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CONFERENCIA (SESIÓN PLENARIA) - SESIÓN MIR
3 DE JUNIO • 12:15-13:00 H • AUDITORIO A1 (PALACIO)

DESENREDANDO REDES. CÓMO DETECTAR EL CIBERBULLYING Y A QUIÉN ACUDIR SI HAY DELITO
Moderador: Antonio Jurado Ortiz. Presidente del Comité Científico Ejecutivo de los Congresos de la AEP

DESENREDANDO REDES. CÓMO DETECTAR EL CIBERBULLYING
Y A QUIÉN ACUDIR SI HAY DELITO
Esther Aren Vidal

Jefatura Superior de Policía de Madrid. Cuerpo Nacional
de Policía. Madrid

INTRODUCCIÓN
La Unidad de Participación Ciudadana es una unidad
preventiva de la Policía Nacional que, desde el año
2006, aplica en su labor diaria cuatro planes: Plan
Mayor, Plan Director, Plan Turismo/Comercio Seguro y
Participación Ciudadana. Está presente en todas las Jefaturas de España y en todas las Comisarías está representada por la figura del Delegado de Participación
Ciudadana.
La Participación Ciudadana es un elemento esencial
para el desarrollo de las Funciones de la Policía Nacional porque permite establecer una relación más
estrecha y cercana con los ciudadanos y sus colectivos.
El correo electrónico participa@policia.es permite a
cualquier ciudadano acceder al delegado de participación de su comisaría y plantearle sus problemas.
En uno de los planes más implementados por los Delegados, el Plan Director, los policías impartimos charlas preventivas a docentes, AMPAS y escolares. Drogas
y alcohol; violencia de género; bandas violentas; acoso
y agresión; igualdad en las relaciones o Internet y
redes sociales son las temáticas que se imparten actualmente en estas charlas, con un aumento espectacular de la demanda en los últimos años. De las más de
3000 impartidas en 2013, hemos pasado a más de 6000
en 2015, lo que demuestra que la comunidad educativa
cada vez confía más en la policía a la hora de formarse
en la prevención.
Pero igual que los menores están inmersos en el
mundo digital en el que han nacido y sufren cada vez
más las consecuencias negativas de navegar solos en
el mundo de Internet, los pediatras se enfrentan a una
nueva realidad social para la que no están preparados.
Y por eso es tan importante que los profesionales trabajen en equipos multidisciplinares a la hora de prevenir, y más cuando hablamos de menores.
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Por un lado, el profesional debe estar preparado para
conocer los delitos que se cometen en redes, cómo
prevenirlos y a quien recurrir cuando se conoce el
hecho delictivo. Por otro, el ciberacoso afecta a menores con importantes incidencias clínicas. Debido al
alto índice de suicidios de menores y que los pediatras
son la puerta de entrada al sistema sanitario, deben
formarse en los peligros de las redes. Conceptos como
“Sexting”, “Grooming” o “Ciberbullying” deben formar
parte de su realidad profesional.

DESENREDAR REDES SOCIALES: USO Y MAL USO DE INTERNET
Empecemos a adentrarnos en el mundo de los menores y las redes con unas reflexiones previas:
1. Los menores han nacido en un mundo digital mientras que sus padres son inmigrantes en el mundo
de las redes sociales.
2. Los menores navegan por las redes sin que nadie
les haya dado jamás un carnet para manejarse.
Nunca le daríamos a un menor un coche sin carné
de conducir para que fuera a 200 km/ h por la carretera y desde luego no pensaríamos que iba a
salir ileso… y sin embargo, les damos unos terminales de última generación para que vayan a toda
velocidad por esa carretera virtual que es Internet
y las redes sociales; y lo que es imperdonable, sin
un curso, sin carné para manejarse y sin que nadie
les acompañe en el camino ¿Y creemos que saldrán sin un rasguño? ¿Y no nos sentimos responsables de ese mal uso y de sus consecuencias?
3. Los menores cometen delitos sin saberlo, y lo que
es peor, no saben gestionarlo cuando son testigos
o víctimas. Pero la sociedad mira para otro lado y
no pone ni límites en las redes sociales, ni limites
a esa privacidad.
Por eso cuando reciben las charlas preventivas de
la policía y se dan cuenta que humillar, ofender,
agredir verbalmente, son delitos, como esponjas
que son, aprenden rápidamente y cambian conductas. Aprenden, esto es básico, que sus acciones
tienen consecuencias y que cuando cumplan los 14
años se les aplicará la LORPM (la ley orgánica de
responsabilidad penal del menor).
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Por otro lado, hay unas evidencias que nos comprometen como profesionales y adultos:
1. ¿Sabemos cuál es la edad mínima para crearse
un perfil en una red social como Facebook, Twitter,
Instagram, Youtube o Whatsapp?
2. Lo que se cuelga es de dominio público.
3. ¿Tenemos conciencia sobre lo que no quieres que
se sepa, no lo subas a las redes o Internet y que
una vez colgado, ya no te pertenece?
En España, los menores de 14 años no pueden acceder
a las redes sociales, excepto si lo hacen con consentimiento paterno. A pesar de esto, en España, los niños
de 10 años participan en mundos virtuales. Y muchos
ya tienen, con 12 años, perfiles en más de una red
social, sin que sus padres lo sepan.
La sección española del proyecto “EU Kids Online” ha
dado a conocer los resultados de sus estudios sobre privacidad de los menores en Internet y según sus datos:

