proceso (ingreso más 
prolongado y posiblemente una mayor necesidad de 
CPAP).

La utilización de la ET al inicio podría ayudar a optimi-
zar recursos y a tomar decisiones respecto al ingreso 
e inicio precoz de CPAP en la bronquiolitis. Es necesa-
rio un estudio con una muestra mayor para confirmar 
estos hallazgos.

VALORACIÓN DEL COMPROMISO RESPIRATORIO 
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON INFECCIÓN  
DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR.  
APROXIMACIÓN MEDIANTE INFERENCIA DIFUSA
1Sergio Negre Policarpo, 2Mariel Navarro Paterna, 3Elena 
Moreno Gálvez, 3Julia Colomer Revuelta
1 Hospital Quirón-UPIQ. Universidad Católica de Valencia. I+D 
WiSL, Valencia. 
2 CS Puerto de Sagunto I. Agencia Valenciana de Salud, Valencia. 
3 Universidad Católica de Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El grupo de pacientes pediátricos ha sido muy poco es-
tudiado desde el punto de vista de la Lógica Difusa y no 
existen intentos de adaptación de su valoración clínica 
a dicha metodología. Proponemos el desarrollo y eva-
luación de un sistema de inferencia basado en el mo-
delado matemático, de acuerdo con los postulados de 
la Lógica Difusa, de las variables clínicas implicadas 
en el compromiso respiratorio en pacientes con infec-
ción del tracto respiratorio inferior. Consideramos que 
el sistema de inferencia permitiría orientar la actitud a 
tomar con cada paciente de forma más precisa que los 
indicadores actuales.

MÉTODOS

Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura 
médica para detectar los parámetros relevantes a in-
cluir en el sistema siguiendo la metodología GRADE. 
Se generó un sistema de inferencia difuso mediante 
el Fuzzy Logic Toolbox de Matlab 7.0. Posteriormente 
se testó el sistema con 207 pacientes pediátricos con 
infección del tracto respiratorio inferior valorados en 
Urgencias Pediátricas. Se llevó a cabo el seguimiento 

VALOR PRONÓSTICO DE LA ECOGRAFÍA TORÁCICA  
EN LA BRONQUIOLITIS. ESTUDIO PILOTO
Regina Echevarria Zubero, Rocio de la Morena Martínez, 
Marta Pérez-Somarriba Moreno, Elena González Río,  
Mercedes Bueno Campaña

Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La bronquiolitis aguda constituye una de las causas 
más frecuentes de hospitalización en lactantes meno-
res de 1 año. El diagnóstico es clínico y el tratamiento 
de soporte. No existe ningún parámetro clínico o ana-
lítico que permita hacer una clasificación pronóstica, 
utilizándose escalas clínicas para estimar puntual-
mente la gravedad. La ecografía torácica (ET) resulta 
una técnica sencilla, rápida, no radiante y realizable a 
pie de cama. Los trabajos en bronquiolitis sugieren la 
existencia de un patrón ecográfico característico.

Nuestro objetivo fue analizar el papel pronóstico de la 
ET en la duración del ingreso y la necesidad de mayor 
soporte respiratorio.

MÉTODOS

Estudio piloto prospectivo de pacientes diagnosticados 
de bronquiolitis ingresados en un hospital de segun-
do nivel en la temporada epidémica 2015-2016. Todas 
las ET fueron realizadas en las primeras 36 horas de 
ingreso por el mismo médico pediatra. Se recogieron 
parámetros epidemiológicos y clínicos, utilizando la 
escala RDAI (Respiratory Distress Assesment Instru-
ment) para la valoración clínica. Se definieron dos ha-
llazgos ecográficos tanto en campos anteriores como 
en posteriores: líneas B (aisladas o confluentes, nº 
de espacios intercostales afectados) y consolidación 
subpleural (mayor o menor de 1 cm).

RESULTADOS

Se registraron 18 pacientes, 9 varones. Edad media de 
3,84 meses (SD: 0,81), RDAI medio 4,5 puntos (SD: 1,8), 
duración media del ingreso 3,94 días (SD: 2,77). 14 pa-
cientes necesitaron O2 suplementario (2 días SD: 1,87), 
6 terapia de alto flujo (TAF) y 4 CPAP. Ninguno necesitó 
tratamiento antibiótico ni traslado.

El número de consolidaciones de cualquier tamaño y 
localización se correlacionó con la duración del ingre-
so (r=0,495 p=0.043). En los que presentaron consoli-
daciones mayores de 1 cm en campos posteriores el 
ingreso fue más largo (5,38d SD: 3.11 vs 2,67d SD:1.7). 
4 de 4 pacientes que recibieron CPAP presentaban este 
tipo de consolidaciones frente a 4 de 14 que no lo reci-
bieron (no significativo).
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nificativa con el destino final del paciente (p<0,001) así 
como con el tiempo de estancia hospitalario en caso de 
precisar ingreso (p<0,001). El modelado matemático 
del sistema mediante mallas de interacción tridimen-
sionales, igualmente, permitió apreciar de forma ex-
haustiva como se correlacionan entre sí las variables 
clínicas implicadas en el compromiso respiratorio.

CONCLUSIONES

La precisión del sistema de inferencia difuso fue supe-
rior a la hora de determinar la gravedad de los pacientes 
y, por tanto, determinar la actitud a seguir, que la de los 
sistemas actuales bayesianos. La clasificación difusa, 
considerada como un método analítico no invasivo que 
emplea información ya existente e infrautilizada en los 
sistemas actuales, muestra resultados prometedores y 
de gran aplicabilidad clínica y tecnológica.

de los pacientes desde su ingreso hasta el momento 
del alta hospitalaria para verificar la relación entre el 
compromiso respiratorio indicado por el nuevo siste-
ma, los sistemas de clasificación no difusos empleados 
en la práctica clínica clásica y el tiempo de estancia 
hospitalaria así como intensidad de las medidas tera-
péuticas y control requeridos durante su estancia. Se 
generaron tablas de contingencia, así como diagramas 
de dispersión y ecuaciones de la línea de regresión 
para las variables cuantitativas empleando para ello el 
paquete estadístico SPSS 15.0.

RESULTADOS

Ninguno de los parámetros clínicos aislados o agru-
pados mediante puntuaciones de clasificación mostró 
una asociación clínicamente significativa con el tiempo 
de estancia hospitalaria. La puntuación generada por 
el sistema de inferencia difuso se asoció de forma sig-
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GENÉTICA CLÍNICA Y DISMORFOLOGÍA
3 DE JUNIO • 15:15-16:15 H • COMISIONES S8 (PALACIO)

DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE PACIENTES CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ETIOLOGÍA 
DESCONOCIDA MEDIANTE EL PANEL DE 
SECUENCIACIÓN MASIVA DE 505 GENES DI 
GeneProfile: EVALUACIÓN DE 14 CASOS
1Dan Diego Álvarez, 2Amparo Sanchís Calvo, 3Rafael Bretón 
Martínez, 3Ana Abeledo Gómez, 4Carmen Collado Micó,  
5Sonia Santillán Garzón
1 Laboratorio de Diagnóstico Molecular. Sistemas Genómicos, 
Valencia. 
2 Hospital Universitario Dr. Peset. Investigadora adscrita a U724 
CIBERER, Valencia. 
3 Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia. 
4 Laboratorio de Nuevas Tecnologías. Sistemas Genómicos, 
Valencia. 
5 Unidad de Genética Médica. Sistemas Genómicos, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La discapacidad intelectual (DI), con prevalencia del 
1-3% en la población, tiene un origen genético en la 
mayoría de los casos severos. Las alteraciones cito-
genéticas visibles a microscopía explican el 15% de 
estos, mientras que otras alteraciones submicroscó-
picas aclaran otro 15%. Mutaciones puntuales y otros 
cambios en la secuencia de ADN son responsables de 
otro 10% de casos, donde se han descrito más de 500 
genes asociados a DI. El diagnóstico genético en estos 
pacientes posibilita un pronóstico y dirección médica, 
y permite un adecuado asesoramiento genético a las 
familias, que incluye riesgo de recurrencia y opciones 
reproductivas como el diagnóstico prenatal y preim-
plantacional. Sin embargo en la actualidad, hasta un 
60% de pacientes no logra un diagnóstico.

MÉTODOS

En este estudio incluimos 14 pacientes pediátricos 
evaluados en un hospital urbano con DI de origen no 
filiado (10 varones y 4 mujeres), sindrómicos y no sin-
drómicos, con diversas baterías de estudios previos 
negativos incluyendo cariotipo, array-CGH, X-frágil, y 
secuenciación de genes relacionados con el diagnósti-
co de sospecha. Las muestras fueron analizadas me-
diante el panel de secuenciación masiva (NGS) de 505 
genes DI GeneProfile, que investiga 1,5Mb del genoma 
para la detección de mutaciones puntuales y peque-
ñas deleciones/duplicaciones, a través de la platafor-
ma MiSeq (Illumina). Los resultados fueron seguidos 
mediante estudios de cosegregación parental de las 
variantes y/o empleo de otras técnicas para ayudar a 
establecer el diagnóstico.

RESULTADOS

La cobertura media del panel para los genes anali-
zados fue del 99,4%. El análisis bioinformático reveló 
2167 variantes en 428 genes, de las cuales 491 (244 
genes) fueron clasificadas como probablemente be-
nignas, 1679 (397 genes) como variantes de significado 
incierto, y 29 (23 genes) como probablemente patogé-
nicas. El análisis biológico y funcional de las variantes, 
junto con la información obtenida de los estudios de 
cosegregación parental de estas, y la revisión clínica 
de los casos, permitió el diagnóstico genético en 4 de 
los 14 casos (29%) incluyendo síndrome de Bohring-
Opitz, Mental Retardation X-linked 90, síndrome de 
Waisman y Mental Retardation AD 12, además de un 
posible síndrome de Bardet-Biedl 14. Los restantes 
casos, continúan en estudio.

CONCLUSIONES

El empleo del panel NGS DI GeneProfile para el estudio 
de pacientes con DI de origen idiopático, permite es-
tablecer un diagnóstico en un porcentaje significativo 
de aquellos con estudios genéticos previos negativos, 
y posibilita reorientar el diagnóstico clínico en función 
de los hallazgos, constituyendo una herramienta útil, 
económica y rápida, para el estudio de DI.

DISOSTOSIS FACIALES: MANDÍBULOFACIALES  
Y ACROFACIALES
1Diana Ghandour Fabre, 2Pedro Nicolás González Flores, 
1María José Sánchez Soler, 1Vanesa López González, 1María 
Juliana Ballesta Martínez, 3Encarna Guillén Navarro
1 Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. 
2 Hospital Universitario Rafael Méndez, Murcia. 
3 Consejería de Sanidad, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las disostosis faciales (DF) son un conjunto de enfer-
medades de origen genético, secundarias a un tras-
torno de la migración de las células de la cresta neural 
a los arcos faríngeos faciales. Se clasifican en dos 
grupos: disostosis mandíbulofaciales (DMF) y acro-
faciales (DAF). Ambas comparten las características 
craneofaciales: fisuras palpebrales descendidas, colo-
boma de parpado inferior y/o ausencia de pestañas, hi-
poplasia cigomática, micrognatia, microtia y habitual-
mente hipoacusia de transmisión; y las DAF además, 
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Fenotipo DAF (SN y DMM): ambos presentaban fisu-
ras palpebrales descendidas, hipoplasia cigomática, 
retrognatia, pabellones auriculares de implantación 
baja, braquidactilia de IV-V dedo, pulgar ancho y retra-
so psicomotor. Los dos SN además, facies triangular, 
pulgares de implantación baja y clinodactilia de V dedo; 
uno de ellos talla baja y escoliosis y el otro agenesia 
renal. En los dos DMM destaca la presencia de micro-
cefalia post-natal, así como hipoacusia y polidactilia 
preaxial. Confirmación molecular en el 50% de ambas 
entidades (mutaciones en genes SF3B4 y EFTUD2).

CONCLUSIONES

El porcentaje de caracterización molecular coincide 
con el previamente descrito. Casi la totalidad de casos 
presentaba las anomalías craneofaciales clásicas de 
disostosis faciales (asimetría facial, anomalías auri-
culares, hipoplasia cigomática y fisuras palpebrales 
descendidas), por lo que debemos pensar en ellas 
ante estos hallazgos. La detección de anomalías en 
extremidades y la somatometría es lo que nos permi-
tirá distinguir los distintos subgrupos y dirigir los es-
tudios genéticos específicos, con el objetivo de realizar 
un diagnóstico y seguimiento precoz de los casos, así 
como un adecuado asesoramiento genético familiar.

presentan anomalías en extremidades (preaxiales y 
postaxiales).

Objetivo: descripción fenotípica y caracterización mo-
lecular de casos con diagnóstico clínico de DF.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de 
historias clínicas de pacientes <18 años con diagnós-
tico clínico de DF en los últimos 10 años en Sección de 
Genética Médica.

RESULTADOS

Describimos 9 pacientes (5 niñas/4 niños). Edad media 
al diagnóstico: 4.8 años (rango 0-14). 5 casos de S. 
Treacher Collins (STC), 2 S. Nager (SN) y 2 de S. Disos-
tosis mandíbulofacial con microcefalia (DMM). Tabla 1.

Fenotipo STC: todos presentaron asimetría facial y re-
trognatia, 4/5 (80%) fisuras palpebrales descendidas, 
hipoplasia cigomática y primer dedo de manos ancho; 
3/5 (60%) pulgar y pabellones auriculares de implan-
tación baja e hipoacusia; y dos coloboma, pestañas 
escasas y retraso psicomotor. Solo un paciente tenía 
antecedentes familiares (3 afectos). Se detectaron mu-
taciones en gen TCOF1 en el 80% de pacientes (4/5).

Tabla 1. Resumen fenotipo y genotipo de las DF

STC (5) SN (2) DMM (2)

Fenotipo    

Facies triangular 0 1 1

Asimetría facial 5 1 1

Fisuras palpebrales descendidas 4 1 2

Hipoplasia cigomática 4 1 0

Coloboma 2 0 0

Pestañas escasas 2 1 1

Retrognatia 5 2 2

Filtrum largo y planto 0 0 1

Pabellones de implantación baja 3 2 1

Atresia conducto auditivo externo 1 0 1

Fisura palatina o paladar ojival 1 1 1

Microcefalia postanal 0 1 2

Talla baja 1 1 0

Agenesia renal 0 1 0

Polidactilia preaxial 0 0 2
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RESULTADOS

Durante este periodo hubo 249 GC. 215 fueron evoluti-
vas y hubo 35 abortos (14%). Edad materna media: 33 
años; tiempo medio de esterilidad: 4.5 años; tasa de 
gestación múltiple (GM): 24%. Patología gestacional en 
el 58%, fundamentalmente diabetes, rotura prematura 
de membranas e HTA. El 25% de RN fueron prema-
turos y 11% bajo peso (PEG;p<10), siendo casi en su 
totalidad GM (84%). 33 ingresaron al nacimiento (14%), 
y destaca que el 40% de gestantes no tomó ácido fólico 
preconcepcional.

Hubo 265 RN y 231 fueron evaluados entre 12-20 
meses de edad (participación 87%). El 6% presentó 
MC mayores (9 cardíacas, 2 genitourinarias y 4 SNC) 
y hubo un caso de Síndrome de Beckwith-wiedemann 
por hipometilación IC2. Estos resultados no se asocia-
ron con edad materna avanzada, tiempo de infertilidad, 
GM, ni con la toma de ácido fólico preconcepcional. El 
6% presenta retraso psicomotor moderado y está en 
seguimiento. Hasta el 58% asoció MC menores, siendo 
las más frecuentes las cutáneas y vasculares (38%), y 
9 casos (4%) talla baja, asociándose ambos hallazgos 
con GM.

CONCLUSIONES

Nuestros resultados muestran más patología gesta-
cional (58%) y MC mayores (6%), no asociados a po-
sibles factores de confusión, lo que apoya su relación 
con el uso de estas técnicas. La presencia de un caso 
de SBW señala la asociación entre el uso de TRA y de-
fectos de impronta genómica. Por otro lado, la tasa de 
prematuridad, PEG, talla baja y la frecuencia de MC 
menores (58%) es superior a la esperada, pero los re-
sultados sugieren que ello se relaciona con las GM y 
no con TRA.

ESTUDIO DE COHORTE PROSPECTIVO:  
SEGUIMIENTO DE 249 GESTACIONES CLÍNICAS 
CONSEGUIDAS MEDIANTE TÉCNICAS DE  
REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y EVALUACIÓN AL 
AÑO DE EDAD DE LOS RECIÉN NACIDOS VIVOS
1María José Sánchez Soler, 1Jorge Gálvez Pradillo, 
 1Vanesa López González, 1María Juliana Ballesta Martínez, 
1Remedios Gil Ferrer, 2Encarna Guillén Navarro
1 Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. 
2 Consejería de Sanidad, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Más de 5 millones de niños han sido concebidos gra-
cias al uso de técnicas de reproducción asistida (TRA) 
a nivel mundial. Numerosos estudios describen una 
mayor tasa de defectos de impronta genómica, mal-
formaciones congénitas (MC) y patología perinatal en 
esta población, pero los posibles factores de confusión 
(edad materna avanzada, gestación múltiple, etc.), 
hacen difícil asegurar una relación causal directa. 
Nuestro objetivo es describir la evolución de una co-
horte de gestaciones clínicas (GC) conseguidas tras 
TRA, los problemas de salud de los RN evaluados al 
año de edad y detectar posibles factores asociados.

MÉTODOS

Seguimiento de GC de mujeres tratadas de 5/12-5/14 
(FIV/ICSI), en la Unidad de Reproducción de un hospital 
público. Recogida de datos epidemiológicos, tiempo de 
infertilidad, tipo de TRA, patología perinatal y descrip-
ción del estado de salud al año de edad de RN. Análisis 
de posibles factores asociados.

Pulgar de manos ancho 4 2 1

Pulgar de implantación baja 3 2 0

Clinodactilia del V dedo 1 2 0

Braquidactlia IV-V dedos 0 1 1

Retraso psicomotor 2 1 2

Hipoacusia 3 1 2

Cirugía maxilofacial 5 1 1

Genotipo

Gen TCOF1
c.725del
del exones 26-29
del exones 12-26
del 5q32

Gen SF3B4
c.1006C>T

Gen EFTUD2
c.1058+3_1058+7del
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año de HA han permanecido estables en los últimos 
años, mientras que 7/10 SBW nacieron entre 2012-
2015 (ver tabla). 4/21 (20%) fueron gestaciones conse-
guidas tras TRA (2 HA/2 SBW). El 85% de SBW presen-
tó ecografías prenatales patológicas (polihidramnios, 
macroglosia, placentomegalia, macrosomía), siendo 
polihidramnios lo más frecuente (43%). Todos los 
SBW presentaron dismorfia facial y macroglosia, 50% 
malformación capilar, 40% hernia umbilical u onfalo-
cele y 30% hemihipertrofia, hipoglucemias y anoma-
lías cardíacas (defectos septales). No asociaron otras 
malformaciones.

6/10 (60 %) SBW fueron por hipometilación IC2; 1/10 
mutación puntual en CDKN1C (estudio en hermana 
pendiente); 2/11 defecto molecular desconocido. Dos 
pacientes con HA fueron secundarios a DUP (18,2%).

En todos se realizó despistaje tumoral con ecografía 
abdominal y alfafetoproteína seriadas. Ningún caso de 
HA desarrolló tumor (0%) y 1/10 SBW (10%) desarrolló 
adenoma suprarrenal oncocítico ectópico a los 2 años, 
estando actualmente en remisión.

CONCLUSIONES

Nuestros resultados coinciden con los descritos en la 
literatura en cuanto a hallazgos prenatales y postna-
tales más frecuentes en SBW, frecuencia de confir-
mación molecular en ambas entidades y proporción 
de casos asociados al uso de TRA (20-25% según las 
series). 1/10 SBW desarrolló tumor, riesgo similar al 
descrito en la literatura (10%), sin detectarse tumo-
res en pacientes con HA, que podría explicarse por el 
tamaño de la muestra.

El diagnóstico clínico y molecular precoz es fundamen-
tal, ya que permite un seguimiento clínico estrecho y la 
detección precoz de tumores.

HEMIHIPERPLASIA AISLADA Y SÍNDROME  
BECKWITH-WIEDEMANN: FENOTIPO Y GENOTIPO
1Ana Teresa Serrano Antón, 1María del Pozo Carlavilla, 
 1María José Sánchez Soler, 1Vanesa López González, 1María 
Juliana Ballesta Martínez, 2Encarna Guillén Navarro
1 Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. 
2 Consejería de Sanidad, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Hemihiperplasia se define como el crecimiento cor-
poral asimétrico secundario a una proliferación ce-
lular anómala. Puede ocurrir de forma aislada (HA) o 
asociada a síndromes como el Beckwith-Wiedemann 
(SBW). Ambas entidades se han asociado con el uso 
de técnicas de reproducción asistida (TRA) y presentan 
un riesgo aumentado de desarrollo de tumores em-
brionarios. Defectos de impronta genómica, anoma-
lías cromosómicas y mutaciones puntuales en región 
11p15 se detectan hasta en el 80% de SBW y hasta en 
el 20% de HA.

Nuestro objetivo es describir fenotípica-genotípica-
mente los casos diagnosticados en nuestro medio y el 
desarrollo o no de tumores.

MÉTODOS

Se realizó estudio descriptivo y retrospectivo de histo-
rias clínicas de pacientes <18 años diagnosticados en 
los últimos 12 años de HA/SBW, en la Sección de Ge-
nética Médica de un hospital terciario. Se analiza año 
de nacimiento, edad al diagnóstico, clínica, estudios 
genéticos realizados y evolución de los casos.

RESULTADOS

Describimos 21 casos (11 HA/10 SBW). Edad media al 
diagnóstico 1.6 años (rango 0-6). Los casos nuevos/
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RESULTADOS

Se incluyen 5 pacientes (3 niños/2 niñas), con edad 
media al diagnóstico de 4 años (rango: 0-11 años). Nin-
guno tenía antecedentes familiares relacionados. Todos 
presentaban coloboma, malformaciones cardiacas, 
afectación de pares craneales (fundamentalmente pa-
rálisis facial), retraso psicomotor y anomalías auricu-
lares (externas e internas). 4/5 pacientes presentaban 
malformaciones genitourinarias (80%), 3/5 retraso del 
crecimiento postnatal (60%) con déficit de hormona de 
crecimiento e hipogonadismo hipogonadotrópico confir-
mado en 2 de ellos. 3/5 presentaron anomalías estruc-
turales cerebrales inespecíficas (60%), 3 dificultades 
de alimentación (60%), 2 atresia de coanas unilateral 
(40%), un paciente fisura palatina y otro anosmia. Todos 
cumplían tanto los criterios clínicos de Verloes, como 
los modificados en 2015 para S. Charge. En 4 pacientes 
se detectaron mutaciones de novo en el gen CHD7. Un 
paciente falleció sin poder realizarse estudio molecular.