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

QUÉ AMENAZAS HAY EN LAS REDES SOCIALES
Ciberbullying o acoso escolar en redes

-

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

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

-

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

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

-

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

CIBERBULLYING: comportamiento prolongado de agre-

PERO ¿POR QUÉ USAN LOS MENORES LAS REDES SOCIALES?
1. Por el efecto de notoriedad o popularidad que produce el estar en entornos digitales. Sentir el reconocimiento social y la aceptación del otro sobre
la propia persona, en edades como la infancia o
la adolescencia son muy importantes a la hora de
aumentar o disminuir su autoestima. Y en esas
edades pertenecer a un grupo o que te dejen excluido, formará su personalidad futura.
2. Enseñan su vida, se comparan con los demás y
miden su éxito y notoriedad social por el número
de followers (twitter) o por el número de amigos
(facebook) según la red social.
3. Y la adolescencia marca la época de experimentar,
probar, arriesgarse…

Informe del Equipo de Investigación de EU Kids Online
“Riesgos y seguridad en Internet: los menores españoles en
el contexto Europeo”, marzo 2011. Web http: //www.ehu.eus/
es/web/eukidsonline/hasiera

sión, humillación, insultos, amenazas, intimidación
física o psicológica que un niño o grupo de niños realiza a un tercero a través de redes o teléfonos móviles. Es el acoso escolar en redes. Y es tan común y tan
grave que nuestros menores cada día se machacan en
grupos de whatsapp y en redes sin que los adultos se
enteren o hagan algo cuando lo detectan. No son cosas
de niños. Son delitos que están haciendo que la víctima
se sienta muy sola e incomprendida.
Hay tres actores claros en este delito y se conoce como
el triángulo del ciberbullying: el acosador, el “gallito”, el
líder mal entendido, que acaba siendo el que dirige al
grupo y acaba llevando a toda la clase en contra de la
víctima. La víctima, el diferente bien porque es la más
guapa o la más lista o la más tímida o la más rara o la
más diferente… Y el espectador pasivo, el que presencia
el delito pero no interviene, no lo cuenta, no actúa, no
empatiza con el débil. Esta es la figura que nosotros
intentamos cambiar con nuestras charlas. Que los
niños no sean tiranos el día de mañana que presencian un delito y ni ayudan ni llaman para pedir ayuda
o colaborar. Enseñamos a los menores a empatizar a
ponerse en el lugar del otro. Que el que denuncia no es
un chivato, es el que ayuda. Que el espectador pasivo
pase a ser activo y ayude a dejar en evidencia al malo,
al acosador y haga ver a la víctima que no está sola.

1

Colás Escandón, A. “Acoso y ciberacoso escolar: la doble
responsabilidad civil y penal”. Bosch. 2015, Pág.16
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Por estas actitudes que a veces se califican como
cosas de niños, actitudes que no son conflictos que son
delitos, los niños en España se están suicidando. HAY
QUE DENUNCIARLO CUANDO SE DETECTA, Y VIA PENAL
CUANDO SON MAYORES DE 14 AÑOS. Y si son menores
de 14, el profesional debe contarlo o la policía o al
fiscal de menores. Pero lo que no se conoce, no existe
y lo que no se sabe, no se puede ni prevenir ni evitar.