CONCLUSIONES

Nuestros resultados muestran una gran variabilidad 
fenotípica y apoyan la utilización de los criterios modifi-
cados en 2015. Esto permitiría diagnosticar más casos, 
ya que se cree que esta entidad esta infradiagnosticada. 
Debemos sospecharlo ante todo paciente con hallazgos 
típicos y realizar despistaje de otras anomalías asocia-
das, siendo el estudio molecular CHD7 fundamental 
para su confirmación diagnóstica. Dado el alto porcen-
taje de problemas visuales, auditivos y neurológicos 
asociados, su reconocimiento y diagnóstico precoz es 
fundamental, ya que permite planificar el seguimiento 
interdisciplinar de los pacientes, mejorar su pronóstico 
y realizar un asesoramiento genético adecuado.

SÍNDROME DE CHARGE: REVISIÓN DE CASOS 
DIAGNOSTICADOS EN LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS
Juan Pablo Muñoz Pérez; Diana Ghandour Fabre; María 
José Sánchez Soler; Vanesa López González; María Juliana 
Ballesta Martínez; Encarnación Guillen Navarro

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El acrónimo CHARGE (coloboma, cardiopatía, atresia 
de coanas, retraso de crecimiento, hipoplasia genital 
y anomalías auriculares), describe un síndrome poli-
malformativo congénito cuya incidencia estimada es 
de 1/10.000. El gen CHD7 es el único asociado a la 
enfermedad, detectándose mutaciones (fundamental-
mente de novo), hasta en el 70-90% de pacientes con 
diagnóstico clínico. Tras la identificación de dicho gen, 
el espectro clínico se ha ampliado, lo que ha condi-
cionado modificaciones en los criterios diagnósticos 
clásicos mayores y menores (Verloes et al, 2005), ad-
quiriendo mayor relevancia la presencia de anomalías 
auriculares externas, afectación de pares craneales, 
anomalías estructurales cerebrales, genitourinarias, 
esqueléticas y dificultades para la alimentación (Cait-
lin et al, 2015).

MÉTODOS

Estudio retrospectivo mediante revisión de historias clí-
nicas, de pacientes menores de 18 años con diagnóstico 
clínico de S. Charge en los últimos 12 años. Descripción 
de características epidemiológicas, clínicas, pruebas 
diagnósticas realizadas y evolución de los casos.
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INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA 2
3 DE JUNIO • 15:15-19:00 H • COMISIONES S6 (PALACIO)

DEXAMETASONA PARA EL DERRAME PLEURAL 
PARANEUMÓNICO: ENSAYO CLÍNICO  
ALEATORIZADO DOBLE CIEGO (ENSAYO CLÍNICO 
CORTEEC)
1Enrique Otheo de Tejada Barásoain, 2Alfredo Tagarro  
García, 3Fernando Baquero Artigao, 4María Luisa Navarro 
Gómez, 5Rosa Velasco Bernardo, 6Grupo de Estudio Corteec
1 Universidad de Alcalá. Hospital Universitario Ramón y Cajal, 
Madrid. 
2 Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid. 
3 Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid. 
4 Sección de Enfermedades Infecciosas, Madrid. 
5 Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 
6 Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los esteroides, utilizados junto a la antibioterapia, me-
joran la evolución de algunos procesos infecciosos. El 
derrame pleural paraneumónico (DPP) es una compli-
cación frecuente de las neumonías. En su patogenia 
están implicados diversos fenómenos que incluyen un 
aumento de la permeabilidad vascular, la migración 
de neutrófilos al espacio pleural y la liberación de cito-
quinas y otros productos inflamatorios. Los esteroides 
bloquean y modulan algunos de estos procesos. En 
este estudio, se hipotetizó que los esteroides pueden 
ser beneficiosos en el DPP, especialmente en sus pri-
meras fases, antes de que se desarrolle una respuesta 
inflamatoria excesiva.

El objetivo del estudio fue investigar si la dexameta-
sona disminuye el tiempo hasta la curación del DPP. 
También se evaluaron las complicaciones y los aconte-
cimientos adversos asociados a su uso.

MÉTODOS

Se realizó un ensayo clínico piloto multicéntrico, alea-
torizado, doble ciego, controlado con placebo, estrati-
ficado, con 60 niños. Los pacientes recibieron dexame-
tasona intravenosa o placebo, además del tratamiento 
estándar. Los pacientes fueron estratificados en “de-
rrame simple” o “derrame complicado”.

RESULTADOS

La dexametasona mejoró el tiempo hasta la curación 
en comparación con placebo. El hazard ratio (HR) 
fue de 1.85 (intervalo de confianza [IC] del 95%, 1.08 
a 3.17; P=0.024). En el modelo multivariante de Cox, 

se mantuvo la superioridad de la dexametasona inde-
pendientemente de la gravedad (HR, 1.73; IC 95%, 1.02 
a 2.9; P=0.042). El tiempo hasta curación con dexa-
metasona fue 68 horas (2.8 días) más corto que en 
aquellos con placebo (P=0.037), lo que representa un 
33% del tiempo total de enfermedad. En los pacientes 
con derrame simple, el tiempo hasta la curación con 
dexametasona fue 76 horas (3.1 días) más corto que 
con placebo (P=0.017). En los pacientes con derrame 
complicado, el tiempo hasta curación con dexameta-
sona fue 14 horas (0.5 días) más corto que con placebo 
(P=0.66). Dentro de los pacientes con derrame simple, 
un 5% de los que recibieron dexametasona requirieron 
drenaje, frente a un 16% de los pacientes con place-
bo (razón de riesgo [RR], 0.2 (0.02-3.1); P=0.31). Los 
pacientes con dexametasona tuvieron más riesgo de 
hiperglucemia leve y moderada (RR, 4; IC 95%, 1.2 a 
12.5; P=0.01). El 3% de pacientes con dexametasona 
tuvieron anemización grave, frente al 20% de pacien-
tes con placebo (RR, 0.1; IC 95%, 0.01 a 1.2; P=0.07). 
No hubo más diferencias en cuanto a complicaciones o 
acontecimientos adversos.

CONCLUSIONES

La dexametasona es un tratamiento coadyuvante efec-
tivo y seguro en niños con derrame pleural paraneu-
mónico simple.

EFECTO DE LA VACUNACIÓN NO  
SISTEMÁTICA CON VACUNA CONJUGADA 
ANTINEUMOCÓCICA SOBRE LA INCIDENCIA DE 
NEUMONÍA ASOCIADA A DERRAME PLEURAL
1Laura Díaz Munilla, 2Francisco José Gil Sáenz, 1Mercedes 
Herranz Aguirre, 1María Villarreal Calvo, 2Jesús Castilla 
Catalán, 1Enrique Bernaola Iturbe
1 Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra. 
2 Instituto de Salud Pública de Navarra, Navarra.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La neumonía asociada a derrame pleura paraneumó-
nico (DPP) es una enfermedad frecuente en pediatría. 
El aumento de incidencia de DPP ha sido puesto en 
relación con la introducción de las vacunas conjugadas 
antineumocócicas.

El objetivo de este estudio es evaluar el posible efecto 
de la vacunación no sistemática en cuanto a inmunidad 
colectiva y también el posible efecto protector individual.
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ENFERMEDAD INVASIVA POR STREPTOCOCCUS 
PYOGENES: INGRESOS DURANTE 6 AÑOS
Carmina Guitart Pardellans, Vanessa Arias Constantí, Nuria 
Elvira Sanz Marcos, Vicky Trenchs Sainz de la Maza, Carles 
Luaces Cubells

Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La enfermedad invasiva (EI) por Streptococcus pyo-
genes (SGA) es poco habitual, pero la mortalidad es 
considerable (5-10%). En las últimas dos décadas, 
gracias al programa Euro-STREP, se ha detectado un 
incremento de los casos graves. El objetivo del estudio 
es determinar la epidemiología y las características 
clínicas de las EI por SGA en un hospital pediátrico de 
tercer nivel.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo de las EI causadas por SGA. Se 
incluyen los pacientes ingresados en nuestro hospi-
tal con diagnóstico final de EI por SGA durante 6 años 
(enero 2009-diciembre 2014).

Se define la EI por SGA cuando se aísla mediante cul-
tivo el SGA en un medio estéril o cuando se aísla en un 
medio no estéril en pacientes con fascitis necrotizante 
o síndrome del shock tóxico estreptocócico (SSTS).

RESULTADOS

Se incluyen 52 casos (10 de cada 10.000 ingresos). 
Eran de sexo femenino 24 (46.2%) y la mediana de edad 
fue de 3 años (5.2 meses-15 años; 63.5% menores de 
5 años). Presentaban factores de riesgo 29 (36.5%) 
pacientes (14, enfermedades crónicas; 4, tratamiento 
inmunosupresor; 11 enfermedades cutáneas (dos va-
ricela)).

El motivo de consulta incluía fiebre en 51 (98.1%) pa-
cientes, de entre 1 y 7 días de evolución y con tem-
peratura máxima media de 39.2ºC (DE: 0.76). La clí-
nica más frecuente acompañante fue la cutánea (21; 
40.4%), seguida de la osteoarticular (18; 34.6%) y la 
respiratoria (16; 30.8%).

Se aíslo SGA en 32 de 47 hemocultivos, en 4/8 cultivos 
de LCR, en 11/12 de líquido pleural, en 3/3 de líquido 
articular, en 4/7 cultivos de herida y en el único cultivo 
óseo y de secreción ótica realizados.

Tipos de EI: 14 infecciones de piel y partes blandas 
(5 celulitis, 5 abscesos y 4 fascitis necrotizantes), 14 
neumonías (11 pleuroneumonías), 12 infecciones os-
teoarticulares (6 osteomielitis; 6 artritis sépticas), 10 
SSTS, 5 bacteriemias ocultas y 4 meningitis. Algunos 
pacientes presentaron varios tipos de EI.

MÉTODOS

Se realizó un análisis retrospectivo de casos y con-
troles con los pacientes <15 años diagnosticados de 
neumonía asociada a DPP en nuestro hospital (ter-
ciario de referencia en nuestra comunidad) de 1995 a 
2014. Se usaron como controles la población pediátri-
ca <15 años atendida en el servicio público de salud 
de nuestra comunidad. Se recogió el estado vacunal 
(no vacunados, PCV7 o PCV13) tanto de los casos como 
de los controles, estratificándolos por edades: <2 
años, 2-5años y 5-15 años. Se estratificó el periodo de 
tiempo en prevac (1995-2001), PCV7vac (2002-2010) y 
PCV13vac (2011-2014). Se realizó el análisis estadís-
tico con el programa SPSSv20 mediante regresión lo-
gística binaria.

RESULTADOS

Se recogieron un total de 320 casos en 20 años, siendo 
la población control de referencia en este tiempo cer-
cana a los 2 millones de niños <15 años. El porcentaje 
<15 años vacunados pasó del 3,3% en 2002 al 59,1% en 
2014. Al comparar riesgo de DPP entre periodo prevac 
y PCV7vac ajustando por estado vacunal se observó in-
cremento significativo en <15 años (OR=3,05; IC95%: 
2,16-4,30) siendo la vacunación con PCV7 factor de 
riesgo independiente (OR=2,66; IC95%: 2,04-3,46). 
Al estratificar por edades el incremento en PCV7vac 
siguió siendo significativo, no así el efecto directo 
vacunal. Comparando riesgo de DPP entre PCV7vac 
y PCV13vac ajustando por estado vacunal PCV13 se 
observó disminución de riesgo (OR=0,45; IC95%: 0,31-
0,63), siendo el efecto directo de la vacuna no significa-
tivo. Al estratificar por edades no se mantuvo significa-
tiva la disminución, aunque apareció efecto protector 
directo de la vacuna en el grupo 2-5años (OR=0,36; 
IC95%: 0,14-0,92). Analizando riesgo de DPP en perio-
do PCV13vac según estado de vacunación se observó 
incremento significativo para los vacunados con PCV7 
(OR=1,93; IC95%: 1,01-3,65), que se mantuvo en la es-
tratificación para <2 años y 2-5 años.

CONCLUSIONES

La introducción no sistemática de PCV7 se asoció a 
un incremento de los DPP, que fue más acusado en 
los individuos vacunados. La posterior introducción de 
PCV13 se asoció a un descenso significativo, con efecto 
protector vacunal en menores de 5 años. El hecho de 
que actualmente los vacunados con PCV7 presenten 
un riesgo mayor que los no vacunados sugiere la nece-
sidad de catch-up con PCV13 en estos pacientes.
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RESULTADOS

Un 45.2 % (n=14) eran niños y un 54.8 % niñas (n=17), 
con edad media de 10,9 meses. Los niveles de 25(OH)
D fueron 26,88 ng/mL para la muestra, 25,47 ng/ml 
(grupo bronquiolitis) y 30.31 ng/ml (grupo control); 
la diferencia no fue estadísticamente significativa 
(p=0.226). Los niveles bajos de vitamina D no se aso-
ciaron con mayor riesgo de bronquiolitis: VDI (18 casos 
–58%–; p=0,114) y VDD (7 niños –23%–, p=0.384). No se 
encontró relación al analizar otros factores como taba-
quismo pasivo, administración de vitamina D, lactancia 
materna, necesidad de oxigenoterapia, VRS positivo 
entre los dos grupos. En los niños con bronquiolitis no 
se observó asociación significativa entre VDI/VDD y ne-
cesidad de oxígeno suplementario pero los casos con 
VRS + precisaron más oxigenoterapia (p=0,03). Entre 
las limitaciones metodológicas debemos incluir el pe-
queño tamaño de la muestra y potenciales factores de 
confusión no estudiados.

CONCLUSIONES

Aunque se observa una insuficiencia subclínica de vita-
mina D, en los niños estudiados el estatus de vitamina 
D no se asoció con mayor riesgo de bronquiolitis grave.

ESTUDIO PROSPECTIVO DE LAS INFECCIONES 
SISTÉMICAS Y NEUROLÓGICAS POR  
ENTEROVIRUS Y PARECHOVIRUS EN NIÑOS
Jesús Domínguez Riscart, Luis Escosa García, Teresa del 
Rosal Rabes, María Cabrerizo Sanz, María Pilar Romero 
Gómez, Cristina Calvo Rey

Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Infantil La Paz, 
Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los enterovirus (EV) son la causa más frecuente de 
meningitis linfocitaria en la infancia y una causa común 
de infecciones sistémicas con fiebre. Recientemente 
se ha descrito un nuevo grupo de virus, denominados 
parechovirus humanos (HPeV), anteriormente clasifi-
cados dentro del grupo de los EV, que se asocian a cua-
dros de fiebre sin foco (FSF), sepsis clínica y meningitis 
en los primeros meses de vida fundamentalmente. El 
objetivo de este trabajo es describir y comparar la inci-
dencia y características clínicas de las infecciones por 
ambos virus.

MÉTODOS

Estudio prospectivo realizado entre 2014 y 2015 en 
los niños menores de 14 años a los que se les realizó 

Diecinueve (36.5%) requirieron procedimientos qui-
rúrgicos y 17 (32.7%) ingreso en unidad de cuidados 
intensivos.

Presentaron secuelas 4 pacientes y hubo un éxitus.

CONCLUSIONES

La EI por SGA es un motivo muy poco frecuente de 
hospitalización, aunque la tasa de ingreso en nuestro 
centro es superior a la descrita, probablemente por 
tratarse de un hospital de tercer nivel. Las formas de 
presentación son variadas, siendo las más frecuentes 
la infección de piel y partes blandas, y la neumonía.

ESTADO NUTRICIONAL DE LA VITAMINA D Y 
RIESGO DE BRONQUIOLITIS EN LA INFANCIA
Andrea López Yáñez, Alba Pascual Archilla, Judit Abad  
Linares, Francisco Canals Candela, José Pastor Rosado

Hospital General Universitario de Elche, Alicante.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La asociación entre el estado nutricional de vitamina D 
y la susceptibilidad de padecer bronquiolitis no es bien 
conocida. Recientemente, la deficiencia de vitamina D 
ha sido definida como un importante factor de riesgo 
independiente para presentar infección respiratoria 
aguda de vías bajas (IRAVB) grave en niños indios me-
nores de cinco años pero estos resultados no han sido 
confirmados por otros estudios. Objetivo: conocer si 
la deficiencia de vitamina D se asocia con el riesgo de 
IRAVB en niños valencianos menores de 2 años.

MÉTODOS

Estudio prospectivo en el que se reclutaron 31 niños 
(22 casos y 9 controles) en un hospital terciario (latitud 
38,2oN), del 1/9/2012 al 31/3/2013. Los casos fueron 
pacientes de 1-25 meses con bronquiolitis definida por 
una afectación <2 semanas de las vías respiratorias 
bajas de inicio agudo con evidencia de una infección 
viral, sibilancias y/o subcrepitantes a la auscultación y 
aumento del esfuerzo respiratorio. Los controles eran 
niños de 1-25 meses sin antecedentes de hospitali-
zación por bronquiolitis. Se analizaron los niveles de 
25(OH)D (25-hidroxi-vitamina-D) en suero y se clasifi-
caron como deficiencia de vitamina D (VDD) los valores 
de 25(OH)D ≤ 20 ng/mL e insuficiencia (VDI) los valores 
de 21–29 ng/mL. Los padres/cuidadores recibieron 
una hoja de información y de consentimiento informa-
do escrita y respondieron un cuestionario (administra-
ción de Vitamina D, tipo de lactancia, tabaquismo). El 
análisis estadístico se realizó con SPSSv17.
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estudio es analizar las características epidemiológicas 
y clínicas, así como la metodología diagnóstica y res-
puesta a su tratamiento.

MÉTODOS

Estudio descriptivo, retrospectivo, de los niños de hasta 
14 años diagnosticados de paludismo en nuestro centro 
desde 1990 hasta 2015. Se analizaron varios paráme-
tros: datos demográficos, clínicos, analíticos, micros-
cópicos (gota gruesa/frotis) y reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) para Plasmodium pretratamiento, 
tipo de Plasmodium en PCR y gota gruesa, grado de 
parasitación, paludismo del viajero (VFRs), profilaxis 
durante el viaje, otras parasitosis y tratamiento, entre 
otros. Análisis estadístico con el programa SPSS.

RESULTADOS

Se revisaron las historias de 96 pacientes (6,2 (3,0-
9,6) años; 60,4% varones), diagnosticados en urgen-
cias un 60,4%. El 83,3% consultó por fiebre y el 61,5% 
presentaba hepato/esplenomegalia. El 64,6% tenía 
anemia (10,9± 8,6 g/dl), 21,9% leucopenia (7.202,3 ± 
3.773,5 leucocitos/µl) y 44,2% trombopenia (189.336,8 
± 121.511,4 plaquetas/µl). En cuanto a los reactantes 
de fase aguda, PCR (43,9±62,9 mg/L) y VSG (50,2±30,6 
mm/h). Valor medio de glucemia inicial 88,9 ± 16,7 mg/
dl. En un 70,5% se realizó PCR pretratamiento para 
Plasmodium, siendo positiva en un 67,4%. Se encon-
traron P.falciparum (83,3%), P.ovale (9,1%), P.vivax 
(1,5%), y mixto (6,1%). La gota gruesa pretratamiento 
fue positiva en 90,6% de los niños en los que se realizó. 
El 31,3% tenía paludismo del viajero (VFRs), y de ellos 
un 85% no realizó profilaxis.

El 32,5% fue tratado con quinina-fansidar, el 30,5% 
con atovacuona-proguanil, 5,3% con mefloquina, 6,3% 
con halofrantina y 25,3% con otros fármacos. Un 5,3% 
necesitó cambio de tratamiento. En los últimos años el 
93% de los pacientes han sido tratados con atovacuo-
na-proguanil y han presentado buena respuesta.

CONCLUSIONES

Aunque el diagnóstico de malaria no es frecuente en 
nuestro medio, hemos observado en nuestra serie que 
es frecuente el paludismo del niño viajero (VFRs). Dado 
el escaso uso de profilaxis en la población pediátrica 
y la gravedad de la enfermedad, el paludismo debe 
sospecharse en todo niño con fiebre que haya viajado 
recientemente a países endémicos.

La respuesta a tratamiento con atovacuona-proguanil, 
aplicado en nuestra serie a la mayoría de pacientes de 
los últimos años es favorable.

punción lumbar para descartar infección del sistema 
nervioso central, en el contexto de fiebre sin foco, sos-
pecha de sepsis o sospecha de meninigitis-encefalitis 
en un hospital terciario. Se recogieron datos clínicos 
de los pacientes y se realizó cultivo bacteriano de líqui-
do cefalorraquídeo y reacción en cadena de polimerasa 
para virus herpes, EV y hPeV. El estudio está parcial-
mente financiado por el FIS (PI12-00904).

RESULTADOS

Se incluyeron 120 pacientes, 65% varones, con media-
na de edad 51 (IQR: 17-280) días. El 85% tuvieron fiebre 
y el 21% meningismo. Los diagnósticos fueron FSF 
(30%), sospecha de sepsis (30%) y meningitis (21%). Se 
detectó al menos un virus en el 33% (39), siendo en 27 
casos EV (22%), en 6 hPeV (5%), 5% otros virus.

Las infecciones por EV (CV-A, E-6, 11, 25) ocurrieron 
una mediana de edad 31 (IQR: 19-1166) días. El 48% 
tuvieron meningitis, 30% fiebre sin foco y 11% sepsis 
clínica. 7% ingresaron en UCIP.

Las infecciones por hPeV fueron todas tipo 3. La edad 
media de los pacientes fue 22,8+19 días, todos <2 
meses. Los diagnósticos fueron FSF (50%) y sepsis 
clínica (50%). Ninguno de ellos tenía pleocitosis, 33% 
ingresaron en UCIP.

La presencia de pleocitosis (p=0.009) y meningitis 
(p=0.02) se asociaron a EV. El ingreso en UCIP fue más 
frecuente en hPeV (p=0.08). La edad fue diferente entre 
ambos virus (p=0,003). No hubo diferencias en la ana-
lítica (normal en ambos grupos) ni la duración de la 
fiebre (1,6 días de media).

CONCLUSIONES

Las infecciones por EV son frecuentes en los primeros 
años (22% de los casos estudiados) y cursan como me-
ningitis linfocitaria preferiblemente. Las infecciones 
por hPeV supusieron un 5% del total estudiado, se con-
centran en niños por debajo de 2 meses y clínicamente 
cursan con fiebre sin foco o sospecha de sepsis.

EXPERIENCIA EN MALARIA. DESCRIPCIÓN DE UNA 
SERIE DE 96 CASOS
Zara Fuentes Ferrera, Sara Chinchilla Langeber, María  
Román Gómez, Elena Panizo Morgado, Sara Valderrama 
Arnay, Miguel Ángel Roa Francia

Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los casos de malaria infantil pueden presentarse en 
cualquier centro de nuestro país. El objetivo de este 
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cunados constituyó un factor protector, un mayor 
porcentaje de casos convivía con familiares no va-
cunados, y la tasa global de vacunación de emba-
razadas y abuelos fue muy baja.

GASTROENTERITIS POR ROTAVIRUS: REVISIÓN E 
IMPORTANCIA DE SU TRASMISIÓN NOSOCOMIAL
Silvia Martínez Velasco, Julia Puerto Morlán, Sara García 
Valle, Nerea Bilbao Salcines, Miriam Tames García, María 
Itziar Pocheville Guruceta

Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Describir las características clínico-epidemiológicas 
de la infección por rotavirus en una unidad de Lactan-
tes y analizar los datos relacionados con su trasmisión 
nosocomial.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo descriptivo (Enero-Mayo del 2015) 
en lactantes de hasta 24 meses de edad que presenta-
ron infección por rotavirus en un hospital terciario.

RESULTADOS

Se incluyeron 35 pacientes (68,6% varones y 31,4% 
mujeres) con una mediana de edad de 10 meses. Un 
51,4% de los casos fueron de trasmisión nosocomial. 
Estaban vacunados el 17,6% y un 27,6% acudían a 
guardería. Clínicamente, la totalidad de los pacientes 
presentó diarrea, y un 80% vómitos. La fiebre estuvo 
presente en el 77% de los casos, siendo elevada 
(≥40ºC) en el 19%. El 11,4% presentó hiponatremia y 
el 8,5%, hipernatremia; un 40% acidosis metabólica 
(siendo el 5,7% moderada-severa). Referente al tra-
tamiento, el 65,7% precisó rehidratación intravenosa; 
ninguno recibió antibióticos ni antieméticos. La media 
de estancia (excluyendo los casos de trasmisión noso-
comial) fue de 5,53 días.

Un total de 18 casos (51,4%) fueron infecciones noso-
comiales. De este grupo, el 77,8 % presentaba enfer-
medades concomitantes. Solamente un 22,2% presen-
tó acidosis metabólica, siendo en todos los casos leve. 
Únicamente la mitad de los pacientes precisó rehidra-
tación intravenosa.

CONCLUSIONES

 � Más de la mitad de los casos descritos fueron de 
origen nosocomial causando gran morbilidad en 
los lactantes hospitalizados.

FACTORES DE RIESGO PARA HOSPITALIZACIÓN 
POR GRIPE EN LACTANTES MENORES DE 6 MESES 
SIN PATOLOGÍA DE BASE
Jorge Bustamante Amador, Teresa del Rosal Rabes, Irene 
Calzado Espada, Talía Sainz Costa, Cristina Calvo Rey, Ana 
Méndez Echevarría

Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Analizar factores de riesgo de hospitalización por gripe 
en menores de 6 meses sin enfermedad de base.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo (2010-2015) caso/control, me-
diante revisión de historias y encuesta telefónica. Se 
incluyeron lactantes < 6 meses sin patología de base, 
hospitalizados por gripe no nosocomial. Se reclutaron 
como controles pacientes sin patología crónica, que 
acudieron al hospital por patologías leves no infeccio-
sas, pareados por edad y fecha de consulta.

RESULTADOS

Se incluyeron 88 casos y 122 controles, mediana de 
edad 1.6 meses [R.intercuartílico 1.03-3.11] vs 1.87 
[0.93-3.4], (p=0.9), 55% varones vs 62% (p=0.29). Se 
encontraron diferencias entre los grupos en la edad 
materna (43.1±4.95 vs 32±5.3), paterna (37±6.4 vs 34.5 
±6.1), tener hermanos (79% vs 24%), tener hermanos 
< 4 años (54% vs 15%) y tener abuelos vacunados (18% 
vs 39%) (p<0.05). Convivían con al menos 3 familiares 
no vacunados 23.8% de los casos vs 14% de controles 
(p=0.06).

No se encontró asociación con lactancia materna (90% 
vs 79.3%; p=0.07) o asistencia a guardería (6.5% vs 
1.6%; p=0.08). El porcentaje de madres vacunadas du-
rante el embarazo fue bajo (3.5% vs 8.3%; p=0.3), pese 
a que un 72% vs 71% debía haber sido inmunizada 
(p=0.9). En el análisis multivariante, tener hermanos 
(OR 6.7 [IC95% 3.2-14.1]) y la edad materna (OR 1.09 
[IC95% 1-1.17]) resultaron factores independientes 
asociados a hospitalización, mientras que tener abue-
los vacunados fue un factor protector [OR 0.3 (IC95% 
0.1-0.84)].

CONCLUSIONES

- La presencia de hermanos es el principal factor 
de riesgo de hospitalización por gripe en lactan-
tes < 6 meses.

- Mejorar las campañas de vacunación en colecti-
vos de riesgo podría prevenir la hospitalización de 
lactantes, dado que la presencia de abuelos va-
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for HCV differ significantly between both groups (HCV 
prevalence in pregnant woman: 0,15% vs fertile age 
woman: 0,8%, p<0,05). Co-infection data were: HBV/
HCV: 0,03%, HBV/HIV: 0,04% and HCV/HIV: 0,04%. 
Caucasian and Chinese population were predominant 
in HBV prevalence whereas Caucasian, Latin and Gypsy 
population were in HCV. None child of HBV women 
was infected, however, the 10% of the children of HCV 
women were vertically transmitted. The rate of HCV-VT 
was higher among the mothers with higher HCV vire-
mia (>600.000 IU/mL). No HCV-VT was detected in the 
HCV-RNA-ve women.

CONCLUSIONES

An important percentage of women infected with these 
viruses are immigrant population. The difference in 
VHC prevalence between pregnant and fertile age 
women may be due to the HCV screening is not uni-
versal and is performance mainly on high-risk women. 
HBV prophylactic cares are efficient in the control of 
HBV vertical transmission. High maternal viral load 
at delivery is the only predictive factor of HCV-VT. Mo-
reover, the High HCV vertical transmission rates may 
justify the treatment at the end of the gestation with 
the new direct-acting antiviral agents classified as B 
by the FDA.

IMPACTO DE LA VACUNA NEUMOCOCÓCICA 
CONJUGADA EN LA INFANCIA EN LA TASA DE 
HOSPITALIZACIONES POR NEUMONÍA EN TODOS 
LOS GRUPOS DE EDAD
1Irene Rivero Calle, 2Jacobo Pardo Seco, 1Antonio Justicia 
Grande, 1José Gómez Rial, 1José María Martinón Sánchez, 
1Federico Martinón Torres
1 Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
A Coruña. 
2 Instituto de Investigaciones Sanitarias (IDIS)-Hospital Clínico 
Universitario de Santiago de Compostela, A Coruña.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La vacuna antineumocócica conjugada 7 valente 
(VNC7) se introdujo en el mercado privado en Galicia 
(España) en 2011 alcanzando coberturas entre el 31% 
y 67%. En 2010, la vacuna antineumocócica 13-valente 
(VNC13) remplazó VNC7 y fue incluida en el programa 
de vacunación infantil en enero 2011 con coberturas 
de prácticamente el 100%. El objetivo es evaluar los 
beneficios directos e indirectos de la vacunación anti-
neumocócica en Galicia a través de las hospitalizacio-
nes por neumonía de todas las causas (HNTC).

 � Destacar la importancia de las medidas preventi-
vas y de aislamiento, ya que se trata de un virus de 
alta contagiosidad.

 � Las infecciones nosocomiales por rotavirus fueron 
más leves, presentando una menor tasa de deshi-
dratación, acidosis metabólica y una menor nece-
sidad de rehidratación intravenosa.

 � Posiblemente se deba a los cuidados hospitalarios 
desde el inicio de la infección y a no ser exclusi-
vamente los casos seleccionados desde atención 
prehospitalaria por su gravedad.

HBV AND HCV PREVALENCE AMONG SPANISH 
PREGNANT WOMEN, RISK FACTOR ASSOCIATED 
WITH VERTICAL TRANSMISSION
1Ángela Ruiz Extremera, 1 José Antonio Muñoz Gámez,  
2Rosa Quiles Pérez
1 Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada. 
2 Grupo Nacional para el Estudio las hepatitis virales durante la 
gestación e infancia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Hepatitis C and B virus infections are highly prevalent 
worldwide and the main causes of liver disease both 
in children and in adults. The vertical transmission 
of HCV is a major route of HCV infection in children 
(>90%). In Spain, there has been a marked increase 
in the immigrant population in recent years and this 
may have changed the prevalence of HCV and HBV in 
pregnancy. The objective is to determine the prevalen-
ce of HCV and HBV in pregnant Spanish women and the 
vertical transmission rates.

MÉTODOS

A prospective cohort study was conducted at 10 Na-
tional Spanish Hospitals. 25,000 women (18-42 years 
old), followed up in these Centres from January till Oc-
tober 2015, were enrolled. Prevalence of HCV (women 
anti-HCV+) and HBV (women HBsAg+) was determined 
in this cohort and in a sub-group of pregnant mothers. 
Moreover, we studied the main risk factors related 
with HCV vertical transmission.

RESULTADOS

Overall HBV prevalence was 0,4% (25,000 women 
analysed) and this value was similar between pregnant 
and fertile women. Overall HCV prevalence was 0,67% 
(20,000 women included). However, the prevalence 
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con casos graves y con parálisis flácida. Nuestro obje-
tivo fue describir el impacto clínico del EV D68 en niños 
con infecciones respiratorias en nuestro entorno.

MÉTODOS

Como parte de un estudio prospectivo sobre la etiolo-
gía (FIS PI12/01291 y I Beca AEP) y las características 
clínicas de las infecciones respiratorias, se analizan 
los casos de infecciones por EV en un hospital secun-
dario en la temporada 2012-2013. Un segundo grupo 
de muestras correspondientes a niños ambulatorios 
con infecciones respiratorias o asintomáticos de la 
misma área fue también analizado. El análisis filoge-
nético de EV-D68 fue realizado empleando el gen VP1. 
Se recogieron datos clínicos y se compararon con los 
niños con infección sencilla por rinovirus (RV) en la 
misma temporada y población.

RESULTADOS

La población de estudio consistió en 720 pacientes 
correspondientes a 399 episodios de hospitalización 
por causa respiratoria, 44 episodios de infección res-
piratoria ambulatoria y 277 niños asintomáticos como 
grupo control. Se detectaron un total de 22 pacientes 
positivos para EVs (3.05%) y 12 de ellos fueron EV-D68 
(11/443 infecciones respiratorias, 2.5%). El diagnóstico 
más frecuente en los casos EV-D68 fue sibilancias re-
currentes. Presentaron hipoxia 70% de casos y no se 
precisó ingreso en UCIP. No se observaron síntomas ni 
signos neurológicos. Un paciente presentó bronquioli-
tis ambulatoria y otro fue asintomático. No se encon-
traron diferencias clínicas con las infecciones por RV 
excepto una menor duración de la hipoxia y la fiebre en 
el grupo EV D68.

CONCLUSIONES

Las infecciones por EV-D68 se detectaron en 3.05% de 
las muestras estudiadas (2.5% de las hospitalizacio-
nes). La infección se asoció a episodios de sibilancias 
con hipoxia y fueron similares a las infecciones por RV. 
No se precisaron ingresos en UCIP ni se detectó clínica 
neurológica.

MÉTODOS

Las tasas de hospitalización y fracciones preventivas 
(FP) (1-odd ratio) se calcularon utilizando el conjunto 
mínimo de datos (CMBD) y se compararon entre 3 pe-
riodos de estudio: prevacunal (1998-2003), vacunación 
VNC7 (2005-2009) y vacunación VNC13 (2011-2013). 
Cambios en las tasas de hospitalización en pacientes 
con fracturas óseas y pielonefritis aguda se utilizaron 
como controles.

RESULTADOS

Nuestra cohorte incluye 34,394 pacientes con HNTC. 
Se observó una reducción global en las HNTC del 21,6% 
con la vacuna VNC13 pero no con VNC7. A través de 
la vacuna VNC13 se observó una reducción del 58,0% 
(CI95%=47.6, 67.3) en <2 años, 54.8% (CI95%=43.1, 
64.4) entre 2-4 años, 52.7% (CI95%=39.6, 63.3) entre 
5-17 años, 41.2% (CI95%=35.0,46.9) entre 18-49 años, 
29.4% (CI95%=23.1, 35.2) entre 50-64 años y 17.1% 
(CI95%=13.9, 20.2) en >64 años, respectivamente. 
Estos hallazgos no se replicaron en las categorías 
control.

CONCLUSIONES

Se han evitado 1 de cada 5 hospitalizaciones por neu-
monía desde la introducción de la vacuna VNC13 en 
el SNI de Galicia. Estos hallazgos sugieren que en la 
era pre-vacunal, una gran proporción de las hospita-
lizaciones por neumonía en todos los grupos de edad 
fueron causadas por serotipos neumocócicos incluidos 
en VNC7/VNC13. Las VNC y particularmente VNC13, 
han demostrado impactantes beneficios directos e in-
directos frente a las hospitalizaciones por neumonía 
de todas las causas en nuestro país.

INFECCIONES POR ENTEROVIRUS D68 EN NIÑOS 
HOSPITALIZADOS Y AMBULANTES
1Cristina Calvo Rey, 2Esther Ruiz Chércoles, 3Marisa Díaz, 
4Rosa Albañil Ballesteros, 5Inmaculada Casas, 1María Luz 
García García
1 Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid. 
2 CS M.ª Jesús Hereza, Madrid. 
3 CS Jaime Vera, Madrid. 
4 CS Cuzco, Madrid. 
5 Centro Nacional de Virología, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La incidencia de enterovirus D68 (EV D68) y el espec-
tro clínico de la enfermedad en niños es poco conocido 
en Europa. Este agente ha creado gran alarma, fun-
damentalmente en Estados Unidos, por su asociación 
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marcando una diferencia significativa respecto el resto 
de tipos mayoritarios de la serie (p=0.02). Ello, junto a 
la variabilidad interanual en la circulación de los tipos, 
condicionó que en el 2012, hasta en el 67.7% de los 
pacientes infectados por EV se detectara meningitis, 
con diferencia significativa respecto a los otros años 
(p<0.01). La mayoría de punciones lumbares se reali-
zaron por protocolo de fiebre sin focalidad, no por clíni-
ca neurológica. Ningún caso presentó secuelas.

CONCLUSIONES

Las variaciones interanuales observadas en la cir-
culación de algunos tipos de EV en nuestro medio 
condicionó brotes de meningitis aséptica en lactantes 
< 3 meses en esta serie. Echovirus-5 y Echovirus-9 
se asociaron más a meningitis asépticas que el resto 
de tipos. Todos los pacientes presentaron una buena 
evolución.

MALARIA EN EL NIÑO VIAJERO (VFRs)
Zara Fuentes Ferrera, Sara Chinchilla Langeber, Elena  
Panizo Morgado, María Román Gómez, Sara Valderrama 
Arnay, MIguel Ángel Roa Francia

Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Entre los pacientes con malaria atendidos en nuestro 
medio existe el grupo de niños que viajan al país de 
origen familiar (VFRs), que corren un mayor peligro 
ante la malaria al viajar frecuentemente sin profilaxis 
adecuada; ya que cualquier inmunidad parcial que 
pudieran haber desarrollado durante su crecimiento 
en un país de malaria endémica se pierde muy rápi-
damente después de alejarse, haciéndolos tan vulne-
rables como las personas que crecieron en países no 
endémicos. El objetivo de este estudio es conocer las 
diferencias entre este grupo de VFRs y los casos de 
malaria importada.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo de todos los casos de malaria en 
niños de hasta 14 años en nuestro centro desde 1990 
hasta 2015. Se revisaron 96 casos de malaria, dividien-
do los pacientes en dos grupos: niños viajeros (VFRs) y 
no viajeros (importada). Se analizaron varios paráme-
tros: datos demográficos, clínicos, analíticos, micros-
cópicos (gota gruesa/frotis), reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) para Plasmodium pretratamiento, 
tipo de Plasmodium en PCR y en gota gruesa, grado de 
parasitación, si recibió profilaxis durante el viaje, exis-

LA ESTACIONALIDAD EN LA CIRCULACIÓN DE 
TIPOS DE ENTEROVIRUS CONDICIONÓ UNA 
DIFERENTE EXPRESIÓN CLÍNICA DE LA INFECCIÓN 
EN LACTANTES MENORES DE 3 MESES ATENDIDOS 
EN UN HOSPITAL TERCIARIO
1Laura Valero Martín, 1Esther Pérez Martínez, 1Diana Rodà 
Goula, 1Marta Villanova Trullenque, 2María Cabrerizo Sanz, 
1Cristian Launes Montana
1 Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. 
2 Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, 
Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las infecciones por enterovirus (EV) son muy frecuen-
tes en edad pediátrica, siendo responsables de un alto 
número de las fiebres sin foco en lactantes. La mayoría 
de veces siguen un curso benigno, aunque en ocasio-
nes pueden producir manifestaciones graves (neuroló-
gicas o cardíacas, principalmente). El objetivo de nues-
tro estudio fue analizar los datos clínicos, así como la 
asociación de cambios en los tipos circulantes de EV y 
la clínica, en los lactantes menores de 3 meses.

MÉTODOS

Estudio descriptivo en el que se recogieron prospecti-
vamente los datos clínicos de los niños < 3 meses con 
resultado positivo para EV en plasma o líquido cefalo-
rraquídeo atendidos en un hospital de tercer nivel de 
una gran ciudad entre 2010 y 2015. La detección del 
virus se realizó mediante PCR específica para EV, con 
posterior tipado en el Centro Nacional de Microbiología.

RESULTADOS

De 280 casos de infección por EV se tiparon 224 (80%), 
los cuales se incluyeron en el estudio.

La mayoría, 164 (73.2%), presentaban fiebre sin foca-
lidad. Ingresaron 184 pacientes (82.1%), de los cuales 
2 (0.8%) tenían alguna manifestación grave (apneas en 
un exprematuro y una miocarditis con signos de fallo 
cardíaco al debut de la infección). En 9 (4%) se detectó 
infección de orina concomitante y sólo en 2 (0.8%) bac-
teriemia (infecciones nosocomiales).

Los tipos más frecuentes fueron: Echovirus-5 (32, 
14.2%), Echovirus-11 (19, 8.4%), Echovirus-16 (18, 
8.0%), Echovirus-18 (16, 7.1%) y Echovirus-25 (16, 
7.1%). Se observaron brotes interanuales en la circu-
lación de algunos tipos.

Se realizó punción lumbar en 93 pacientes (41.5%), de 
los cuales 39 (41.9%) tenían meningitis aséptica. Más 
del 60% de los casos de las infecciones por Echovi-
rus-5 y Echovirus-9 presentaron meningitis aséptica, 
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MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes <14 
años con diagnóstico de MA, ingresados en un hospital 
de tercer nivel durante 2010-2015.

RESULTADOS

Se analizaron un total de 62 casos de MA. 53,2% fueron 
varones. La mediana de edad fue de 2,31 años (1,38-5 
años), 61,2% en < 3 años. Tres casos presentaron MA 
bilateral. La media anual fue de 10,3 casos/año con un 
incremento en los 2 últimos años (15 casos/año).

La clínica, antecedentes y datos analíticos aparecen 
descritos en la tabla. 42% referían pauta vacunal anti-
neumocócica completa.

Un 23% tuvieron aislamiento microbiológico (siendo 
positivos el 50% de exudados óticos y 18% de hemocul-
tivos), destacando Streptococcus pneumoniae (4,6%) y 
Fusobacterium necrophorum (3%).

Las pruebas de imagen realizadas fueron: ecografía 
(11%), ecografía y TC craneal (11%) o exclusivamen-
te TC craneal (61%). Las complicaciones asociadas 
fueron: absceso subperióstico (28/62; 45%), diagnos-
ticado en el 85% de las ecografías realizadas y en el 
46% de los TC; trombosis de senos venosos (2/62; 3%) 
y absceso intracraneal (2/62, 3%); éstas últimas obje-
tivadas en TC.

Hubo más complicaciones en <3 años, pacientes con 
patología ótica previa o portadores de implante coclear 
(p=0.007).

No hubo relación entre no haber recibido vacuna anti-
neumocócica y presencia de complicaciones (p=0,97).

Todos recibieron antibioterapia intravenosa, empleán-
dose cefotaxima en el 50% de los casos. 9,6% recibió 
biterapia antibiótica (betalactámicos + glicopépticos ó 
lincosamidas). Mediana de días de tratamiento intra-
venoso de 6 días (5-8,6 días). 56% recibieron corticoi-
des sistémicos.

El 70% precisó cirugía: miringotomía con colocación 
tubo de drenaje timpánico (33%), mastoidectomía 
(22%) y drenaje del absceso (16%).

Se realizó más cirugía en menores de 3 años (p=0,048).

La duración del ingreso fue mayor de 7 días en presen-
cia de complicación o realización de cirugía (p<0.05).

CONCLUSIONES

- La edad, patología ótica previa o ser portador de 
implante coclear son factores de riesgo para pade-
cer MA complicada; no observándose relación con 
la ausencia de vacunación antineumocócica.

tencia de otras parasitosis y tratamiento, entre otros. 
Análisis estadístico con SPSS.

RESULTADOS

Se revisaron las historias de 96 pacientes. El 31,3% eran 
VFRs, y de ellos un 85% viajó sin profilaxis. En ambos 
grupos la especie predominante fue P.falciparum. El 
número de otras parasitosis encontradas era nota-
blemente inferior en VFRs. Aunque la mayoría de los 
casos en los últimos años recibió atovacuona-progua-
nil como tratamiento y con buena respuesta, los dos 
casos que han precisado artesunato intravenoso co-
rresponden a VFRs.

Se encontraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas en cuanto a la distribución de plaquetas entre 
ambos grupos (p<0,009), siendo menor el número de 
plaquetas en el grupo de los VFRs. La distribución del 
grado de parasitación en gota gruesa/frotis es distinta 
en ambos grupos (p<0,027), siendo superior en VFRs. 
No se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas en el resto de parámetros analizados.

CONCLUSIONES

En los VFRs de nuestro centro hemos observado 
mayor porcentaje de parasitación y menor número 
de plaquetas, ambos indicativos de mayor gravedad 
de la enfermedad. A pesar de que estos niños tienen 
mayor riesgo de padecer formas graves, hasta un 85% 
de ellos no realizaron la profilaxis. La malaria es una 
infección potencialmente grave, especialmente en la 
población pediátrica, por lo que sería recomendable 
intensificar o implementar medidas para concienciar 
de la importancia de la profilaxis.

MASTOIDITIS AGUDA: FACTORES DE RIESGO 
ASOCIADOS A COMPLICACIÓN
M.ª del Mar Alonso Montejo, Laura Martín Pedraz, Begoña 
Carazo Gallego, Esmeralda Nuñez Cuadros, David Moreno 
Pérez, Antonio Luis Urda Cardona

Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La mastoiditis aguda (MA) es la complicación más 
frecuente de las otitis media aguda (OMA). Recientes 
estudios señalan un incremento en su incidencia y tasa 
de complicación sin haberse identificado el motivo.