Como bien recogen los autores de “Internet negro”4:

En este mismo sentido se pronuncia la importante Instrucción 10/2005 de la Fiscalía General del Estado, sobre el
tratamiento del acoso escolar desde el sistema de justicia juvenil, que recoge Ana Colás en su libro ya mencionado3: “En cierta manera ha ocurrido con este fenómeno

GROOMING: el adulto que se hace pasar por menor en las

algo parecido a lo experimentado con la violencia doméstica:
hasta hace poco se consideraba algo inevitable y en cierta
manera ajeno a las posibilidades de intervención del sistema
penal, como problema de carácter estrictamente privado que
debía ser solventado en el seno de las relaciones entre iguales, o cuando más en el ámbito de las disciplina escolar, sin
intervención por parte de la jurisdicción de menores. Incluso
las manifestaciones más sutiles de estos comportamientos antisociales tales como el aislamiento deliberado de un
menor, exclusión o mote vejatorios han sido tradicionalmente tolerados sin más.
De hecho, muchos de los actos encuadrables en el acoso
escolar han sido-siguen siéndolo aún-frecuentemente considerados como parte integrante de la experiencia escolar,
inherentes a la dinámica propia del patio del colegio, como
una lección mas de la escuela en la que como anticipo de la
vida , el menor tiene que aprender a resistir, a defenderse, a
hacerse respetar e incluso a devolver el golpe. En esta concepción darwinista de la lucha por la vida, los más débiles
quedan con frecuencia sometidos a los designios de los matones, o acosadores escolares. El silencio de las víctimas y de
los testigos, cuando no de los propios centros, ha contribuido
al desconocimiento de la magnitud del problema (…)”

En colegios con niños de 10 años donde detectamos un
atisbo de ciberacoso, activamos charlas preventivas,
les enseñamos lo que es delito de lo que no lo es y los
niños, que a esas edades son esponjas, cambian actitudes rápidamente. Comparto aquí uno de los casos
recientes que tuvimos que resolver en una de nuestras
charlas en un colegio privado de Madrid. Niños, de
diez años, todos con móvil, nos contaban que le habían
cambiado el nombre al grupo de whatsapp de la clase
y que ahora se llamaba “pelea de gallos”. Al preguntarle a la administradora del grupo que significaba el
nombre contestó: “Gana el que mejor humilla. “ Cada
día dos niños se machacaban con insultos mientras
los otros 24 niños eran testigos y espectadores pasivos
de un delito y NO HACÍAN NADA. Estos niños si no se
cambian esas conductas, serán adultos que si ven una
violación no actúan si no va con ellos. Algo estamos
haciendo mal.
El grupo de “pelea de gallos”, se disolvió y se informó a
los padres de lo que estaba ocurriendo (que no tenían
ni idea) y se paró una situación de acoso que emergía.
Colás Escandón, A. “Acoso y ciberacoso escolar: la doble
responsabilidad civil y penal”. Bosch. 2015, Pág.17.
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“Es un dato muy revelador que la mayoría de las víctimas no
contaron lo que les estaba sucediendo ni a padres ni a educadores, y que preferían comentar la situación con sus amistades. En este sentido, las habilidades sociales, la inteligencia
emocional y la empatía de nuestros hijos son clave, y aunque
todos sabemos que la adolescencia es una etapa complicada,
debemos mantenernos alerta y hacer caso a cualquier señal
de inquietud”.

redes sociales y mediante engaño, engatusa al menor
con un objetivo claro que siempre será sexual: abuso
o agresión. Pueden estar años consiguiendo datos y
la confianza del menor, hasta que un día actúan. Son
auténticos depredadores y están en los chat de videos
juegos, en redes, en grupos de whatsapp. Cuando el
menor siente que está en un circulo sin salida, porque
descubre que es una adulto y nadie sabe que estaba
con él en redes, cuando comienza a hacer chantaje y
a pedirle un encuentro real, hay situaciones tan límite
que hay menores que ya se han suicidado o lo han intentado al no tener madurez mental para gestionar el
problema.
La Ley 5/2010 de 22 de junio de reforma del Código
Penal, añadió el art. 183 bis al Código Penal : “El que a

través de Internet, del teléfono o de cualquier tecnología de
la información y la comunicación contacte con un menor de
trece años y proponga concertar un encuentro con el mismo
a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los
artículos 178 a 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será
castigado con la pena de uno a tres años de prisión o multa de
doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se
impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se
obtenga mediante coacción, intimidación o engaño”.