Describir las características clínico-epidemiológicas 
de MA, así como la tasa de complicaciones, factores de 
riesgo asociados y rentabilidad de pruebas de imagen.
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- Se observó un aumento de complicaciones y por 
tanto de cirugía en menores de 3 años.

- La ecografía resultó ser una técnica eficaz en el 
diagnóstico de abscesos subperiósticos, siendo 
necesario TC si se sospecha complicación intra-
craneal.

 
 

 ≤1 año 
(n=9) %

1-≤3 años 
(n=29) %

≥3 años 
(n=24) %

Total 
(n=62) %

 Fiebre 77,8 82,2 83,3 82,3

 Despegamiento pabellón 100 86,2 75 83,9

CLÍNICA Otalgia/irritabilidad 77,8 82,8 91,7 85,5

 Tumefacción retroauricular 77,8 69 66,7 70

 Mastodinia 44,4 44,8 66,7 53,2

 Otorrea 33,3 34,5 58,3 43,5

 Tímpano deslustrado 100 48,3 45,8 40

 Perforación timpánica 22,2 24,1 12,5 19,4

OTOSCOPIA Abombamiento timpánico 11,1 41,3 16,7 27

 Hiperemia timpánica 33,3 48,3 37,5 26

 Vómitos 11,1 3,4 4,2  

 Inestabilidad marcha - 10,2 - 4,8

 Convulsión - 6,8 - 3,2

OTROS SÍNTOMAS Cefalea - - 4,2 1,6

 Tortícolis - - 8.3 3,2

 Parálisis periférica - 6,8 - 3,2

 Patología ótica previa - 34,5 41,7 32

PATOLOGÍA ÓTICA PREVIA OMA sin DTT - 13 16,6 12,9

 OMA con DTT - 10 20,8 12,9

 Adenoctomizado - 6,8 16,6 9,6

 Implante coclear - 6,8 4,1 4,8

 Mastoiditis previa - 3,4 8,3 4,8

 Colesteatoma - - 4,1 1,6

VACUNACIÓN ANTINEUMOCÓCICA 33,3 58,6 25 42

ATB oral previo 11,1 51,7 62,5 50

ANALÍTICA  100 86,2 83,3 87

Mediana Leucocitos/mm3 15.470 15.260 12.895 14.300

Mediana Neutrófilos/mm3 6.900 8.150 7.836 7.825

Mediana Proteina C Reactiva mg/L 89 61,1 80,75 78,05
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CONCLUSIONES

Debemos pensar en una neumonía por Chlamydia tra-
chomatis ante cualquier lactante menor de 3meses 
que presente clínica de taquipnea persistente, tos y 
estertores que no responde al tratamiento nebulizado 
y en que el estudio de virus respiratorios en ANF sea 
negativo. La determinación de PCR a Ct en el ANF del 
lactante y en el frotis endocerivical materno confir-
man el diagnóstico permitiendo iniciar tratamiento 
con macrólidos de forma precoz y mejorando así el 
pronóstico.

¿QUIÉN TIENEN MAYOR RIESGO DE PADECER 
ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA EN ESPAÑA?
1Irene Rivero Calle, 2Jacobo Pardo Seco, 2Lucía Vilanova 
Trillo, 1Antonio Justicia Grande, 1José María Martinón  
Sánchez, 1Federico Martinón Torres y Red Nacional  
Mendicos (www.mendicos.org)
1 Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
A Coruña. 
2 Instituto de Investigaciones Sanitarias (IDIS) - Hospital Clínico 
Universitario de Santiago de Compostela, A Coruña.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La enfermedad meningocócica continúa suponiendo 
una de las mayores causas de morbimortalidad global 
en el mundo. El objetivo del estudio es analizar el 
riesgo de padecer enfermedad meningocócica invasiva 
(EMI) en España en función de la edad.

MÉTODOS

Revisión retrospectiva del número de casos y tasas de 
hospitalización por EMI en España, empleando la Red 
Nacional MENDICOS (www.mendicos.org) - casos con-
firmados o probables de EMI en pacientes menores de 
15 años reclutados en cualquiera de los 36 hospitales 
pertenecientes a la red entre 2008-2013.

RESULTADOS

Un total de 459 casos fueron identificados en la cohor-
te MENDICOS. Las tasas de hospitalización anuales 
en niños menores de un año fueron 130 por 100.000 
habitantes – más de 7.8 veces la tasa para la pobla-
ción general (16.5 por 100.000 habitantes). 35.1% de 
los casos ocurrieron en pacientes menores de 1 año de 
edad con las mayores tasas de incidencia en lactantes 
de 6 meses. El número de casos anuales registrados 
osciló entre 52 y 106 entre 2008 y 2013, con una ten-
dencia decreciente en los últimos años. La estimación 
de riesgo se calculó empleando el grupo etario de 
mayor incidencia (menores de 1 año) como referencia. 

NEUMONÍA POR CHLAMYDIA TRACHOMATIS  
EN LACTANTES MENORES DE TRES MESES:  
PRESENTACIÓN DE 3 CASOS
Marta Pérez Peña, Jorgina Vila Soler, Enrique Pérez  
Martínez, Ana Felipe Rucián, Marc Tobeña Rué

Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Chlamydia trachomatis (Ct) puede producir neumonías 
bilaterales afebriles en lactantes de <3 m. El cuadro 
clínico se inicia como un catarro de vías altas añadién-
dose de forma larvada dificultad respiratoria, tos irri-
tativa y estertores en la auscultación.

Alrededor del 60-70% de los recién nacidos de madres 
infectadas se colonizan por el paso a través del canal del 
parto. La colonización más frecuente es a nivel nasofa-
ríngeo (70%) y sólo el 30% desarrollan clínica respirato-
ria. El tratamiento de elección son los macrólidos.

Revisaremos los aspectos clínicos, diagnósticos y tera-
péuticos de la neumonía por Ct a propósito de 3 casos.

MÉTODOS

Revisión de 3 casos clínicos de neumonía por Chla-
mydia trachomatis.

RESULTADOS

Presentamos 3 lactantes de 7, 6 y 4 semanas de vida, sin 
antecedentes de interés, que consultan por dificultad 
respiratoria, tos y rechazo del alimento de 24-48 horas 
de evolución. A la exploración física presentan taquip-
nea, tiraje subcostal e intercostal y regular entrada de 
aire con crepitantes en ambos hemitórax. Ingresan con 
el diagnóstico inicial de bronquiolitis aguda con estu-
dio de virus en aspirado nasofaríngeo (ANF) negativo. 
Permanecen con buen estado general, buena tolerancia 
oral y mínimos requerimientos de oxígeno pero persis-
tiendo la polipnea, la tos y los estertores a pesar del 
tratamiento nebulizado con adrenalina y suero salino 
hipertónico. Se realiza analítica en la que se observa 
leucocitosis (12.000-14.000) con predominio linfocitario 
y eosinofília (5%-8%) sin elevación de los reactantes de 
fase aguda (0.3-0.6mg/dl). Un caso presentó hipergam-
maglobulinemia. La radiografía de tórax muestra infil-
trados intersticiales en 2 casos y condensaciones bila-
terales extensas en uno de ellos. Ante la sospecha de 
neumonía atípica se cursa PCR a Ct en ANF que resulta 
positivo. En todos los casos la PCR en el frotis endocer-
vical materno fue positiva a Ct. Se inicia tratamiento con 
eritromicina (50mg/kg/día) durante 14 días en un caso y 
azitromicina (10mg/kg/día) durante 6 días en los 2 res-
tantes con mejoría clínica en los 3 casos. La duración 
media del ingreso fue de 17 días.
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En todos los casos se realizó PCR y cultivo, siendo la 
PCR positiva en 87 casos y el cultivo sólo en 28 (32%). 
Ingresaron 20 niños (20%), requiriendo UCI-P 9 de 
ellos, con una media de edad de 1.3 meses. Ocho pa-
cientes presentaron apnea, realizando parada cardio-
respiratoria dos. No falleció ningún caso.

CONCLUSIONES

La incidencia de tosferina se ha incrementado desde 
el 2011, manteniendo tasas elevadas hasta la actuali-
dad. El 61% de los casos tenían más de tres dosis de 
la vacuna. El cultivo para Bordetella presenta menor 
sensibilidad que la PCR en el diagnóstico de tosferina. 
Estos datos invitan a seguir el estudio de la persisten-
cia de tosferina en población infantil, pese a una co-
bertura vacunal completa.

SINUSITIS COMPLICADAS. REVISIÓN DE LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS
Júlia Rúbies Olives, Mireia Ortiz Morell, Laura Marfil Godoy, 
Núria Arco Huguet, Xavier Bringué Espuny, Eduard Solé Mir

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lérida.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Conocer las características de las sinusitis ingresadas 
en nuestro centro en los últimos 5 años y sus compli-
caciones.

Valorar si nuestra práctica habitual se adecua a las re-
comendaciones de las últimas guías de práctica clínica.

MÉTODOS

Revisión descriptiva retrospectiva de los casos de si-
nusitis aguda hospitalizada en nuestro centro. Período 
de estudio: desde el 1 de enero de 2011 al 31 de di-
ciembre de 2015.

Se recogen datos epidemiológicos, características clí-
nicas, tiempo de evolución, estudios complementarios, 
tratamientos, estancia hospitalaria y complicaciones 
posteriores.

RESULTADOS

Durante el período de estudio se han ingresado 17 
casos de sinusitis. Motivo de ingreso: mala respuesta 
a tratamiento antibiótico oral o complicaciones. Sexo: 
10 niñas y 7 niños. Edad: 5-7 años (41%) y 12-13años 
(29,4%). Días de evolución: media de 5,5. Todos co-
rrectamente vacunados según calendario, además el 
82,3% incluían la antineumocócica 7 o 13v. Un 41,1% 
habían recibido tratamiento antibiótico previo al ingre-

Se estimó un riesgo 52% menor en pacientes entre 1-2 
años (OR 0.48, CI95%=0.36-0.63) y 85.3% menor en pa-
cientes con un año o más (OR 0.12, CI95%=0.10-0.15).

CONCLUSIONES

La carga de enfermedad meningocócica en España ha 
disminuido en los últimos años pero se mantiene ele-
vada en lactantes menores de un año.

REVISIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LOS CASOS DE 
TOSFERINA DIAGNOSTICADOS EN NUESTRO 
CENTRO ENTRE 2010 Y 2015
Montserrat Ruiz García, Valentí Pineda Solas, Dionisia  
Fontanals Aymerich, Silvia Capilla Rubio, María Fabregat 
Farran, Carla Monterde Pedra

Corporació Sanitària Parc Taulí, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La tosferina persiste como cuadro infeccioso en la po-
blación pediátrica, con incremento de su incidencia a 
nivel mundial a partir del 2011, pese a la vacunación 
sistemática. Existen diversas hipótesis para explicar 
este incremento, relacionadas con su diagnóstico, la 
vacuna utilizada y las características de la Bordetella.

El objetivo de este estudio es describir las característi-
cas de los casos de tosferina diagnosticados en nues-
tro centro desde 2010 a 2015.

MÉTODOS

Nuestro centro ofrece cobertura a una población de 
75.000 menores de 18 años.

Los casos sugestivos de tosferina han sido confirma-
dos mediante la detección de Bordetella pertussis por 
PCR y cultivo en medio de Charcoal en aspirado naso-
faríngeo. Se revisó historia clínica de los casos diag-
nosticados entre 2010 y 2015, estudiando datos clíni-
cos, microbiológicos, epidemiológicos, terapéuticos y 
estado vacunal.

RESULTADOS

Se diagnosticaron 3 casos en 2010, 31 en 2011, 14 en 
2012, 16 en 2013, 11 en 2014 y 24 en 2015. Hubo un pre-
dominio estacional en los meses de abril a noviembre. 
En 2010, la mediana de edad fue de 2 meses, con un 
33% de pacientes no vacunados y el resto con <3 dosis. 
De 2011 a 2015 se observa una mediana de edad de 3 
años (rango: 18 días-17 años), de los cuales un 15% no 
estaban vacunados, un 23% con <3 dosis y un 61% con 
3 o más dosis.
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MÉTODOS

Estudio retrospectivo de 2 años de los niños ingresados 
en el hospital con el diagnóstico de NAC. Se evalua-
ron 2 grupos: con o sin tratamiento antibiótico previo 
(al menos 2 dosis de cualquier agente antibacteriano 
hasta 48 horas antes del ingreso).

Analizamos valores analíticos (hemograma, bioquími-
ca) y bacteriológicos (hemocultivo, cultivo del líquido 
pleural, Gram), constantes en Urgencias (temperatura, 
frecuencia respiratoria) y parámetros relacionados con 
la evolución (estancia media, horas de fiebre, horas de 
oxigenoterapia, aparición de derrame y/o necrosis, 
número total de antibióticos parenterales utilizados).

Excluimos los casos de neumonía nosocomial y aque-
llos con alteraciones neurológicas significativas, en-
fermedades tumorales o inmunodeficiencias graves.

Para la comparación de variables utilizamos el test de 
varianza ANOVA y el test de Mann-Whitney. Adoptamos 
un nivel de significación de 0.05.

RESULTADOS

Registramos 207 pacientes, con distribución normal, 
edad media 4,72±3,18DS años y ratio hombre: mujer 
1,2:1. La mayoría vacunados (98%), con un IMC 
16,13±2,79 kg/m2. 74 niños (35,75%) sufrieron derra-
me pleural importante y preciaron drenaje. El 42,11% 
había tomado antibióticos (86,36% betalactámicos, 
17,04% macrólidos).

Al comparar los grupos, el tiempo de evolución de los 
síntomas fue significativamente mayor entre los que 
estaban tomando antibióticos. Al ingreso se eligió, 
con más frecuencia, tratamiento por vía parenteral 
con ampicilina o cefotaxima, éste último, sobretodo, 
en el grupo con antibióticos previo. Encontramos di-
ferencias significativas en el porcentaje de neutrófilos 
y la PCR máxima durante el proceso, mayores en los 
pacientes sin tratamiento previo, y en la natremia ini-
cial, más baja. En el líquido pleural, los valores de pH 
y glucosa eran significativamente más altos en los que 
habían tomado antibacterianos y la rentabilidad de los 
cultivos, muy baja (5,05% positivos), despreciable en el 
mismo grupo.

No encontramos diferencias significativas en las cons-
tantes en Urgencias, ni entre las principales variables 
relacionadas con la evolución, ni en el número total de 
antibióticos por paciente.

CONCLUSIONES

En nuestro grupo encontramos que la toma previa de 
antibióticos no influye significativamente en la evolu-
ción clínica de las neumonías aunque sí afecta algunos 
parámetros analíticos relacionados con la respuesta 
inflamatoria, aumenta la proporción de cultivos esté-
riles y el tiempo de evolución, y afecta a la elección del 
tratamiento al ingreso.

so (amoxicilina-clavulánico 71% o azitromicina 28%). 
Pruebas complementarias: se realizó hemocultivo en 
un 88,2%, siendo positivo en 13,3% de los casos (S. 
pneumoniae y H. influenzae no B) y TAC craneal en 
14 de los casos por sospecha de complicación que se 
confirmó en 8 de ellos. Cuatro de estos pacientes re-
quirieron traslado a hospital de 3r nivel para cirugía e 
ingreso en UCI pediátrica.

La complicación más frecuente fue la extensión a fosa 
orbitaria, en 6 pacientes, seguido del absceso cerebral 
en 4. Un caso de tumor hinchado de Pott, complicación 
que se presenta como hinchazón del cuero cabelludo 
debido a absceso perióstico asociado a osteomielitis 
del hueso frontal.

Tratamiento: El antibiótico de elección al ingreso ha 
sido la amoxicilina-clavulánico (en un 43,8%), seguido 
de la cefotaxima + cloxacilina (en un 31,3%). Se usaron 
corticoides sistémicos o inhalados como terapia adyu-
vante en el 47% de los ingresos.

Un paciente presentó como secuela epilepsia secun-
daria a la lesión cerebral controlada con fármacos 
antiepilépticos. El resto de pacientes evolucionaron 
favorablemente sin secuelas posteriores.

CONCLUSIONES

En nuestro periodo de estudio se han recogido 17 
casos de sinusitis que han requerido hospitalización, 8 
han presentado complicaciones. La más frecuente es 
la extensión a la zona orbitaria seguida de la extensión 
al sistema nervioso central.

Se debe realizar TC o RM craneal ante la sospecha de 
complicación, tal como indican las últimas guías de 
práctica clínica.

Requieren ingreso hospitalario la sospecha de sinusitis 
complicada o la falta de respuesta a antibioterapia oral.

TOMA PREVIA DE ANTIBIÓTICOS, ¿MEJORA LA 
EVOLUCIÓN?
Patricia Flores Pérez, Rosa Ana Muñoz Codoceo, Julia Cano 
Fernández, Lourdes Calleja Gero

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Cada vez es más frecuente encontrar niños que han 
recibido tratamiento antibiótico oral previo al ingreso, 
pautado desde Atención Primaria o Urgencias.

Queremos evaluar la influencia de dicho tratamiento 
sobre el comportamiento de las neumonías adquiridas 
en la comunidad (NAC) y la toma de decisiones tera-
péuticas.
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CONCLUSIONES

Existe un marcado incremento en la tasa de ingresos 
en 2015 con respecto a años anteriores, de acuerdo con 
lo que han comunicado otros autores en años previos.

La LM y la edad del paciente y haber recibido alguna 
dosis de vacuna actúan como factores protectores, dis-
minuyendo los días de estancia hospitalaria.

Ser fumador pasivo es un factor de riesgo, aumentan-
do tanto los días de evolución de la enfermedad como 
los días de estancia hospitalaria.

UTILIDAD DEL TAC TORÁCICO PARA EL  
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD  
TUBERCULOSA EN UN BROTE
Alicia Hernanz Lobo, Gema Manrique Martín, Begoña  
Santiago García, María Jesús Ruiz Serrano, María Luisa 
Navarro Gómez, María del Mar Santos Sebastián

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Introducción: existe actualmente escasa evidencia en 
la literatura sobre el tamaño normal de las adenopa-
tías torácicas en niños, describiéndose como no pato-
lógico el hallazgo de adenopatías menores de 5 mm.

Objetivo: describir la utilidad del TAC torácico para un 
estudio de contactos (todos menores de 6 años) de un 
centro de educación infantil.

MÉTODOS

Estudio unicéntrico, observacional, prospectivo y des-
criptivo. Se recogieron variables epidemiológicas, clí-
nicas, analíticas, radiológicas, así como tratamiento 
recibido y evolución.

TOSFERINA: FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 
CURSO DE LA ENFERMEDAD
María Jaén Moreno, María Aiguabella Font, Marina Pertusa 
Guillén, Antonio Moreno Docón, Ana Isabel Menasalvas Ruiz, 
Santiago Alfayate Miguélez

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

A pesar de la elevada cobertura vacunal en población 
pediátrica, la tosferina continúa siendo una patología 
frecuente con ciclos cada 3-5 años. Aunque general-
mente su curso es benigno existen diversos factores 
que modifican la evolución de la enfermedad. Las 
formas graves y las complicaciones son más fre-
cuentes en la primoinfección en el niño pequeño no 
vacunado.

Nuestro objetivo es determinar la evolución temporal 
de los casos de tosferina ingresados en nuestro centro 
desde la introducción del diagnóstico mediante PCR 
para Bordetella en aspirado nasofaríngeo así como 
estudiar diversos factores ambientales que puedan 
modificar el curso de la enfermedad.

MÉTODOS

Recogemos los datos de PCR para Bordetella pertussis 
positiva en los últimos 4 años (desde 2012), y analiza-
mos la distribución de los casos por año así como las 
variables que pueden influir en la evolución del cuadro.

RESULTADOS

De la muestra estudiada (49 pacientes) observamos 
un aumento llamativo en el número de ingresos en 
el último año, constituyendo el 71% del global. En el 
análisis univariante observamos que tanto los días 
de duración del cuadro como los días de estancia au-
mentan en los expuestos al humo de tabaco de forma 
estadísticamente significativa, con una media de 5,75 
días más en la duración hasta el alta hospitalaria (p 
0,006) y 2,76 días más en la estancia (p 0,017). Existe 
un menor tiempo de estancia hospitalaria en el grupo 
de niños que habían recibido alguna dosis vacunal, con 
una media de 2’20 días menos (p 0,030). En el análisis 
multivariante observamos que cada día de edad resta 
0,01 días en la estancia hospitalaria (p 0,003). La expo-
sición al humo de tabaco constituye un factor desfa-
vorecedor, ya que aumenta de forma estadísticamente 
significativa los días de estancia (p 0,007). La lactancia 
materna (LM) actúa como factor protector, disminu-
yendo de manera estadísticamente significativa los 
días de estancia (p 0,001).
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UTILIDAD DEL TEST RÁPIDO DE ANTÍGENO PARA 
LA DETECCIÓN DE GIARDIA INTESTINALIS COMO 
MÉTODO DE SCREENING
1Ana Belén Jiménez Jiménez, 2Sara Pérez Muñoz, 1Milagros 
García López-Hortelano, 1Mercedes Subirats Nuñez, 1Carlos 
Toro Rueda, 1María José Mellado Peña
1 Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid. 
2 Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La giardiasis intestinal (GI) es la parasitosis intestinal 
pediátrica más frecuente en todo el mundo. Reciente-
mente el conocimiento de su repercusión a largo plazo 
ha aumentado el interés por optimizar los métodos 
diagnósticos y disminuir la enfermedad infratratada.

La encuesta nacional RED.GIp-2015 (Red Española 
para el estudio de la GI pediátrica), realizada en 344 
profesionales, encuentra la microscopía disponible 
para el 96.5% de los profesionales. Sólo un 9.3% y 1.7% 
respectivamente pueden disponer de tests rápidos de 
determinación de antígeno (TR) o PCR, aunque la dis-
ponibilidad de los TRs está aumentando. Los estudios 
en condiciones ideales refieren S y E cercanas al 100%, 
no estando bien establecida la utilidad real en la prác-
tica clínica habitual.

MÉTODOS

Se analizan en 4 años 2780 muestras fecales de 1519 
niños del Programa de Adopción Internacional o in-
migrantes recientes, recogidas y procesadas dentro 
de las condiciones habituales del laboratorio clínico. 
Se analizan todas las muestras con microscopía y 
TR de inmunocromatografía (Crypto-Giardia-Certest 
Biotec©, Zaragoza) por dos profesionales indepen-
dientes.

RESULTADOS

Se encuentra una prevalencia para GI del 9.21% (IC 
95%: 7.76–10.66%). Los pacientes con enfermedad son 
significativamente más jóvenes (p=0.024), no encon-
trando diferencias respecto al sexo.

Encontramos para el TR una S=68.37% y una E=98.99%. 
En nuestra muestra con la prevalencia descrita, el 
VPP= 83.75% y el VPN=97.63%, con buena concor-
dancia (kappa 0.736 (error estándar 0.019, Z=39.039, 
p<0.001)).

Las variables cualitativas se expresaron mediante fre-
cuencias absolutas y porcentajes y las cuantitativas 
con mediana y rango intercuartílico.

RESULTADOS

Fueron estudiados 78 niños (62,8% varones) con una 
mediana de edad de 5,09 años (3,71-5,57). El 97,9% 
eran españoles. El mantoux fue positivo en 59 (75,6%). 
La mayoría estaban oligosintomáticos, siendo los sín-
tomas más frecuentes tos (39,5%), fiebre (23%), aste-
nia (9,6%) y pérdida de peso (5,5%). Un único paciente 
presentó eritema nodoso.

La radiografía de tórax fue patológica en 13 (16,6%) 
y dudosa en 32 (41%) en los que se realizó TAC, con-
firmándose enfermedad en 22 (68,7%). Todos ellos 
presentaron adenopatías (68,2% >10 mm y 40% con 
necrosis) con localización principalmente subcarinal 
(90,5%), paratraqueal derecha (76,2%), hiliar (dere-
cha 61,9%, izquierda 57,1%), y paratraqueal izquierda 
(4,8%). En 13 pacientes existieron consolidaciones 
parenquimatosas, en 3 se describió compresión bron-
quial y 1 presentó complejo de Ghon.

Finalmente se diagnosticaron 35 (44,9%) enfermeda-
des tuberculosas (8 con confirmación microbiológi-
ca), 24 (30,8%) infecciones tuberculosas latentes y 19 
(24,4%) exposiciones.

Con el tratamiento tuberculostático la evolución fue 
favorable en todos los pacientes. Sólo uno presentó 
reacción paradójica, bien controlada con tratamiento 
corticoideo. Otro paciente precisó corticoides por com-
presión bronquial.

Nuestros pacientes no presentaron reacciones adver-
sas significativas, excepto uno con eritema multiforme, 
lo que obligó a modificar el tratamiento. Sí refirieron 
reacciones adversas menores como molestias abdo-
minales y lesiones cutáneas (fotosensibilidad).

CONCLUSIONES

En la población estudiada, probablemente debido a 
sus características en cuanto a edad y exposición re-
ciente, se realizó TAC torácico en un elevado porcenta-
je de pacientes, lo que modificó la actitud diagnóstico-
terapéutica.

En niños con contacto reciente y radiología no con-
cluyente, el TAC torácico resultó una herramienta útil 
para el diagnóstico de enfermedad tuberculosa.
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screening en ausencia de microscopía. También puede 
tener un papel fundamental en países desarrollados 
para disminuir el coste en personal del laboratorio, ya 
que la microscopía precisa de gran inversión de tiempo 
de personal cualificado.

Son necesarios más estudios en condiciones clínicas 
reales para determinar la verdadera utilidad del test, 
ya que el tiempo real de transporte y procesamiento de 
las muestras condiciona que se obtengan resultados 
peores que los descritos en condiciones ideales.

CONCLUSIONES

Dado el alto VPP encontrado en nuestra muestra (pre-
valencia media de giardiasis), el TR puede considerarse 
un buen test de screening extrapolable a otras mues-
tras con prevalencia similar (estudio inicial de inmi-
grantes o adoptados, etc…). En situaciones con mayor 
prevalencia (pacientes con síntomas muy sugerentes 
de GI, brotes epidémicos…) el TR no debería reempla-
zar a la microscopía como screening dada su baja S, 
salvo en ausencia de un microbiólogo disponible.

Consideramos este TR una valiosa herramienta en 
contextos con escasez de microbiólogos (países en 
vías de desarrollo, Atención Primaria…), al ser un buen 
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NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA
3 DE JUNIO • 15:45-17:30 H • M1 (PALACIO)

CAPACIDAD PREDICTIVA DEL ÍNDICE TENSIÓN 
ARTERIAL-TALLA COMO CRIBADO EN LA  
DETECCIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN 
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Patricia Flores Pérez, M.ª Mar Velilla Aparicio, Cristina  
Aparicio López, Carmen de Lucas Collantes

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La hipetensión arterial (HTA) en niños supone un reto 
diagnóstico, entre otros, por las referencias tan es-
pecíficas de presión basadas en género, edad y talla, 
difíciles de recordar, y que es necesario consultar en 
tablas. En el año 2011, Lu et al propusieron, por pri-
mera vez, un índice para identificar los adolescentes 
chinos con TA elevada.

Aplicamos dicho test en una cohorte de niños en pe-
riodo de convalescencia para determinar su capacidad 
predictiva en nuestro medio, como medida de scree-
ning para detectar los casos de HTA mantenida.

MÉTODOS

Estudio de cohortes prospectivo durante 3 meses. Re-
gistramos los valores de TA de todos los pacientes ma-
yores de 1 año dados de alta del Servicio de Pediatría y 
aplicamos los índices Tensión Arterial-Talla (sistólico y 
diastólico), calculando su sensibilidad, especificidad y 
las razones de verosimilitud.

Excluimos aquellos pacientes con diagnóstico de hi-
pertensión secundaria, enfermedades crónicas, en-
fermedad renal conocida, neoplasias, o bajo cualquier 
tratamiento médico.

Definimos hipertensión con TAS y/o TAD ≥p95.

La capacidad de los índices para discriminar a los 
niños con y sin hipertensión fue evaluada en un análi-
sis de curvas ROC.

RESULTADOS

Estudiamos 258 pacientes con una mediana de edad 
de 4,12 años (p25-75:2,42-6,92 años). La prevalencia 
de HTA fue 24,8% y 9,7% tenían una TA alta-normal.

En nuestra muestra, el índice diastólico mostró mejor 
rendimiento para diagnosticar la hipertensión compara-
do con el índice sistólico (área bajo la curva: 0,86 vs 0,65).

Para los puntos de corte aceptados (0,8 mmHg/cm y 
0,45 mmHg/cm, respectivamente), la sensibilidad de 
ambos índices era cercana al 100%. La especificidad, 
baja, era mayor para el índice diastólico (29,01% vs 
22,49%) y aumentaba entre los sujetos con sobrepeso 
u obesidad. La razón de verosimilitudes positiva era 
1,41 vs 1,29 respectivamente.

CONCLUSIONES

Identificar la hipertensión en niños y adolescentes es 
más complicado que en adultos.

En nuestra muestra comprobamos que el índice ten-
sión arterial-talla tiene una alta sensibilidad, por lo 
que resulta un test de screening adecuado para de-
tectar niños y adolescentes con cifras alteradas de 
tensión arterial. El clínico no tendrá que determinar 
el percentil exacto por sexo y talla, ganará tiempo y se 
prevendrán errores de clasificación. Sin embargo, su 
baja especificidad hace necesario confirmar todos los 
resultados positivos, utilizando las tablas diagnósticas 
de hipertensión, para descartar los sujetos sanos.

La razón de verosimilitudes positiva indica que un índice 
alterado es, aproximadamente 1,5 veces más probable 
en un niño hipertenso que en uno que no lo es.

ELIMINACIÓN URINARIA DE LA PROTEÍNA DE LAS 
CÉLULAS DE CLARA (CC16) EN PACIENTES  
PEDIÁTRICOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 1. 
ESTUDIO TRANSVERSAL
María Fresco Vilches, Doménico R. Mancini, Víctor García 
Nieto, Ana Portela Liste, Begoña Durán Fernández-Feijóo, 
Hima S. Murjani Bharwani

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Introducción. La nefropatía diabética es una de las 
causas más importantes de morbimortalidad en pa-
cientes con diabetes mellitus (DM). La tubulopatía de 
la DM ha sido escasamente estudiada en la literatura. 
El objetivo de nuestro estudio fue determinar si los ni-
veles de la proteína de las células de Clara (CC16) en 
orina pueden considerarse un marcador adecuado del 
control de la enfermedad. Además, hemos relacionado 
dichos niveles con otros marcadores de daño tubular 
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EVOLUCIÓN DE PACIENTES CON DISPLASIA RENAL 
MULTIQUÍSTICA
Juan Francisco Collado Caparrós, Javier Lucas Hernández, 
Sonia Sanchiz Cárdenas, Francisco Antonio Nieto Vega, 
Verónica Dolores Martínez Rivera, Antonio Urda Cardona

Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La displasia renal multiquística es una anomalía del 
desarrollo que afecta a 1/4.300 recien nacidos, siendo 
la ecografía prenatal el método de diagnóstico más 
frecuente. Aunque en general presentan una evolución 
favorable, es bien conocida su asociación con otras 
alteraciones nefrourológicas, y con complicaciones 
como la hipertensión arterial.

El objetivo de nuestro estudio es conocer la evolución 
natural de los pacientes afectos de displasia renal 
multiquística.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes diag-
nosticados de displasia renal multiquística en la unidad 
de nefrología de un hospital pediátrico de tercer nivel 
durante los últimos 14 años.

RESULTADOS

Se diagnosticaron de displasia renal multiquística 
un total de 41 pacientes. De ellos, el 61% eran varo-
nes y el 63,4% de localización izquierda. La forma de 
diagnóstico más frecuente fue la ecografía prenatal 
(82,9%). El resto se diagnosticaron en el seguimiento 
de dilataciones pielocaliciales o durante el estudio de 
infecciones urinarias en los primeros meses. 6 pa-
cientes tenían antecedentes familiares de enfermeda-
des renales. 15 (36,6%) presentaban otras anomalías, 
las más frecuentes: ectopia del riñón multiquístico (4), 
reflujo vesicoureteral (5) y anomalías obstructivas (1 
estenosis pieloureteral y 1 de uretra posterior). Pre-
sentaron cuadros de infección urinaria 9 pacientes 
(22%), relacionándose esto con la asociación a mal-
formación del riñón contralateral (RR 5,41, IC 95% 
1,10-26,4). En el seguimiento, se realizó nefrectomía 
en 4 (9,8%). De los 37 restantes, involucionaron 28 
(75,7%): el 60,7% en los primeros 2 años y el 89,3% 
antes de los 5 años. De los pacientes que no involu-
cionaron, uno presentaba displasia multiquística de 
un hemirriñón y los otros 8 tenían un tiempo de se-
guimiento inferior a 5 años. Se desarrolló hipertrofia 
compensadora contralateral en 33 pacientes (80,5%). 
Aparte del paciente con afectación segmentaria, 6 de 
los 7 que no desarrollaron hipertrofia compensadora 
tenían un tiempo de seguimiento inferior a 5 años. A 
largo plazo, 2 (4,9%) desarrollaron hipertensión arte-

y con marcadores séricos indicativos del control glu-
cémico.

MÉTODOS

Se estudiaron 70 pacientes con DM tipo 1 (38V, 32 M) y 24 
controles (10V, 14M) en los últimos cinco años. La edad 
de los primeros fue de 9,83 ± 2,26 años (rango: 4-13,6) y 
la de los segundos de 8,68 ± 3,09 años (rango: 3,7-15). Se 
determinaron parámetros sanguíneos básicos indicati-
vos del control glucémico como la fructosamina y la he-
moglobina glicosilada (HbA1c), la eliminación urinaria 
de glucosa y los cocientes urinarios calculados con res-
pecto a la creatinina de albumina (Alb), proteína de las 
células de Clara (CC16), N-acetil-β-D-glucosaminidasa 
(NAG) y β2-microglobulina (β2m).

RESULTADOS

Los pacientes con DM tipo 1 mostraron valores esta-
dísticamente significativos más elevados de los cuatro 
parámetros cuantificados en orina (Alb, CC16, NAG 
y β2-m). El 90% (63/70) y el 87,1% (63/70) de los pa-
cientes mostraron niveles elevados de fructosamina 
y HbA1c, respectivamente. Los niños con un cocien-
te NAG/creatinina incrementado (n=13), en relación 
con aquellos con un cociente normal (n=54), mostra-
ron glucemias (p=0,03) y un cociente β2m/creatinina 
(p=0,002) significativamente más elevado. Un 60% 
(42/70) mostraron un cociente CC16/creatinina incre-
mentado. Al estudiar la muestra según la intensidad 
de la glucosuria, se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas en la eliminación urinaria de la 
proteína CC16 (p= 0,009).

CONCLUSIONES

Los marcadores urinarios que se mostraron elevados 
con mayor frecuencia en los pacientes con DM tipo 1 
fueron la proteína de las células de Clara y la NAG. 
Nuestros datos indican que los niveles urinarios de 
la proteína de las células de Clara pueden depender, 
en parte, de la diuresis osmótica originada por la glu-
cosuria. Asimismo, nuestros resultados apoyan que 
la tubulopatía proximal de la diabetes mellitus puede 
preceder a la aparición de la glomerulopatía propia de 
la enfermedad.
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ecografía de control al año. De los 15 riñones que mi-
dieron >5 cm ninguno desapareció espontáneamente, 
pero en 5 de ellos el seguimiento no ha llegado a los 3 
años. 9 pacientes no disponían de los suficientes datos 
ecográficos.

Se realizó cistouretrografía miccional seriada en 33 
pacientes, encontrándose reflujo vesicoureteral (RVU) 
del riñón funcionante en 12 (21%), siendo dilatado 
(grado III-V) en 6 (10%). Un paciente presentaba uro-
patía obstructiva (UO). Los RVU de alto grado y la UO 
presentaban alteraciones significativas de vías urina-
rias en su primera ecografía. De los 44 pacientes en 
que evolutivamente no se detectó RVU ni UO, 3 tenían 
alteraciones ecográficas significativas.

9 pacientes (16%) padecen disminución del filtrado 
glomerular (DFG), detectado siempre antes delos 2 
años y asociando patología del riñón funcionante. 4 pa-
cientes con DFG no presentaban hipertrofia compen-
sadora, mientras que todos los pacientes con función 
renal normal sí la presentaron. 4 pacientes con DFG 
asocian hipertensión, mientras que ninguno de los 
pacientes sin DFG la presentan. Apareció albuminuria 
significativa en 8, de los cuales 5 padecían DFG. En los 
3 restantes se detectó UO o RVU de alto grado.

CONCLUSIONES

La involución del RMK parece tener relación con su 
tamaño inicial.

El pronóstico durante la infancia es bueno cuando no 
existe patología asociada del riñón funcionante.

La patología asociada se acompaña de anomalías de-
tectables en la ecografía inicial.

Otros signos de patología asociada: ausencia de hiper-
trofia compensadora, hipertensión, albuminuria.

GROSOR DE LA CAPA ÍNTIMA MEDIA AÓRTICA, 
ELASTICIDAD AÓRTICA Y PRESIÓN ARTERIAL 
AMBULATORIA EN NIÑOS CON BAJO PESO  
PARA LA EDAD GESTACIONAL A LOS 6-8 AÑOS: 
ESTUDIO ELAST-RCIU
Juncal Reguera Bernardino, Manoel Muñiz Fontán,  
Georgina Moro de Faes, María Daniela Revilla Orías,  
Patricia Domínguez Sánchez, Ignacio Oulego Erroz

Complejo Asistencial de León, León.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La diminución de la elasticidad aórtica es un biomar-
cador de riesgo cardiovascular independiente. Estu-
dios experimentales muestran que la hipoxia fetal en 

rial (ambos en 2º año de vida). Llegaron a desarrollar 
enfermedad renal crónica 3 (7,3%), todos ellos con 
malformación asociada del riñón contralateral. No se 
registraron malignizaciones.

CONCLUSIONES

La displasia renal multiquística constituye en la ma-
yoría de los casos una entidad benigna. No obstante, 
un importante porcentaje de casos se asocia a mal-
formaciones del riñón contralateral, cuya primera ma-
nifestación puede ser la infección urinaria. Debemos 
realizar un seguimiento estrecho de estos pacientes, 
dado que están en riesgo de desarrollo de enfermedad 
renal crónica e hipertensión a largo plazo.

EVOLUCIÓN Y FACTORES PRONÓSTICOS EN 
EL RIÑÓN DISPLÁSICO MULTIQUÍSTICO: UNA 
REVISIÓN DE NUESTRA CASUÍSTICA
Cristina Palazón Carpe, Jaume Enjuanes Llovet, María de 
los Ángeles Ruiz Pacheco, María José Lorente Sánchez, 
Juan Alberto Piñero Fernández, Carmen Vicente Calderón

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La displasia renal multiquística (RMK) es una malfor-
mación renal consistente en un riñón compuesto por 
parénquima renal no funcionante con quistes. Quere-
mos conocer la evolución y los factores pronósticos.

MÉTODOS

Hemos revisado retrospectivamente los pacientes con 
RMK diagnosticados en nuestro hospital entre 2001 y 
2015.

RESULTADOS

Revisamos 57 pacientes, de los cuales 32 (56%) fueron 
varones. La edad media actual es de 6 años y 7 meses 
(rango: 8 meses-14 años). Todos los pacientes tenían 
alteraciones ecográficas prenatales renales, por lo que 
todos los casos se diagnosticaron en el primer mes de 
vida. 29 RMK eran izquierdos (50%). 13 pacientes (23%) 
padecían un síndrome polimalformativo. 4 (7%) tenían 
antecedentes familiares de primer o segundo grado de 
displasia o agenesia renal congénita.

22 de los 33 RMK con tamaño inicial menor de 5cm 
desaparecieron espontáneamente: 18 antes de los 18 
meses y 4 antes de los tres años. 3 fueron resecados. 
De los 6 no involucionados, uno no llega a 3 años y 
los otros 5 tienen en común no haber decrecido en la 
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BPEG tuvieron mayor PAS 24 h y PAS clínica tras ajuste 
por sexo, edad, talla. No hubo diferencias en el tamaño 
de la aorta tras ajuste por tamaño corporal. Los niños 
con BPEG tuvieron un mayor grosor de la Ao_IMT, 
menor elasticidad aórtica y disminución de las veloci-
dades aórticas por doppler tisular, que se mantuvieron 
tras ajuste por covariables. La distribución de sextiles 
de IMT aórtico se asoció linealmente con los paráme-
tros de elasticidad y la PAS 24 (p=0,02) horas pero no 
con la PAS en la consulta (p=0,512). Ver figura.

CONCLUSIONES

Estos datos muestran las primeras evidencias clínicas 
directas de la existencia de un remodelado arterial en 
la aorta en niños con BPEG durante la infancia. Ello se 
asocia a empeoramiento de las propiedades elásticas 
de la aorta asociados a un aumento de la PAS ambula-
toria. Además por primera vez se ha estudiado el mo-
vimiento de la aorta por doppler tisular en niños con 
BPEG encontrándose velocidades disminuidas lo que 
sugiere alteraciones funcionales además de mecáni-
cas. Estos hallazgos pueden suponer una disfunción 
vascular subclínica y suponen un marco teórico que 
puede contribuir a explicar los mecanismos del incre-
mento de la presión arterial y del riesgo cardiovascu-
lar en niños con BPEG.

el retraso del crecimiento intrauterino puede asociar-
se a remodelado de la aorta con engrosamiento de 
su pared. Ello podría alterar su elasticidad de forma 
persistente y predisponer al aumento de la presión ar-
terial. El objetivo de este estudio fue evaluar el grosor 
de la capa íntima-media aórtica en niños con BPEG y 
su influencia en la elasticidad aórtica y en la presión 
arterial ambulatoria.

MÉTODOS

Estudio casos y controles. Inclusión: Niños nacidos con 
peso <p10 (BPEG) pareados por edad gestacional, sexo 
y fecha de nacimiento (+/- 1 mes) con niños con peso 
adecuado (PAEG). Medidas: Variables antropométri-
cas, tamaño de la aorta, grosor de la íntima media 
aórica (IMT_Ao), elasticidad mecánica (Strain, índice 
de rigidez, distensibilidad) por modo M, velocidad de la 
onda de pulso aortofemoral (PWV), velocidades de ex-
pansión (sístole) y contracción (diástole) de la aorta por 
doppler tisular y presión arterial en MAPA 24 horas. 
Análisis: Comparaciones los grupos ajustadas por me-
diante modelo lineal general.

RESULTADOS

Se incluyeron sujetos 246 sujetos (122 casos y 124 con-
troles). Las características se resumen en la tabla. Los 

 BPEG PAEG P cruda P ajustada

Nacimiento     

Sexo Varón, N (%) 124 (49,9%) 122 (50,1%) ,703 -

Edad gestacional (sem) 38,4 (1,6) 38,3 (1,6) ,686 -

Peso (gramos) 2,379 (301) 3,278 (390) ,000 -

Peso z score -1,89 (0,53) 0,73 (0,77) ,000 -

Longitud (cm) 46,7 (2,23) 50,0 (2,02) ,000 -

Longitud z score -1,6 (0,98) 0,58 (1,04) ,000 -

Actual     

Edad (años) 7,06 (0,80) 7,15 (0,81) ,374 -

Peso (kg) 23,99 (5,02) 26,69 (5,18) ,000 -

Talla (cm) 119,86 (7,51) 124,43 (7,12) ,000 -

SC (m2) 0,89 (0,11) 0,95 (0,11) ,000 -

IMC (kg/m2) 16,54 (2,15) 17,12 (2,21) ,040 -
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Presión arterial     

PAS 24 h (mmHg) 108,1+ 7,8 107,2+7,2 ,381 ,002 †

PAD 24 h(mmHg) 64,9+5,0 65,1+4,3 ,752 ,242†

PP 24 h (mmHg) 41,3+9,8 40,7+8,8 ,590 ,002†

PAS consulta (mmHg) 102,8+8,6 101,1+8,2 ,105 ,002 †

PAD consulta (mmHg) 61,8+6,2 60,8+6,6 ,205 ,231†

PP consulta (mmHg) 40,9+7,1 40,3+7,4 ,504 ,003†

Parámetros aorta     

Ao sístole (mm) 18,9+1,8 20,2+1,7 ,000 ,127†

Ao Diastole (mm) 16,6+1,6 17,3+1,5 ,000 ,201†

Ao_IMT (mm) ,89+,12 ,79+,11 ,000 ,001*

Ao_IMT/aorta ,054+,00 ,046+,00 ,000 ,003 *

Strain aórtico (%) 14,0+4,2 16,7+4,2 ,001 ,010 †

Índice de rigidez aórtico 4,02+1,6 3,35+1,4 ,002 ,000 †

Distensibilidad (10 6 cm2 dyne-1) 11,6+4,5 13,3+4,02 ,002 ,071 †

PWV m/s 4,79+1,0 3,49+0,9 ,000 ,000 *

Vel. Sístole (cm/s) 5,3+1,1 5,9+1,1 ,000 ,002 *

Vel. Diastoles (cm/s) 5,5+1,4 6,6+1,3 ,000 ,000 *



Comunicaciones orales AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

124

nacimiento (+/- 1 mes) con niños con peso adecuado 
(PAEG). Medidas: Variables antropométricas, dimen-
siones del VI, índice de masa ventricular (gr/m2.7), 
diagnóstico de hipertrofia del VI (masa >p95 para edad 
y sexo), patrón geométrico del VI (normal, remodelado 
concéntrico, hipertrofia excéntrica, hipertrofia concén-
trica) y presión arterial. Análisis: Comparaciones entre 
los grupos ajustadas mediante modelos de regresión 
lineal. Los datos se expresan en media (DS).