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

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

Cervantes, P. y Tauste, O. “Internet negro”. Planeta. 2015,
pág. 77.
4
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Recomiendo en este punto, beber en las fuentes de
Pere Cervantes y Oliver Tauste, policías e investigadores de un grupo de delitos tecnológicos en Castellón que nos cuentan en su libro “Internet Negro” las
particularidades y medidas de prevención5 ante el
sexting, “que en sí no es delito, puesto que la fotografía o
el video se realizan voluntariamente y se envían sin que el
menor esté sometido a ningún tipo de coacción. Sin embargo,
es una práctica muy arriesgada, pues puede ser el inicio de
otras posibles conductas relacionadas con la corrupción de
menores, como el grooming o el ciberbullying, ya que cuando
el material comienza a circular de forma masiva en la red,
puede acabar ante los ojos de un pedófilo o difundirse en el
entorno escolar, causando un verdadero calvario cuando el
menor es identificado por sus compañeros”.

Y acabo desenredando redes con dos conceptos muy
importantes para los que ya están en redes y para el
futuro inmediato. La IDENTIDAD ONLINE es nuestra
huella digital. Todo lo que colgamos o compartimos
en redes queda ahí y marca nuestra vida y futuro.
Si le pago a mi hijo una carrera y un master en el
extranjero y cuando vuelve con 23 años y un futuro
prometedor, si va a una entrevista de trabajo, le harán
ingeniería social en redes con herramientas como
TWITONOMY o MENTIONMAPP que dejarán en evidencia
su pasado o toda su vida. Y resulta que aunque por
la ley de protección de datos yo no puedo saber su
historial médico, resulta que en las redes encuentro,
porque lo hicieron sus padres, un blog donde detallo
su dura etapa de pequeño luchando contra un cáncer.
O esa niña que quiere ser policía cuando vuelve de su
viaje de fin de carrera de Londres. Y cuando se presenta a la oposición descubrimos en redes tuits con
el hastag #ACAB que significa: TODOS LOS POLIS
SON UNOS HIJOS DE PUTA y que puso en Twitter hace
años cuando asesinaron a aquel policía en el Metro de
Madrid. ¿De verdad se creen que pasaría la entrevista
ante el tribunal? No marques tu destino por un mal
uso de las redes sociales.

Sesiones científicas oficiales
Y ya se inicia la vía penal y la investigación policial para
poder aportar pruebas al juez de menores y Fiscalía.
Para cualquier asesoramiento o consulta, con la mayor
campaña mediática que la policía puso en marcha,
en el año 2013 se creó un correo seguridadescolar@
policia.es donde se puede contar el caso, y solicitar
ayuda y la Unidad Central de Participación Ciudadana en cuanto lo recibe, lo envía a la Jefatura correspondiente, que en menos de 24 horas contacta con el
menor, familia o colegio, asesora y les da una solución.
Todas las actividades que el delegado de participación
ciudadana realiza quedan grabadas en una aplicación
informática (en un documento denominado “acta”) y es
una prueba que podrá aportarse si lo pide un juez o
fiscal de menores.
Los equipos multidisciplinares y guías contra el acoso
escolar sanitaria como la que ha creado la Pediatra
María Angustias Salmerón, del Hospital Universitario
La Paz, son necesarias para entre todos conseguir que
vivamos en una sociedad mejor y más segura.
Por eso si donde está la sociedad está la policía, donde
está un menor debe haber un profesional que le ayude
a levantarse cuando caiga y que no se sienta solo.
Abre los ojos y ponte las pilas en redes y forma parte de
la realidad digital. Las redes sociales cubren necesidades
de las personas, no son una moda. Y han venido para quedarse. Igual que no vas a Sevilla en carro de vacas y vas
en Ave, súbete al ritmo de las nuevas tecnologías.
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Para terminar consejos prácticos si conoces un caso
de ciberbullying.
Si hay delito no hay mediación que valga y hay que denunciar vía penal. Antes de denunciar hay que tener
pruebas y aportarlas para que no sea la palabra de
uno contra la de otro. Así que pantallazos, mensajes de
voz, conversaciones de whatsapp son imprescindibles.
Si al hablar con el menor no tenemos claro que es
delito acudimos al delegado de participación ciudadana que como especialista nos va a asesorar y acompañará a la denuncia al grupo operativo u oficina de
denuncias.