RESULTADOS

Se incluyeron 246 sujetos (122 casos y 124 controles). 
Las características se resumen en la tabla. El septo in-
terventricular (6,9+0,8 vs 6,1+0,8 mm), la pared posterior 
(6,1+0,0 vs 5,6 +0,0 mm) y el grosor relativo (0,365+0,0 
vs 0,324+0,0) fueron mayores en los niños con BPEG 
(p<0,001), tras ajuste por sexo, edad y superficie corpo-
ral, al igual que el índice de masa ventricular (38,9+0,5 
vs 34,1+0,5) (p<0,001) Las diferencias se mantuvieron 
significativas tras ajuste adicional por el IMC actual y la 
presión arterial (p<0,001). La prevalencia de HVI fue del 
27% en los BPEG comparado con el 11% en los niños 
con PAEG (p<0,001). Considerando sólo los niños sin 
sobrepeso y con la presión arterial <p90 (normotensos) 
la prevalencia de HVI fue del 24% en los niños con BPEG 
y del 5% en los niños con PAEG (p<0,01). La distribución 
de los patrones geométricos del VI también fue diferen-
te entre los grupos de estudio (ver tabla 1).

MASA Y GEOMETRÍA DEL VENTRÍCULO  
IZQUIERDO EN NIÑOS CON BAJO PESO PARA  
LA EDAD GESTACIONAL ENTRE LOS 6 Y 8 AÑOS  
DE EDAD: ESTUDIO ELAST-RCIU
1Georgina Moro de Faes, 1Juncal Reguera Bernardino, 1Ana 
Muñóz Lozón, 1Ignacio Oulego Erroz, 2Empar Lurbe Ferer, 
1Luis Miguel Rodríguez Fernández
1 Complejo Asistencial de León, León. 
2 Consorcio Hospital General Universitario, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El bajo peso al nacer se asocia a mayor riesgo cardio-
vascular en la edad adulta. La hipertrofia del ventrí-
culo izquierdo (HVI) y las alteraciones de la geometría 
ventricular son predictores independientes de morbi-
mortalidad cardiovascular. Sabemos que la obesidad 
y la HTA producen HVI en adolescentes, pero se des-
conoce el impacto del bajo peso al nacer en la masa y 
geometría del VI durante la infancia.

MÉTODOS

Estudio casos y controles en niños entre 6 a 8 años 
con peso al nacimiento <p10 para la edad gestacional 
(BPEG) pareados por edad gestacional, sexo y fecha de 

Tabla 1

Datos Nacimiento BPEG (n=122) PAEG (n=124) p

Sexo Varón, N (%) 124 (49,9%) 122 (50,1%) ,703

Edad gestacional (sem) 38,4 (1,6) 38,3 (1,6) ,686

Peso (gramos) 2,379 (301) 3,278 (390) ,000

Peso z score -1,89 (0,53) 0,73 (0,77) ,000

Longitud (cm) 46,7 (2,23) 50,0 (2,02) ,000

Longitud z score -1,6 (0,98) 0,58 (1,04) ,000

Actual    

Edad (años) 7,06 (0,80) 7,15 (0,81) ,374

Peso (kg) 23,99 (5,02) 26,69 (5,18) ,000

Talla (cm) 119,86 (7,51) 124,43 (7,12) ,000

SC (m2) 0,89 (0,11) 0,95 (0,11) ,000

IMC (kg/m2) 16,54 (2,15) 17,12 (2,21) ,040

IMC z score 0,079 (0,85) 0,31 (0,92) ,044

Sobrepeso (IMC>p85) 14 (11,4%) 26 (20,9%) ,044

PAS (mmHg) 103,3 (0,7) 100,7 (0,7) ,024

PAD (mmHg) 61,9 (0,5) 60,8 (0,5) ,225

PP (mmHg) 41,3 (0,6) 39,9 (0,6) ,149



AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Comunicaciones orales

125

Hemos estudiado la sensibilidad de Uosm para detec-
tar enfermedad renal crónica.

MÉTODOS

Estudiamos 60 pacientes (37V, 27M) controlados en la 
consulta de nuestro hospital con una edad media de 
11,83 años (rango: 2,29-21). Los diagnósticos más fre-
cuentes fueron la nefropatía cicatrizal (n=10) y las mal-
formaciones renales (n=25). Todos tenían determinada 
la Uosm con estímulo de desmopresina y calculado el 
filtrado glomerular renal estimado (FGRe) mediante el 
uso de tres fórmulas de empleo habitual: la ecuación 
de Schwartz modificada basada en los niveles de crea-
tinina determinados por el método enzimático (2009), 
la fórmula de Filler que emplea la cistatina C (método 
nefelométrico, 2003) y la ecuación de Schwartz (CKiD, 
2012) en cuya fórmula participan el BUN, la creatinina 
y la cistatina. Los pacientes fueron clasificados según 
los estadios de ERC establecidos en las Guías KDIGO 
2012 (29 en el estadio 1, 22 en el 2, ocho en el 3 y uno 
en el 4). Cuando no existía concordancia entre los tres 
FGRe, se incluyeron en el estadio en el que coincidían 
dos de las tres fórmulas.

RESULTADOS

Entre los pacientes con ERC estadio 1, 18/29 (62%) 
mostraron una capacidad de concentración renal 
normal (>835 mOsm/kg). Entre los pacientes con ERC 
estadio 2, 15/22 (68,2%) revelaron una capacidad de 
concentración reducida (<835 mOsm/kg); seis de los 
siete niños del estadio 2 con Uosm normal estaban 
incluidos en el subgrupo A1 según la albuminuria. En 
cambio, el 100% de los niños con ERC clasificados en 
los estadios 3 y 4 tenían una Uosm reducida. Se ob-

CONCLUSIONES

El BPEG se asocia a un aumento de la masa ventri-
cular y una prevalencia significativa de HVI en la in-
fancia que es independiente del tamaño corporal, el 
IMC, el sobrepeso y la presión arterial. El BPEG se 
asocia a una modificación de la geometría ventricular 
con una alta prevalencia de remodelado concéntrico 
del VI. Nuestros resultados sugieren un fenómeno de 
programación de hipertrofia y remodelado ventricular 
en niños con BPEG cuyos mecanismos e impacto en el 
pronóstico cardiovascular requieren estudio.

RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD DE  
CONCENTRACIÓN RENAL Y EL FILTRADO  
GLOMERULAR RENAL
Laura de la Barreda Heusser, Monica Morales O’Hagan, 
Víctor Manuel Ferreiro Díaz-Velis, Alejandra Pérez Rodríguez, 
María Isabel Luis Yanes, Víctor Manuel García Nieto

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La capacidad de concentración renal depende de una 
adecuada entrega del ultrafiltrado glomerular a los 
túbulos, de un adecuado manejo tubular del sodio, de 
un intersticio medular hipertónico, de un mecanismo 
medular contracorriente estructuralmente intacto y 
de una permeabilidad adecuada de los túbulos al agua 
en respuesta a la vasopresina. La osmolalidad urinaria 
máxima (Uosm) es un marcador muy sensible tanto de 
hiperpresión como de pérdida de parénquima renal. 
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valores de PCT, UOsm y PCR fueron normales en el 
17,4% (4/23), 8,7% (2/23) y 21,7% (5/23) de los casos 
de PNA, respectivamente. La sensibilidad y especifi-
cidad para diagnosticar PNA fue del 86% y 69,2% para 
la PCT, 72,4% y 66,7% para la UOsm y 78,2% y 54,5% 
para la PCR. Es preciso remarcar que en los casos con 
gammagrafía normal, el 75% (9/12) de los valores de 
PCT, el 66,6% (8/12) de los de UOsm y el 50% (6/12) de 
los de PCR fueron anormales. Así, en el 58,3% (7/12) de 
los casos con gammagrafía normal, tanto la PCT como 
Uosm fueron anormales; estos últimos datos podrían 
ser debidos a falsos negativos en la gammagrafía, 
subestimando con ello los episodios de PNA.

CONCLUSIONES

La UOsm ha demostrado ser un parámetro con una 
eficiencia diagnóstica similar a la de la PCT y la PCR, 
y además, usados en conjunto, nos permiten obtener 
resultados similares a los de la gammagrafía. Siete pa-
cientes presentaron alteración en la PCT y la UOsm con 
gammagrafías normales; nuestro grupo ha sugerido 
definir esta situación con el término de “medulonefritis”.

SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO POR  
NEUMOCOCO. REVISIÓN DE 4 CASOS
Fátima Castillo Gómez, Nerea Ilundain Tirapu, Laura  
Armendariz Lacasa, Sonia Brió Sanagustín, Gloria María 
Fraga Rodríguez, Eduardo Carreras González

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El síndrome hemolítico urémico causado por neumo-
coco (SP-SHU) supone el 5 % del total de casos de sín-
drome hemolítico urémico (SHU). Tan sólo un 0.4-0.6 
% de los niños con enfermedad invasiva por neumoco-
co (ENI) desarrollarán SHU. Alteraciones severas en la 
regulación del complemento y consumo de éste, junto 
con la neuraminidasa serían responsables del progre-
so a SHU en pacientes con enfermedad neumocócica 
invasiva Describimos las características analíticas, clí-
nicas, terapéuticas y evolutivas de los casos.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo descriptivo mediante revisión delas 
historias clínicas de pacientes con SHU causado por neu-
mococo entre los años 2009-2015 en nuestro centro.

RESULTADOS

Se estudiaron 4 casos. La edad media al diagnóstico 
fue de 20,2 meses de edad. Sólo uno de los cuatro 

jetivó una relación directa entre UOsm y FGRe (CKiD, 
2012) (r=0,58; p<0,001).

CONCLUSIONES

En nuestra serie, una capacidad de concentración 
normal siempre se acompañó de un FGRe superior a 
70 ml/min/1,73 m2, mientras que todos los pacientes 
con FGRe por debajo de dicho valor tenían una Uosm 
reducida. Por lo tanto, en la evaluación de los niños 
con enfermedad renal, el hallazgo de una capacidad de 
concentración normal es indicativo de un FGR superior 
a 70 ml/min/1,73 m2.

SENSIBILIDAD DE TRES PARÁMETROS ANALÍTICOS 
EN EL DIAGNÓSTICO DE PIELONEFRITIS AGUDA
Jesica María Expósito Escudero, Pedro Arango Sancho, 
desirée Aracil Hernández, Tania Rodríguez Lorenzo, María 
Isabel Luis Yanes, Víctor Manuel García Nieto

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La gammagrafía realizada con ácido dimercaptosuc-
cínico (DMSA) es la prueba de elección para el diag-
nóstico de pielonefritis aguda (PNA) en la actualidad, 
para lo que también se ha descrito la utilidad de la pro-
calcitonina (PCT) y de la proteína C reactiva (PCR). En 
nuestro trabajo, hemos querido comparar la eficacia 
diagnóstica de estos parámetros con la de la prueba 
de osmolalidad urinaria máxima tras estimulo con 
desmopresina (UOsm), siendo éste un parámetro no 
habitual en los protocolos diagnósticos de PNA en la 
infancia.

MÉTODOS

Para ello estudiamos a 35 niños (21 V, 14 M) diagnos-
ticados de infección urinaria febril con una edad de 
5,6±10,2 meses (0,25-53,5). El urocultivo fue positivo a 
E. Coli en el 71,5% de los casos (n=25). Siete de los pa-
cientes presentaron urocultivos negativos al haberse 
iniciado tratamiento con antibióticos previamente a su 
recogida. Realizamos gammagrafía en la fase aguda 
de la infección, así como la determinación de los nive-
les de PCT, PCR y UOsm, a todos nuestros pacientes.

RESULTADOS

De los casos con gammagrafía anormal (n=23), pre-
sentaron alteración de los tres parámetros (PCR, PCT 
y UOsm) el 69,6% (n=16), en dos de los tres el 17,3% 
(n=4) y en solo uno de ellos el restante 3,1% (n=3). Los 
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Al diagnóstico todos ellos presentaron anemia hemolí-
tica microangiopática, trombocitopenia e insuficiencia 
renal aguda (ver tabla).

casos estaba vacunado frente al neumococo. Los sín-
tomas más frecuentes al diagnóstico fueron afectación 
del estado general, palidez cutánea y dificultad respi-
ratoria, presentando también en 3 de los casos hepa-
tomegalia asociada.

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

Año de diagnóstico 2009 2010 2015 2015

Edad (meses) 17 19 24 21

Género Masculino Masculino Masculino Masculino

Vacunación antineumocócica Sí No No No

Enfermedades relacionadas con 
Neumococo Neumonía Neumonía Neumonía Neumonía

Evidencia infección por  
neumococo

Antígeno  
neumococo  
en orina

Hemocultivo
Antígeno 
neumococo  
en orina

Hemocultivo
Antígeno 
neumococo en 
orina

Antígeno  
neumococo  
en orina

Días de anamnesis hasta SHU 4 2 4 5

Hemoglobina (g/L) 3.7 4.8 4.3 3

Plaquetas (g/L) 15000 20000 19000 12000

Esquistocitos SI SI SI Sí

Test Coombs directo Negativo Positivo Positivo Positivo

LDH (U/L) 9335 8072 3600 13208

Creatinina (umol/L) 122 173 382 236

Fibrinógeno (g/L) 5.93 8.6

Dímero D (ug/ml) 6788 33939

CH50 54 28 13.2 27.3

C3 (mg/dL) 64 50.2 49 63

C4 (mg/dL) 10 10.7 12.9 2.77

ADAMTS13 (%) 37 57

Test de aglutinación Positivo Positivo Positivo Positivo

Transfusión de hematíes (unidades) 3 4 3 9

Transfusión de plaquetas (unidades) 3 1 2 5

Hemodiafiltración Sí Si No Sí

Necesidad de intubación No Si No Sí

Días de estancia hospitalaria 48 31 24 30

FGe al alta 119 89.5 96 62

Secuelas No HTA No Proteinuria
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do información sobre fluctuaciones fisiológicas, con la 
actividad física, con las emociones ni el ciclo actividad-
descanso. Según las Recomendaciones 2013 para el 
uso de MAPA para el diagnóstico de HTA en adultos, se 
propone añadir la media de descanso y la profundidad 
de la presión arterial sistémica (PAS).

Objetivo: describir la evaluación mediante MAPA de 
los niños derivados a Nefrología ante la sospecha de 
HTA en nuestro medio, comparando los métodos diag-
nósticos de HTA clásicos con respecto a los métodos 
diagnósticos recientes.

MÉTODOS

Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal de una 
muestra de 55 pacientes derivados ante sospecha de 
HTA durante2014-2015en nuestro centro. Recopilamos 
datos demográficos, nutricionales y datos de MAPA.

RESULTADOS

De los 55 pacientes recogidos durante los años 2013 
y 2014 en Nefrología Pediátrica, el 10.52% eran me-
nores de 3 años, el 22.8% tenían entre 3 y 6 años, el 
21% tenían entre 6 y 9 años, y el resto eran mayores 
de 10 años. 33 pacientes no tenían ninguna patología 
de base. En el resto destacan alteraciones renales en 
87.5% y alteraciones hemato-oncológicas en 7%, en-
contrando obesidad en 24.5% del total según el índice 
de masa corporal. Fueron derivados con el diagnóstico 
de prehipertensión 3 pacientes y 30 con el diagnóstico 
de HTA tras 3 medidas aisladas de PA por encima del 
P95 para su edad. Un 12% recibían medicación antihi-
pertensiva, destacando betabloqueantes y antagonis-
tas de receptores de angiotensinaII (ARA-II) en 1 caso 
e IECAs en 6. No encontrando asociación de dos o más 
fármacos. Las MAPA tuvieron una media de 39 me-
didas, con una duración media de 23.9 horas. Cargas 
de PAS>P95 inferior al 5% el 43%, de 5-10% el 9%, de 
10-20% el 18%, de 20-30% el 7%, de 30-40% el 9%, de 
40-50% el 7%, de 60-70% el 3.6%, de 70-80% el 1.7%, 
>90% el 1.7% y de 80-90% y de 50-60% el 0%. Obtu-
vieron una profundidad de la PAS<6% el 40% y >6% 
el resto. Presentaron un patrón dipper (profundidad 
PAS>10%) el 36.4% y riser el 12.7%. La presión pulso 
obtuvo una media de 48.4. La desviación estándar para 
PAS fue de11.6 y para PAD10. Sólo 4 casos tenían una 
desviación estándar superior a15. Tuvieron una media 
de descanso para la PAS>P99 el 5.5%, entre P95 P99 el 
3.6% y entre P90-P95 el 5.5%. En los demás, la media 
de descanso fue <P90, no siendo diagnosticados de 
HTA según los criterios de las últimas recomendacio-
nes. Si usamos la media general de la PAS y la PAD, 
estarían por encima del P99 el 5.5%, entre P95 P99 el 
9.1%, entre P90-P95 el 9.1% y <P90 el 76.3% de los 

En todos los casos se demostró el antígeno del neu-
mococo en orina positivo, además dos de ellos presen-
taron también hemocultivo positivo. En todos ellos el 
estudio de poliaglutinación muestra la exposición del 
antígeno T. Los 4 casos presentan valores de C3 dis-
minuidos y tres de ellos valores de C4 inferiores a la 
normalidad.

En cuanto al tratamiento, todos ellos requirieron in-
greso en la unidad de cuidados intensivos de nuestro 
centro con tratamiento sintomático (soporte vasoac-
tivo, antibioterapia y transfusión de hemoderivados). 
Además tres de ellos necesitaron tratamiento con 
hemodiafiltración y dos de los cuales ventilación me-
cánica invasiva.

La evolución de la función renal ha sido satisfactoria 
en todos los casos después del proceso agudo. No se 
ha objetivado recurrencia en ningún caso.

CONCLUSIONES

El signo patológico más destacado en el perfil del com-
plemento de los pacientes con SP-SHU, fue su potente 
activación y consumo tanto de la vía clásica con la al-
ternativa del complemento, reflejado con bajos niveles 
de CH50, C3 y C4.

En conjunto, la infección por estreptococo pneumoniae 
como desencadenante, la acción de la neuraminidasa 
y la consecuente exposición del antígeno T, pueden 
conllevar a una disregulación del complemento con 
una activación excesiva y consumo, resultando en el 
desarrollo del SHU en pacientes con ENI.

VALORACIÓN DE LA TENSIÓN ARTERIAL  
MEDIANTE MONITORIZACIÓN AMBULATORIA  
DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN NIÑOS DERIVADOS  
A NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA DURANTE LOS  
AÑOS 2014-2015
Tamara Roda Canosa, Víctoria Molina Martínez, Elena Pérez 
González, Maríano Marín Patón

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La hipertensión arterial sistémica (HTA)es una de las 
principales causas de morbimortalidad. Tradicional-
mente el diagnóstico de HTA se ha realizado mediante 
la medición de la Presión arterial (PA) o realizando 
una monitorización ambulatoria de la presión arterial 
(MAPA)y obteniendo la media de las cifras, no aportan-
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tuales el valor de la media de descanso y profundidad 
de la PAS. No hemos recogido estudios en niños de 
la media de descanso ni de la profundidad de la PAS 
como predictores exclusivos de evento cardiovascular/
neurológico. La media de descanso, debe interpretar-
se como una variable continua. El riesgo CV se asocia 
sobre todo a los patrones no-dipper, independiente-
mente de la cifra de PA.

casos. Con el método clásico de diagnóstico, tendría-
mos 23.7% de pacientes hipertensos, mientras que 
con las nuevas recomendaciones el 14.6%.

CONCLUSIONES

Para el diagnóstico correcto de HTA y valoración del 
riesgo CV, proponemos añadir a las valoraciones ac-
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GASTROENTEROLOGÍA, HEPATOLOGÍA Y NUTRICIÓN
JUEVES 5 DE JUNIO • 16:30-19:00 H • SALA A3 A (PALACIO)

¿EXISTEN PACIENTES CON ENFERMEDAD CELÍACA 
QUE NO EXPRESAN LOS ALELOS HLA- DQ2 O 
DQ8?
Corina Isabel Márquez Romero, José Luis Castañer Alabau, 
Aida López de Pedro, Enrique Guerra Vilches, Garbiñe Roy 
Ariño, Cristina Camarero Salces

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La susceptibilidad genética para el desarrollo de la 
enfermedad celíaca guarda una estrecha relación con 
los alelos HLA-DQ2 o DQ8 del complejo mayor de his-
tocompatibilidad de clase II, situados en el cromosoma 
6. La ausencia de estos alelos tiene un alto valor pre-
dictivo negativo, por lo cual su determinación juega un 
papel importante en el algoritmo diagnóstico. Estudios 
poblacionales demuestran que existe un mínimo por-
centaje de celíacos no DQ2 no DQ8.

Investigamos el HLA-DQ de los pacientes diagnos-
ticados de EC en nuestro centro, con la finalidad de 
identificar el porcentaje de pacientes que presentaban 
los haplotipos clásicos asociados a la enfermedad, la 
frecuencia de aparición de los mismos, así como la 
presencia de pacientes con HLA no DQ2 no DQ8.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo y descriptivo, a través de revisión 
de historias clínicas de los pacientes menores de 18 
años diagnosticados de enfermedad celíaca en nues-
tro centro (criterios de la ESPGHAN), entre los años 
2007-2015. Se investigó el HLA-DQ de todos los pa-
cientes, realizado mediante tipaje serológico (técnica 
de citotoxicidad) y biología molecular (MicroSSP, One 
Lambda, USA).

RESULTADOS

Se obtuvo un total de 412 pacientes con EC, 62% de sexo 
femenino, en edades comprendidas entre 8 meses y 16 
años (mediana 3 años). En cuanto a la distribución de 
los alelos del HLA-DQ, 374 (91%) fueron DQ2 positivo, 
de los cuales 169 (41%) fueron DQ2.5 heterocigoto, 57 
(14%) DQ2.2 heterocigoto y 148 (36%) fueron DQ2 ho-
mocigotos (DQ2.5/DQ2.5, DQ2.2/DQ2.2 o DQ2.5/DQ2.2). 
Se obtuvo un total de 8 (2%) pacientes DQ8 positivos, 7 

de ellos heterocigotos y 1 homocigoto. Se encontraron 
28 (7%) pacientes DQ2/DQ8 positivos. Por último, solo 
2 (0.5%) pacientes con HLA no DQ2 o DQ8, uno DQ9/
DQ9 y otro DQ9/DQ5. Ambos debutaron con una pre-
sentación “clasica” de la enfermedad a los 10 meses 
y 2 años de edad. El estudio morfológico de la biopsia 
intestinal y el patrón inmunofenotípico de los linfocitos 
interepiteliales (LIES) fueron los característicos de la 
enfermedad activa.