Cervantes, P. y Tauste, O. “Internet negro”. Planeta. 2015,
pág. 93.
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MESA REDONDA - SESIÓN MIR
2 DE JUNIO • 16:30-18:00 H • AUDITORIO A2 (PALACIO)
ACTUALIZACIÓN EN EL NIÑO PEQUEÑO PARA LA EDAD GESTACIONAL
Moderadora: María Magdalena Hawkins Solís. Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes. Madrid

ACTUALIZACIÓN EN LA PROBLEMÁTICA DEL NIÑO PEG

María Magdalena Hawkins Solís y Grupo PEG de la
Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP)*
1

Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, Madrid
* Grupo PEG de la SEEP: de Arriba Muñoz, Antonio; Bosch
Muñoz, Jordi; Cábanas Rodríguez, Paloma; Cañete Estrada,
Ramón; Díez López, Ignacio; Ibáñez Toda, Lourdes; Hawkins
Solís, María Magdalena; Martínez-Aedo Ollero, María José; Rial
Rodríguez, José Manuel; Rodríguez Dehli, Ana Cristina
1

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

DEFINICIÓN
El niño pequeño para su edad gestacional (PEG) o
SGA (Small for Gestational Age) se define como un
recién nacido que presenta una longitud y/o peso al
nacimiento menor de -2 Desviaciones Estándard o por
debajo del percentil 3 para su edad gestacional1,2. Es
importante disponer de tablas de referencia adecuadas, preferentemente locales, para cada sexo, y determinar adecuadamente la edad gestacional (mediante
ecografía en primer trimestre y fecha de última regla),
ya que el diagnóstico de PEG implica en algunos casos
un tratamiento específico y un seguimiento a lo largo
de toda la vida.
Los conceptos PEG y CIR se intercalan con facilidad en
la práctica diaria. A pesar de que la mayoría de los PEG
(> 90%) han sufrido un crecimiento intrauterino retardado (CIR), y de que los factores implicados en ambos
son similares, no deben confundirse ambos términos.
6

PEG y CIR no son sinónimos: el CIR es un concepto
dinámico cuya detección exige un seguimiento en el
tiempo mediante ecografía y que implica una disminución en la velocidad de crecimiento del feto, no alcanzando su potencial genético, con independencia de que
el peso al nacer esté o no por debajo de los límites
de la normalidad para los estándares poblacionales,
mientras que PEG es un concepto estático que utiliza
el peso y/o longitud en el momento del nacimiento. Es
interesante diferenciar si el niño PEG es simétrico/armónico (peso y longitud afectados) o asimétrico/disarmónico (peso o longitud afectados). Esta clasificación
permite orientar mejor el diagnóstico etiológico y el
riesgo futuro de morbilidad cardiovascular.
Como referencia para una correcta clasificación del
PEG disponemos de las tablas y gráficas de recién nacidos del Estudio Transversal Español de Crecimiento,
basadas en una muestra amplia y representativa de la
población actual de nuestro país, y abarcando desde
las 26 a las 42 semanas de edad gestacional, para cada
sexo por separado. Para el seguimiento posterior durante la infancia y adolescencia, contamos con el Estudio Longitudinal Español de Crecimiento 1978-2000.
Ambos están disponibles en la página de la Asociación
Española de Pediatría: http://www.aeped.es/noticias/
estudios-espanoles-crecimiento-2010.
Clásicamente el factor que determina la falta de crecimiento comienza en el primer trimestre en el simétrico y en el tercero en el asimétrico. El PEG sólo delgado
es más susceptible a la hipoglucemia en el periodo
neonatal, mientras que el PEG delgado y corto presentará con mayor frecuencia talla baja en la edad adulta.
Los niños pequeños para su edad gestacional representan un 3-5% de la población. El grupo más numeroso es el que sólo tiene afectada la longitud (2,4%);
el 1,6% tienen afectado únicamente el peso y el 1,5%
tienen peso y longitud bajos.