CONCLUSIONES

1. En este estudio, al igual que lo descrito en la lite-
ratura, se objetivó que el haplotipo más frecuente 
fue el HLA DQ2.5 (DQA1*05/DQB1*02), siguiéndole 
los homocigotos para el DQ2. Se obtuvo un mínimo 
porcentaje de pacientes no DQ2 no DQ8.

2  La ausencia de HLA-DQ2 o DQ8 no excluye la EC en 
pacientes con sospecha clínica de la enfermedad.

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y  
DE LA PRÁCTICA HABITUAL DE LAS ENFERMERAS 
RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DEL SONDAJE 
GÁSTRICO EN PEDIATRÍA: ESTUDIO DESCRIPTIVO 
MULTICÉNTRICO
1Gloria Guerrero Márquez, 2Ana Martínez Serrano,  
3Ascensión García Lozano, 4Blanca Mayordomo Casado, 
5Alicia Medina Durán, 6Patricia Sánchez Pérez
1 Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 
2 Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid. 
3 Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca. 
4 Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid. 
5 Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid. 
6 Hospital del Bierzo Ponferrada, León.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El sondaje gástrico es un procedimiento rutinario en 
las Unidades de Cuidados neonatales/pediátricos que 
conlleva siempre riesgo para la seguridad del paciente, 
especialmente en las fases de inserción y comproba-
ción de la sonda gástrica (SG). El método NEMU (dis-
tancia desde la nariz o boca, al lóbulo de la oreja y hasta 
la distancia media entre apófisis xifoides y ombligo) es 
el más exacto para calcular la longitud a introducir de 
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DISPLASIA EPITELIAL INTESTINAL Y TRASPLANTE DE 
INTESTINO
Laura Tesouro Rodríguez, Carmen Lázaro de Lucas, Lorena 
Nelida Magallares García, Esther Ramos Boluda, Manuel 
Molina Arias, Gerardo Prieto Bozano

Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La displasia epitelial intestinal (DEI), también conocida 
como enteropatía en penachos (“tufting enteropathy”), 
es una causa rara de diarrea intratable con atrofia ve-
llositaria persistente y dependencia indefinida de nu-
trición parenteral total (NPT). Se ha propuesto el tras-
plante intestinal (TxI) como tratamiento de elección 
para prevenir las complicaciones de la NPT.

Objetivos: revisar nuestra experiencia en DEI y la utili-
dad del trasplante intestinal como alternativa terapéu-
tica en estos pacientes.

MÉTODOS

Se revisan los pacientes con DEI atendidos en los úl-
timos 10 años analizando variables clínicas y aspectos 
relacionados con el trasplante intestinal (indicación, 
tipo, edad al trasplante, complicaciones, supervivencia 
y situación actual).

RESULTADOS

En el periodo 2005-2015 se han diagnosticado tres 
pacientes con DEI. Dos de ellos eran varones, her-
manos, de origen norteafricano y una niña de nacio-
nalidad ecuatoriana. Todos ellos presentaron diarrea 
secretora intratable desde las primeras semanas de 
vida dependiente de NPT y fueron incluidos como can-
didatos a TxI. El diagnóstico se realizó mediante es-
tudio histológico con confirmación genética (mutación 
en el gen EPCAM) en dos casos. Todos recibieron un 
TxI aislado a una edad media de 2,8 (1,5-3,6) años. La 
paciente recibió tres TxI (2 intestino aislado y un multi-
visceral) por pérdida de dos injertos por linfoma. Uno, 
dos TxI (intestino aislado y multivisceral) por pérdida 
de un injerto por rechazo exfoliativo. El tercer paciente 
sufrió pérdida del injerto por rechazo exfoliativo y está 
en lista de espera. Los dos pacientes trasplantados 
tienen autonomía digestiva con ileostomía cerrada y 
actividad física normal tras un periodo de 2½ y 4 años 
desde el trasplante. Supervivencia global de la serie 
100%. Supervivencia al año del Tx 100%.

la SG. El “gold estándar” de la comprobación es la ra-
diografía de tórax (Rx) y como método a pie de cama la 
medición del pH del jugo gástrico, siendo la ausculta-
ción de aire insuflado el método menos seguro.

El objetivo es describir los conocimientos y la prácti-
ca habitual de las enfermeras sobre el procedimiento 
de inserción y comprobación del sondaje gástrico en 
Pediatría.

MÉTODOS

Estudio descriptivo transversal multicéntrico en ocho 
hospitales españoles (siete de tercero y uno de segun-
do nivel), participaron enfermeras pediátricas con más 
de 6 meses de experiencia; utilizando un cuestionario 
ad-hoc. Se realizó un análisis descriptivo y estratifica-
do por experiencia laboral (más de 10 años).

RESULTADOS

Se entregaron 1.019 cuestionarios, con una tasa de 
respuesta del 61,2% (624). La mediana de la experien-
cia fue 9 años [1-43].

El 72,9% (406) de las enfermeras realiza de manera 
frecuente cuidados relacionados con la SG en su prác-
tica habitual. La comprobación rutinaria de la ubica-
ción es realizada siempre por el 73,1% (407), aquellas 
con una mayor experiencia la comprueban con mayor 
frecuencia (p=0,005). El 53% (295) consideran que el 
procedimiento conlleva siempre algún tipo de riesgo, 
así las enfermeras con menor tiempo de experiencia 
son las que tienen una percepción mayor del mismo 
(p=0,001). El método NEMU es utilizado por el 33,9% 
(189) y para la comprobación de la ubicación, el 94,3% 
(525) usa la auscultación de aire insuflado, siendo las 
enfermeras con menor tiempo de experiencia las que 
con mayor frecuencia utilizan este método (p=0,003); el 
18,3% (102) utilizan la Rx y el 7,5% (42) el pH. Asimis-
mo, la auscultación de aire es considerado un método 
seguro por el 75,2% (419).

CONCLUSIONES

Los métodos de inserción y comprobación tradiciona-
les son los más utilizados. Sería necesario disponer de 
protocolos de cuidados que incluyan la realización de 
prácticas seguras y basadas en la mejor evidencia dis-
ponible, así como la formación de los profesionales en 
el conocimiento y utilización de las mismas.
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RESULTADOS

La distribución por patologías fue: 63% síndrome de 
intestino irritable, 21% síndrome de dolor abdominal 
funcional, 7% dispepsia funcional, 5% dolor abdominal 
funcional y 4% migraña abdominal. Se produjo sola-
pamiento diagnóstico en un 25% de los casos, princi-
palmente en pacientes con síndrome de intestino irri-
table. El codiagnóstico más frecuente fue la aerofagia 
(8%) seguida de la rumiación del adolescente (6%). 
El análisis por dendrograma y K-medias sólo clasifi-
có adecuadamente a en base a los criterios Roma-III 
pediátricos a los pacientes que presentaban una dis-
tribución de variables exacta a la de un único prototipo 
de enfermedad, incrementándose el error con el grado 
de solapamiento diagnóstico. El sistema basado en el 
estudio de similitudes hipercúbicas clasificó adecua-
damente a la totalidad de los pacientes.

CONCLUSIONES

Si bien el análisis tradicional nos permite una clasi-
ficación por variables clínicas de los pacientes relati-
vamente rápida, la obtención de grupos relevantes de 
pacientes precisa estudios secundarios que eliminen 
los errores cometidos. Aunque los sistemas difusos 
son complejos y requieren el modelado matemático 
de numerosas variables, una vez elaborados son más 
precisos que los modelos tradicionales.

EFICACIA DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO Y LAS  
PRÁCTICAS SOBRE EL SONDAJE GÁSTRICO  
EN PEDIATRÍA
1Gloria Guerrero Márquez, 2Ana Martínez Serrano, 
3Montserrat Gutiérrez Juárez, 4Inmaculada Torrijos  
Rodríguez, 5Esther Fernández Morales, 5Cristina Verges 
Pernía
1 Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 
2 Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid. 
3 Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. 
4 Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria. 
5 Hospital Universitario de Getafe, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los protocolos de cuidados deben recomendar prácti-
cas seguras y deben estar basadas en la mejor eviden-
cia disponible. Es fundamental que los profesionales 
actualicen sus conocimientos cuando se realicen cam-
bios en su práctica habitual.

Bibliografía sobre la inserción y comprobación de la 
sonda gástrica (SG) describe prácticas eficaces y a la 
vez seguras, distintas a las descritas en los protocolos 
actuales.

CONCLUSIONES

1. La DEI es una enfermedad poco frecuente que 
produce fracaso intestinal permanente con depen-
dencia indefinida de la NPT.

2. El TxI es una alternativa terapéutica útil para con-
seguir la autonomía digestiva y normalizar la cali-
dad de vida de estos pacientes.

DISTRIBUCIÓN, SOLAPAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS 
NOSOLÓGICAS DE UNA MUESTRA DE POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA CON DOLOR ABDOMINAL FUNCIONAL 
EN BASE A LOS CRITERIOS ROMA-III. ANÁLISIS 
CLÁSICO E HIPERCÚBICO
1Sergio Negre Policarpo, 2Mariel Navarro Paterna, 3Julia 
Colomer Revuelta, 3Elena Moreno Gálvez
1 Hospital Quirón - UPIQ. Universidad Católica de Valencia.  
I+D WiSL, Valencia. 
2 CS Puerto de Sagunto I. Agencia Valenciana de Salud, Valencia. 
3 Universidad de Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En los últimos 25 años se han multiplicado las aplica-
ciones de la herramienta matemática conocida como 
Lógica Difusa en Medicina (respiradores autónomos, 
bombas de insulina, procesamiento de imágenes mé-
dicas...). Tomando como base el concepto de similitud 
desarrollado por K. Sadegh-Zadeh en el entorno de la 
Lógica Difusa, proponemos la creación de un modelo 
capaz de agrupar de forma autónoma pacientes en 
base a su similitud clínica, sin cometer los errores 
que producen tanto el dendrogama como el análisis 
de K-medias. Poponemos igualmente su evaluación 
mediante el análisis de una muestra de pacientes con 
dolor abdominal funcional en la que buscamos obte-
ner tanto una mejor clasificación como la detección de 
solapamiento diagnóstico.

MÉTODOS

Se desarrolló un modelo matemático para los trastor-
nos funcionales digestivos de acuerdo con el cuestio-
nario Roma-III, basado en los postulados de la Teoría 
de Conjuntos Difusos y Lógica Difusa, al que denomina-
mos “análisis de similitudes hipercúbicas”. Se generó 
un modelo de 239 variables mediante el Fuzzy Logic 
Toolbox de Matlab 7.0. A continuación se llevó a cabo 
un estudio prospectivo sobre una muestra de 186 pa-
cientes pediátricos con dolor abdominal funcional que 
cumplían criterios para uno o más trastornos Roma-
III. Se analizó la base de datos mediante dendrograma 
con método de Ward, análisis de K-medias, K-medias 
difuso y mediante el nuevo modelo desarrollado. El 
análisis estadístico se realizó mediante SPSS 15.0.
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ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL TRAS 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD DE 
HIRSCHSPRUNG EXTENSA
Carmen Lázaro de Lucas, Laura Tesouro Rodríguez,  
Lorena Nelida Magallares García, Eva Martínez-Ojinaga 
Nodal, Jesus Sarría Osés, Gerardo Prieto Bozano

Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La enterocolitis se asocia frecuentemente a enferme-
dad de Hirschsprung (EH), pero, mucho más raramen-
te, algunos pacientes con EH desarrollan un cuadro 
similar a una enfermedad inflamatoria intestinal (EII) 
tras el tratamiento quirúrgico de su enfermedad de 
base.

Objetivos: revisar nuestra experiencia en pacientes con 
EH extensa que, tras el tratamiento quirúrgico, desa-
rrollan un cuadro de características similares a la EII.

MÉTODOS

Se revisan dos pacientes con EH extensa que desarro-
llaron un cuadro de ileitis ulcerativa refractaria tras 
la reseción y el descenso ileoanal. Se revisan las ca-
racterísticas clínicas, endoscópicas e histológicas, el 
tratamiento y la evolución a largo plazo.

RESULTADOS

Paciente 1: Varón diagnosticado de aganglionismo 
cólico total. A los dos meses se realiza colectomía y 
descenso ileoanal con técnica de Soave. Cierre de 
ileostomía a los 6 meses. Seis meses más tarde inicia 
un cuadro de dolor abdominal, diarrea y hemorragia 
digestiva baja. Analítica: anemia y reactantes de fase 
aguda elevados. Endoscopia: ileitis ulcerativa grave. 
Histología: inflamación aguda y crónica con ulceración 
y abscesos crípticos, no granulomas. Recibe trata-
miento con antibióticos, salicilatos, esteroides e inflixi-
mab sin respuesta. Se normaliza al realizar ileostomía 
de descarga. Asintomático cuatro años más tarde.

Paciente 2: Varón diagnosticado de pseudoobstruc-
ción intestinal crónica. A los 4½ años se modifica el 
diagnóstico a EH de colon e ileon terminal (mutación 
del gen RET). Ileostomía. A los 5 años ileocolectomía y 
descenso tipo Swenson. A los 6 años cierre de ileosto-
mía. 4 años más tarde presenta fiebre, dolor abdomi-
nal, hematoquecia, malabsorción, fístulas perianales 
y abscesos pélvicos. Endoscopia: ileitis ulcerativa ex-
tensa y grave. Histología inespecífica sin granulomas. 
Tratamiento: antibióticos, azatioprina y adalimumab 
sin respuesta. Normalización tras ileostomia de des-
carga. Asintomático 5 años más tarde.

El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de 
una intervención educativa para incrementar el cono-
cimiento del personal de enfermería en la realización 
del procedimiento de inserción y comprobación de la 
SG en el paciente pediátrico.

MÉTODOS

Estudio cuasi experimental pre-post test multicéntrico 
en ocho hospitales españoles (siete de tercero y uno de 
segundo nivel). Se realizó una intervención educativa 
basada en las recomendaciones bibliográficas a enfer-
meras pediátricas con más de 6 meses de experiencia, 
a los 4 meses se evaluó su eficacia.

RESULTADOS

Se recogieron: n del pretest= 557 y del postest n=246; la 
tasa de respuesta fue 57.06% y 25.2% respectivamente.

La comprobación rutinaria de la ubicación de la SG 
es realizada siempre por el 73,1% (407), tras la in-
tervención aumenta a 86,2% (212), (p=0,000). El 53% 
(295) considera que el SG podría conllevar siempre 
algún tipo de riesgo, en el post aumenta a 70,7% (174) 
(p=0,000).

El método recomendado de inserción de la sonda gás-
trica (SG) es el NEMU (hasta la distancia media entre 
apófisis xifoides-ombligo) y es utilizado en el pretest 
por el 33,9% (189), aumentando en el post a 81,3% 
(200); disminuye la inserción de la SG hasta el NEX 
(medición hasta el apófisis xifoides), método no reco-
mendado, de 67,9% (378) a 19,5%(48); ambas p=0,000. 
Para la elección de calibre disminuye el uso del tamaño 
del niño y aumenta el uso de tablas por edad, siendo 
p=0,000.

Para la comprobación de la ubicación: 94,3% (525) usa 
la auscultación de aire insuflado (descartado por la bi-
bliografía), y disminuye posteriormente a 200 (81,3%). 
Su consideración como método inseguro asciende de 
11,3% (63) a 30,1% (74), siendo en ambas p=0,000. El 
uso del pH, método recomendado, aumenta del 7,5% 
(42) al 54,1% (133) siendo p=0,000.

CONCLUSIONES

La intervención educativa resultó eficaz para dismi-
nuir prácticas inseguras (uso de auscultación de aire 
insuflado), y aumentar el uso de métodos más segu-
ros: inserción hasta NEMU y comprobación por pH 
gástrico. Aumentó la percepción de riesgo respecto al 
procedimiento de inserción de la SG y la realización de 
comprobaciones.
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te. Se realizó estudio de inmunidad (subpoblaciones 
linfocitarias, VIH) que fue normal en todos los casos. 
Recibieron tratamiento con aciclovir intravenoso y 
omeprazol durante una semana con resolución de los 
síntomas. Se realizó endoscopia de control 2 meses 
después. Se objetivó patología esofágica subyacente 
en todos: 7 EoE, 2 esofagitis por reflujo y 1 esofagitis 
leve y como hallazgo atrofia vellositaria siendo diag-
nosticado de enfermedad celíaca.

Cuatro pacientes fueron diagnosticados de esofagi-
tis candidiásica: en 3 de ellos se realizó endoscopia 
de control por su patología de base (2 con diagnósti-
co previo de esofagitis por reflujo y uno con EoE), el 
4º fue diagnosticado por dolor abdominal y clínica de 
RGE. Los 4 eran varones y tenían una edad media de 12 
años (DE 2.3). Todos fueron tratados con fluconazol, y 
no presentaban afectación en la endoscopia de control.

CONCLUSIONES

1. En los niños con esofagitis infecciosas debe des-
cartarse patología esofágica de base, que en nues-
tra serie se observó en todos los casos, principal-
mente la esofagitis eosinofílica.

2. En los que presentaron esofagitis herpética, la en-
doscopia de control permitió el diagnóstico de una 
enfermedad esofágica subyacente, previamente 
desconocida.

ESTEATOSIS HEPÁTICA Y RIESGO CARDIOVASCULAR 
EN NIÑOS Y NIÑAS CON SOBREPESO; RESULTADOS 
PRELIMINARES Y EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA 
DE INTERVENCIÓN EFIGRO
1Ignacio Díez López, 1Ainhoa Sarasua Miranda, 2María  
Medrano, 2Lide Arenaza, 1Ignacio Tobalina, 2Idoia Labayen
1 Hospital Universitario Araba, Álava. 
2 Universidad del País Vasco, UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz, Álava.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La acumulación de grasa en el hígado es una compli-
cación grave de la obesidad en la infancia que parece 
asociarse con el riesgo cardiometabólico.

Objetivo: Examinar la asociación entre la acumulación 
de grasa en el hígado y los factores de riesgo cardio-
vascular en niños y niñas con sobrepeso.

MÉTODOS

En el estudio participaron 68 niños/as (51,4% niñas) 
con sobrepeso u obesidad (definido de acuerdo con 
los criterios de clasificación de la Federación Interna-

CONCLUSIONES

1. La EII tras cirugía de EH extensa es una patología 
rara.

2. La patogenia es incierta, aunque podría estar en 
relación con estasis y/o disbacteriosis intestinal.

3. Es una enfermedad grave con gran impacto en la 
calidad de vida.

4. El tratamiento médico es, con frecuencia ineficaz, 
siendo precisa la desconexión del segmento ileal 
afectado para la resolución del proceso.

ESOFAGITIS INFECCIOSAS: EXPERIENCIA EN UN 
CENTRO DE SEGUNDO NIVEL
Lorena Costales González, Josefa Barrio Torres, Carlos 
Daniel Grasa Lozano, Arantxa Vidal Esteban, Beatriz  
Martínez Escribano, Carmen María Hinojosa Mateo

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las esofagitis infecciosas son una causa infrecuente 
de patología esofágica en la infancia que se relaciona 
con estados de inmunosupresión y otros factores pre-
disponentes. Los agentes etiológicos más frecuentes 
son la candida albicans, el virus del herpes simple tipo 
I y el citomegalovirus.

Nuestro objetivo es describir las características epi-
demiológicas, etiología, tratamiento y evolución de los 
pacientes pediátricos diagnosticados de esofagitis in-
fecciosa en nuestro hospital.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de 
historia clínica, de los pacientes menores de 16 años 
diagnosticados de esofagitis infecciosas en nuestro 
centro en un periodo de 8 años (2007-2015). Análisis de 
las características clínico-epidemiológicas y hallazgos 
obtenidos en estudio etiológico.

RESULTADOS

Se realizaron 1040 endoscopias: 10 pacientes fueron 
diagnosticados de esofagitis herpética (diagnóstico 
endoscópico) pero solo en 7 de ellos se obtuvo confir-
mación en cultivo de esófago para herpes simple tipo 
I, o serología (70%). Edad media al diagnóstico: 8 años 
(SD 3.56), género masculino (84.5 %). Un paciente con 
diagnóstico previo de esofagitis eosinofílica (EoE) y en 
tratamiento con fluticasona deglutida al inicio de los 
síntomas. Acudieron a urgencias por disfagia y fiebre 
el 95% de los casos, lo que motivó endoscopia urgen-
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sistólica (P=0,042) y diastólica (P=0,003) las concen-
traciones de insulina (P<0,05), triglicéridos (P=0,024), 
ácido úrico (P=0,030), ALT (P=0,024) y gamma-GT 
(P<0,001) eran significativamente más elevados y el 
índice de AST/ALT más bajo (P<0,001), en los niños/as 
con esteatosis hepática. El porcentaje de grasa hepáti-
ca mostró asociaciones significativas con la grasa total 
(b=0,24; P=0,048) y abdominal (b=0,26; P=0,025) y con 
los niveles de insulina plasmática (b=0,24; P=0,041) in-
dependientemente de la edad y el sexo.

CONCLUSIONES

Los niños y niñas con sobrepeso y esteatosis hepática 
tienen un mayor riesgo cardiometabólico que los que 
teniendo sobrepeso u obesidad no presentan una ex-
cesiva acumulación de grasa en el hígado. El porcen-
taje de grasa en el hígado se asocia con la adiposidad 
total y abdominal y con la resistencia a la insulina.

cional de la Obesidad, IOTF) de entre 9 y 11 años de 
Vitoria-Gasteiz. Se midieron la grasa hepática (reso-
nancia magnética nuclear), la grasa total y abdominal 
(absorciometría dual de rayos-X), la presión arterial y 
las concentraciones sanguíneas en ayunas de glucosa, 
insulina, colesterol total, colesterol-HDL y LDL, trigli-
céridos, alanina transaminasa (ALT), gamma-glutamil 
transpeptidasa (gamma-GT), aspartato transaminasa 
(AST) y ácido úrico.

RESULTADOS

Un total de 16 niños/as (23,5%) presentaban esteatosis 
hepática (>4,85% de grasa en hígado). No se encon-
traron diferencias significativas en el índice de masa 
corporal, el porcentaje de obesidad, y los niveles de 
glucosa, colesterol total, HDL y LDL entre los niños con 
y sin esteatosis hepática. Sin embargo, el porcentaje 
de grasa total y abdominal (P<0,05), la presión arterial 

Tabla. Diferencias en la composición corporal y los factores de riesgo cardiovascular en niños y niñas 
de entre 9 y 11 años con sobrepeso con (>4,85% grasa hepática) y sin esteatosis hepática no alcohólica
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que el paciente y sus padres atribuyen a cada uno de 
sus tratamientos relacionándose de forma directa con 
el grado de cumplimentación independientemente de 
la repercusión que éste pueda tener sobre la CVR. La 
suplementación nutricional y la fisioterapia respirato-
ria son peor valorados y, en algunos casos, considera-
dos como no indispensables; lo que implica un cumpli-
miento menor. Es necesario trabajar en este aspecto 
para que el paciente adquiera consciencia de la impor-
tancia conjunta de todas las estrategias terapéuticas.

FACTORES CONDICIONANTES DE CALIDAD DE 
VIDA EN CUIDADORES DE NIÑOS AFECTOS  
DE FIBROSIS QUÍSTICA
Elena Godoy Molina, María Olalla Moyano Leiva, Víctor Ma-
nuel Navas López, Javier Pérez Frías, Carlos Sierra Salinas, 
Antonio Urda Cardona

Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La calidad de vida (QOL) puede definirse como el grado 
de satisfacción general con la vida; sobre él influye, po-
sitiva o negativamente, la percepción individual sobre 
determinados aspectos de la vida, incluidas cuestiones 
relacionadas con la salud. Nuestro objetivo estimar el 
nivel de QOL de los cuidadores (padres/madres) de 
niños afectos de fibrosis quística e investigar factores 
que influyen o condicionan QOL en fibrosis quística.

MÉTODOS

Se utilizó una versión traducida y adaptada del Care-
giver Quality of Life Cystic Fibrosis (CQOLCF) scale. 
El CQOLCF scale es un cuestionario de 35 preguntas 
con 5 posibles respuestas (escala tipo Likert: 0=Nada 
cierto, 1=Un poco cierto, 2=Algo cierto, 3=Bastante 
cierto, 4=Muy cierto), con rango de 0-140 puntos (pun-
tuación mayor indica peor calidad de vida). Se realizó 
conversión de la puntuación final a un rango 0-100 
considerando mejor QOL a mayor puntuación obteni-
da. Las preguntas se dividieron en 5 dominios: carga 
de enfermedad en el cuidador, cambios en la rutina, 
adaptación positiva, problemas económicos y otros; y 
eran referidas a los 7 días previos.

RESULTADOS

Se incluyeron 19 cuidadores (16 madres, 3 padres). La 
edad mediana de los niños fue de 8 años (RIQ 3-11), 
15 tenían insuficiencia pancreática exocrina, 1 estaba 
trasplantado y 1 era oxígeno dependiente. La pun-
tuación media total del CQOLCF fue de 66,4 puntos 
(RIQ 58,6-81,4). Por dominios, sobre 100 e implicando 

FACTORES CONDICIONANTES DE ADHERENCIA 
TERAPÉUTICA EN EL PACIENTE AFECTO DE  
FIBROSIS QUÍSTICA
Elena Godoy Molina, Begoña Rodríguez Azor, Víctor Manuel 
Navas López, Javier Pérez Frías, Carlos Sierra Salinas,  
Antonio Urda Cardona

Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La adherencia terapéutica (AT) es esencial en fibrosis 
quística (FQ), el incumplimiento terapéutico conlleva 
empeoramiento respiratorio, desnutrición y deterioro 
precoz lo que hace progresar la enfermedad. Nuestro 
objetivo es estimar la tasa de AT y describir condicio-
nantes de AT en nuestros pacientes.

MÉTODOS

Estudio descriptivo transversal de cuestionarios 
estructurados sobre AT (Haynes-Sackett, Test Mo-
risky-Green, SMAQ) y encuestas específicas sobre 
tratamientos (digestivo, respiratorio, fisioterapia res-
piratoria y suplementos nutricionales) realizados para 
a pacientes con FQ mayores de 10 años y sus padres.

RESULTADOS

Se incluyen 19 padres y 8 pacientes. 12 asintomáti-
cos, 6 cursaban reagudización leve, 1 moderada. Doce 
padres encuestados no refieren olvido de medicación 
en la última semana ni en el último mes; los que co-
munican olvidos, suponen menos del 1% del total de 
la medicación prescrita. La concordancia pacientes/
padres es del 100% en este aspecto. La medicación 
para el tracto digestivo (TD) fue considerada indispen-
sable por todos los padres, con escasa influencia sobre 
la calidad de vida referida (CVR) de sus hijos y tasa de 
cumplimentación del 100%. Los pacientes consideran 
la medicación para el TD menos importante que sus 
padres (8.1 vs 10, p=0.105). El tratamiento respiratorio 
es considerado igualmente importante aunque la tasa 
de cumplimiento es del 97% y la interferencia sobre 
CVR es mayor. Los suplementos nutricionales y la fi-
sioterapia respiratoria obtuvieron en padres y pacien-
tes menor puntuación que el resto de tratamientos; 
fueron, además, peor valorados por los pacientes en 
relación a los padres, con una tasa de cumplimenta-
ción menor y una repercusión mayor de la fisioterapia 
sobre la CVR que los suplementos.

CONCLUSIONES

Los pacientes con fibrosis quística mantienen una 
buena adherencia terapéutica. El principal factor con-
dicionante de adherencia terapéutica es la importancia 
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RESULTADOS

Se incluyeron 61 pacientes (38 varones) con una edad 
al diagnóstico de 11,5 ±2,8 años. La duración de la NEE 
fue de 7,6 semanas (RIC 6,5-8,2). De los 58 pacientes 
que completaron el período de NEE, 52 (89,6% en el 
análisis por protocolo) alcanzaron la remisión clínica. 
Este porcentaje descendió al 85% en el análisis por 
intención de tratar. La tasa de cumplimiento fue del 
95%. Las cifras de CF (mcg/g de heces) descendieron 
significativamente al final del periodo de NEE: 665 RIQ 
(503-836) vs 177 RIQ (125-342).

Tal y como puede verse en la tabla 1, la afectación ex-
clusivamente colónica (L2 de París), las cifras de PCR y 
de CF y el valor de wPCDAI al inicio de la NEE no fueron 
factores predictivos de respuesta. Por el contrario, 
aquellos pacientes de mayor edad y mayor z score de 
peso respondieron mejor a la NEE.

Tabla 1. Variables predictivas de respuesta a la NEE. 
Modelos de regresión logística univariante y multiva-
riante. Variable dependiente: wPCDAI < 12,5

Variable Univariante OR 
(IC 95%) p

A1a vs A1b 2,7 (0,49-15) 0,253

Edad (años) 1,3 (1,01-1,75) 0,040

Sexo (varón) 0,265 (0,04-1,68) 0,146

Tiempo (meses)  
hasta diagnóstico 0,90 (0,82-1,001) 0,052

L2 0,16 (0,02-1,20) 0,076

Z score peso 2,5 (0,81-8,01) 0,107

Z score Talla 1,62 (0,83-3,2) 0,157

Z score IMC 2,07 (0,57-7,55) 0,267

PCR 0,98 (0,964-1,011) 0,276

Calprotectina fecal 0,99 (0,99-1,002) 0,583

wPCDAI grave 0,147 (0,016-1,34) 0,090

 Multivariante OR  
(IC 95%)  

Edad (años) 1,4 (1,07-2,04) 0,019

Z score peso 4,3 (0,97-18,8) 0,054

éste menor carga de enfermedad, menor cambio en 
rutina y menores problemas económicos, se obtiene 
de media: 68,2 puntos (RIQ 50-79,5) en carga enfer-
medad; 85 puntos (RIQ 62,5-92,5) respecto a cambios 
rutina diaria; 66 puntos (RIQ 66-83) en problemas eco-
nómicos. Cabe destacar que en el paciente oxígeno 
dependiente se obtiene peor calificación en todos los 
dominios con menor adaptación positiva.

CONCLUSIONES

La fibrosis quística afecta significativamente a la cali-
dad de vida de los cuidadores. Destaca que los cambios 
en rutina diaria se percibieron de forma poco negativa 
siendo evaluada como más negativa la carga de enfer-
medad sobre el cuidador; por tanto, la carga de la enfer-
medad parece ser el factor más influyente sobre QOL al 
que se suman los problemas económicos y la dificultad 
para adaptarse a los cambios que supone la enferme-
dad; siendo todos condicionantes importantes de la ca-
lidad de vida; por lo que constituyen áreas de mejora 
importantes. En el paciente con enfermedad pulmo-
nar más avanzada se obtuvo una peor QOL respecto al 
resto; lo que indicaría que mayor afectación/necesidad 
de asistencia condicionan peor QOL del cuidador.

FACTORES PREDICTIVOS DE RESPUESTA A LA 
NUTRICIÓN ENTERAL EXCLUSIVA EN PACIENTES 
CON ENFERMEDAD DE CROHN
1Melinda Moriczi, 1Begoña Rodríguez Azor, 2Ana Belén Ariza 
Jiménez, 1Víctor Manuel Navas López, 1Carlos Sierra  
Salinas, 1Antonio Urda Cardona
1 Hospital Regional Universitario, Málaga. 
2 Hospital Santa Bárbara, Ciudad Real.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La nutrición enteral exclusiva (NEE) ha demostrado 
ser más efectiva que los esteroides para alcanzar la 
curación mucosa sin sus efectos secundarios.

Estimar la tasa de remisión tras el tratamiento de in-
ducción a la remisión con NEE así como los factores 
predictivos de respuesta a la misma.

MÉTODOS

Estudio unicéntrico observacional ambispectivo que 
incluye a los pacientes diagnosticados de EC y que 
recibieron al menos 6 semanas de NEE durante su 
primer brote de enfermedad. El grado de inflamación 
mucosa se estimó mediante la calprotectina fecal (CF). 
Se definió remisión como wPCDAI < 12,5.
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RESULTADOS

Un total de 29 pacientes fueron incluidos en el estudio, 
5 niños (17%) y 24 niñas (83%), con una mediana de 
edad al debut de 7,2 años (rango 1,3-16 años). Siete de 
ellos (24%) presentaron infección viral concomitante 
en el momento del diagnóstico. El virus más frecuen-
temente identificado fue el Virus Eptein Barr (VEB) con 
4 casos (57%), seguido de virus hepatitis A (VHA) con 
2 casos (29%) y virus herpéticos (Virus Herpes 1,2 y 6) 
con un caso cada uno (14%). Uno de los pacientes pre-
sentó coinfección por VEB y VHS. En el momento del 
diagnóstico, los pacientes del grupo con infección viral 
presentaban una mediana de transaminasas superior 
a las del grupo control (3000; r 800-5000 y 1400; r 150-
5500, respectivamente (P <0.057)). La cifra de bilirru-
bina máxima y el tiempo de protrombina no mostraron 
diferencias significativas. En cuanto a la cifra de IgG, la 
mediana en el grupo con infección viral era discreta-
mente superior (1900; r 800-3991 vs 1250; r 600-5210, 
respectivamente).

CONCLUSIONES

No se encontraron diferencias en cuanto a presenta-
ción clínica o gravedad entre pacientes con HAI con o 
sin infección viral. La HAI debería tenerse en cuenta 
como posibilidad diagnostica incluso en los casos en 
los que se identifique infección viral. Es importan-
te realizar seguimiento de todos los pacientes hasta 
comprobar resolución del proceso. La evolución clí-
nica y analítica del paciente marcará la necesidad de 
nuevas exploraciones.

HEPATOTOXICIDAD QUIMIO-INDUCIDA EN  
PACIENTES PEDIÁTRICOS CON LEUCEMIA  
LINFOBLÁSTICA AGUDA
Emilia Urrutia Maldonado, María Luisa Alés Palmer, Alba 
Henares Rodríguez, María José Moreno García, Esther  
Ocete Hita

Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Uno de los efectos secundarios más frecuentes de la 
quimioterapía es la hepatotoxicidad, sin embargo se 
desconoce su importancia real en oncología pediátrica.

Objetivo principal: determinar importancia (frecuencia, 
formas de presentación, gravedad y cronificación) de la 
hepatotoxicidad por citostáticos en población pediátrica.

CONCLUSIONES

La NEE administrada durante al menos 6 semanas es 
efectiva para inducir la remisión clínica y mejorar el 
grado de inflamación mucosa. La NEE debe ser utiliza-
da como primera opción terapéutica en pacientes con 
EC independientemente de la edad al diagnóstico, la 
localización de la enfermedad y el valor del wPCDAI. 
En casos seleccionados esta modalidad terapéutica 
precisará tratamiento coadyuvante.

OR: Odds ratio. A1a: edad al diagnóstico < 10 años. 
A1b: edad al diagnóstico = 10 años. wPCDAI: Índice 
ponderado de actividad de la enfermedad de Crohn 
pediátrica. PCR: Proteína C Reactiva. IMC: índice de 
masa corporal. L2: enfermedad colónica.

HEPATITIS VÍRICA Y HEPATITIS AUTOINMUNE, 
¿EXCLUSIÓN O CONCOMITANCIA?
Irene Pérez García, Alba Gonzáez Aumatell, Víctor Pérez 
Beltran, Mariya Sigatullina Sigatullina, Jesús Quintero  
Bernabeu, Pablo Velasco Puyó

Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La hepatitis autoinmune (HAI) es un proceso inflama-
torio crónico producido por un desorden inmunológico. 
Entre sus criterios diagnósticos se encuentra la exclu-
sión de una infección vírica concomitante. No obstan-
te, la prevalencia de infecciones víricas en pediatría 
es muy elevada. El objetivo del trabajo fue describir el 
perfil de presentación en edad pediátrica.

MÉTODOS

Revisión retrospectiva de las historias clínicas de los 
pacientes pediátricos (menores de 16 años) diagnos-
ticados de HAI y seguidos en la Unidad de Hepatología 
y Trasplante Hepático Pediátrico desde 2003 hasta el 
momento actual. Los criterios diagnósticos fueron la 
elevación de IgG según edad, auto-anticuerpos posi-
tivos, exclusión de la enfermedad de Wilson y biopsia 
hepática compatible. Se testaron virus hepatotropos en 
el momento diagnóstico. Se consideró infección vírica 
aguda una serología IgM o una PCR viral en sangre 
positiva. Se establecieron dos grupos de estudio: los 
pacientes que presentaban infección vírica aguda 
concomitante y los que no. Se revisaron datos epide-
miológicos, analíticos, histológicos, microbiológicos y 
pruebas de imagen de todos los pacientes.
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INFLUENCIA DEL CRIBADO NEONATAL EN EL 
ESPECTRO CLÍNICO DE LOS PACIENTES CON 
FIBROSIS QUÍSTICA
Marina Pertusa Guillén, Ana María Martínez Álvarez, María 
del Valle Viedma Guirad, David Gil Ortega, Inmaculada Vives 
Piñera, María Navalón Rubio

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La fibrosis quística (FQ) es una de las enfermedades 
hereditarias más frecuentes en la raza caucásica. El 
cribado neonatal (CN) establecido en 2007 en nuestra 
región, ha permitido el diagnóstico precoz y la instau-
ración temprana de un tratamiento que potencialmen-
te reducirá la morbimortalidad asociada a FQ.

Objetivo: analizar el impacto del programa de CN sobre 
la nutrición y la evolución general de los pacientes con 
FQ de nuestra región.

MÉTODOS

Revisión retrospectiva de los pacientes diagnosticados 
en nuestra Unidad menores de 18 años (nacidos desde 
01/01/1998). Se consideró diagnosticado por CN aquel 
recién nacido que no presentara clínica sugerente de 
FQ a la llegada del resultado del CN.

RESULTADOS

Con una prevalencia en la región de 1:5,507 hasta 2010, 
se identificaron 45 pacientes (15 mujeres, 32 varones, 
edad media 8.15 años, rango 8,87-16,7) analizando 
edad, forma de diagnóstico, somatometría, presencia 
de insuficiencia pancreática, mutaciones, colonización 
respiratoria, niveles de vitaminas. El 45 % portaba la 
mutación F508del en homo o heterocigosis. 13 (27,6%) 
de los pacientes fueron diagnosticados por CN presen-
tando una menor edad que los diagnosticados en base 
a clínica (FQ-C): 5,44 vs 10,16 (p<0.01).

En 42 (89%) pacientes se detectó crecimiento en culti-
vo de secreciones respiratorias por Pseudomona aeru-
ginosa (61,7%) Staphylococcus aureus (55%) o ambos 
(27%), sin diferencias en la procedencia diagnóstica.

Tampoco se hallaron diferencias en los índices nutri-
cionales analizados, la presencia de suficiencia pan-
creática o en los parámetros serológicos analizados 
incluyendo la presencia de déficit de vitamina A, D. La 
prevalencia de déficit de vitamina D (< 20 ng/ml; del 
23,4%), de vitamina A (12,7%) y de vitamina E (25.53%) 
no mostró diferencias en ambos grupos de pacientes, 
aunque los pacientes con FQ-C tendían a tener menores 
niveles de vitamina E (800.8 vs 944 ug/dl, n.s.: p 0.08).

MÉTODOS

Pacientes en estudio: Pacientes pediátricos (0-14 
años), diagnosticados y tratados de algún proceso 
neoplásico, sólido o hematológico en la Unidad de On-
cología desde el año 2008 hasta el 2015, que presenten 
o hayan presentado sospecha de hepatopatía asociada 
a la administración de quimioterapia.

Método: Estudio observacional descriptivo. La señal de 
alerta será cualquiera de las siguientes: a) > 200 U/L 
de ALT (>5 limite superior de lo normal, LSP), b) > 0,6 
mg/dL de bilirrubina conjugada (> 2 LSN), c) Elevación 
simultánea de AST, bilirrubina total e isoenzima hepá-
tica de la fosfatasa alcalina, siempre que uno de ellos 
sea > 2 LSN. La causalidad será establecida según la 
escala de CIOMS/RUNCAM.

RESULTADOS

Desde el año 2008 al 2015 se han atendido un total de 
204 niños con cáncer, 44 con leucemia (21,5%), 40 de 
ellos con leucemia linfoblástica aguda, LLA, (19,6%). 
Del total de pacientes con LLA, han presentado crite-
rios de daño hepático un total de 24 niños (60%). El 
62,5% fueron hombres, la edad media del grupo fue 
5,2 años, los fármacos implicados han sido: meto-
trexato (91,6%), mercaptopurina (12,5%), dexametaso-
na (10%), tioguanina (12,5%), la fase del tratamiento 
en la que apareció la hepatotoxicidad fue: inducción 
20,8%, consolidación 29%, reinducción o intensifica-
ción 20,8%, mantenimiento 91,6%. La gran mayoría de 
los pacientes presentaron dolor abdominal e hiporexia. 
La reacción fue de tipo hepatotóxica en el 98% de los 
casos, colestásica 0%, mixta 2%. Daño hepático no 
grave en 95,8%. En cuanto a la cronología, el tiempo 
medio de aparición fue de 5 días (3-7) y el tiempo 
medio de resolución de 15 días (7-49).

CONCLUSIONES

La hepatotoxicidad inducida por la quimioterapia en 
pacientes pediátricos con leucemia es muy frecuen-
te, habitualmente de tipo hepatotóxico y reversible, 
aunque origina retrasos y numerosas suspensiones de 
tratamiento. La asociación Metotexato-Mercaptopuri-
na parece ser extremadamente hepatotóxica, ya que se 
relaciona con la mayoría de los episodios de hepato-
toxicidad.

El mecanismo en la mayoría de los casos parece ser 
idiosincrásico.

Este trabajo ha sido financiado por el proyecto, 
PI12/02525 integrado en el Plan Nacional de I+D+I 
2008-2012 y cofinanciado por el ISCIII-Subdirección 
Gral. De Evaluación y Fomento de la Investigación el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)”.
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Tabla 1. Niveles de fCP (mg/kg) y fEDN (µg/l) en diferentes grupos de edad en niños sanos

N 39 17 13 5 27 4 4 19

Mediana (fCP) 227 148 100 71 46 30 23 23

Mediana (fEDN) 23.9 17.7 13.4 10.4 7.5 5.3 4.1 2.9

Edad (en meses) 0-6 6-12 12-18 18-24 24-36 36-48 48-60 >60-192

MÉTODOS

Estudio multicéntrico prospectivo; participaron 128 
niños sanos (63 varones) de 0 a 16 años. Las mues-
tras de heces fueron y enviadas al laboratorio en un 
periodo inferior a 7 días y congeladas a -20ºC hasta su 
análisis. El procedimiento de extracción se realizó me-
diante Faecal sample preparation kit (Roche Diagnos-
tics). Los niveles de fCP y fEDN se midieron mediante 
EliA Calprotectin 2 y un ensayo de investigación desa-
rrollado en plataforma ImmunoCAP, respectivamente 
(Thermo Fisher Scientific).

RESULTADOS

Las concentraciones de fCP fueron mayores al valor 
de referencia para adultos sanos. Se observó una alta 
variación interindividual en lactantes sanos y una aso-
ciación significativa entre los valores de ambos mar-
cadores y la edad (p<0.001); a mayor edad menores 
niveles tanto de fCP como de fEDN. No encontramos 
diferencias por género.

Para obtener un mejor análisis de los datos, debido a 
la elevada concentración y variabilidad encontrada de 
fCP y fEDN en edades tempranas, se han establecido 8 
grupos diferentes en función de la edad (tabla 1).

Al comparar los niveles de fCP y fEDN entre lactantes 
según el tipo de alimentación (lactancia materna ex-
clusiva o fórmula adaptada) no encontramos diferen-
cias significativas.

CONCLUSIONES

La variabilidad existente en los valores de fCP y fEDN 
en niños menores de 3 años justifica la necesidad de 
establecer distintos valores de referencia en este rango 
de edad. A partir de los tres años podria utilizarse un 
único valor de referencia hasta el final de la infancia.

De forma general los pacientes con insuficiencia pan-
creática tenían menores niveles de vitamina E, D y A 
(p<0.05), sin que la forma de diagnóstico influyera en 
estos niveles.

CONCLUSIONES

El cribado neonatal de FQ permite un diagnóstico de 
la enfermedad en fase asintomática. Sin embargo y 
además de una menor edad, a medio plazo, no se en-
cuentran diferencias en los pacientes diagnosticados 
de forma clásica o a través del cribado. El seguimiento 
a medio y largo plazo y el establecimiento de puntos 
concretos de análisis permitirán evaluar de forma pe-
riódica al validez de los programas de CN en la mejora 
de la morbimortalidad de la FQ.

VALORES DE CALPROTECTINA FECAL Y  
NEUROTOXINA DERIVADA DE EOSINÓFILOS  
EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA
1Ana Rodríguez Varela, 1Ana Armisen Pedrejon, 1María José 
Vaya Granell, 1Francisco Cano Aranda, 2María Roca Llorens, 
3Carmen Ribes Koninckx
1 CS de Betera, Valencia. 
2 IISLAFE, Valencia. 
3 Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La ausencia de marcadores biológicos específicos, 
dificulta el diagnóstico diferencial entre patología di-
gestiva funcional y orgánica en población pediátrica. 
Nuestro objetivo es determinar el papel de la calpro-
tectina fecal (fCP) y la neurotoxina derivada de eosi-
nófilos fecal (fEDN) como marcadores biológicos de 
inflamación digestiva tras establecer los valores de 
referencia en niños sanos.