ETIOLOGÍA Y PATOGENÍA
El crecimiento fetal normal es el resultado del potencial de crecimiento predeterminado genéticamente y
de su modulación por factores maternos, fetales, placentarios, y ambientales. La placenta proporciona funciones de transporte entre las circulaciones materna
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y fetal durante el desarrollo intrauterino. La placenta
aporta nutrientes y oxígeno y actúa como órgano endocrino y sintetiza factores de crecimiento. Son fundamentales para el crecimiento y diferenciación de sus
órganos diana hormonas como: esteroides gonadales,
hormonas tiroideas, insulina, factores de crecimiento
con acción similar a la insulina (IGF-I e IGF-II), leptina,
ghrelina, lactógeno placentario humano (LPh), hormona de crecimiento placentario, y otros factores de
crecimiento.
Muchas causas contribuyen al recién nacido pequeño
para la edad gestacional, la más frecuente es la insuficiencia placentaria en cualquiera de sus formas,
idiopática o asociada a enfermedades maternas que
disminuyen el flujo sanguíneo útero-placentario, como
hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica,
lupus eritematoso sistémico.
Los factores genéticos explican hasta 38% de las variaciones del peso al nacer.
El tabaco, el estrés, los tóxicos y la hipoxia son causas
son causas de PEG. Deben ser evitados estos factores
en la mujer gestante para asegurar un adecuado crecimiento fetal.

TALLA BAJA Y TRATAMIENTO CON HORMONA DE
CRECIMIENTO EN PEG
La mayoría de los PEG experimentan un crecimiento
acelerado recuperador o “catch-up”, que tiene lugar
en su mayor parte en los primeros doce meses de vida
y está prácticamente completado a los dos años, alcanzando una talla superior a –2 DE en aproximadamente el 90% de los casos. Los PEG muy prematuros
o con mayor restricción de crecimiento, especialmente
con baja longitud al nacimiento, tienen menos posibilidades de alcanzar una talla normal.
La secreción de hormona de crecimiento (GH) en los
pacientes PEG suele ser normal, aunque pueden presentar valores basales elevados, y picos secretorios de
alta frecuencia y escasa amplitud1. Los niveles de IGF1
e IGFBP3 abarcan un amplio rango de valores, indicando diversos grados de insuficiencia y resistencia a la
GH. Pero ninguna determinación hormonal es predictora del posible crecimiento recuperador, únicamente
la talla parental y la longitud al nacimiento suponen
variables a considerar sobre la talla adulta en estos
pacientes.
Los niños nacidos PEG suelen tener una menor talla
durante la infancia y la adolescencia, alcanzando en la
edad adulta una talla aproximadamente una Desviación Estándar por debajo de la media2. El tratamiento
con hormona de crecimiento humana recombinante
(rh-GH) en el niño PEG con crecimiento recuperador
inadecuado es efectivo, aumentando su talla final. En
Europa, el tratamiento con rh-GH está aprobado desde
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el año 2003, en aquellos pacientes PEG no sindrómicos, sin crecimiento recuperador o “catch up” a los 4
años de vida, y con talla inferior a -2,5 DE y menor de
-1 DE ajustada a la talla diana. Debe administrarse diariamente por la noche por vía subcutánea. El efecto es
dosis dependiente (mayor a más dosis). Se recomienda
dosificar a 0,035 mg/Kg/día, pudiendo incrementarse
hasta un máximo de 0,050 mg/kg/día.
Al inicio y durante el seguimiento es necesario tomar
la tensión arterial y realizar las siguientes determinaciones analíticas: T4 libre, IGF-I, IGFBP3, glucemia e
insulinemia basales, glicohemoglobina y lipidograma.
La efectividad del tratamiento con GH en niños PEG ha
sido bien demostrada y se ha observado mejoría en la
talla comparable a la de pacientes con déficit de GH.
La respuesta al tratamiento con rh-GH es muy variable
entre pacientes. La edad de inicio precoz, el déficit de
talla individual corregido por la talla diana y una mayor
dosis de GH son los factores predictores de una respuesta favorable3.
A pesar de la recomendación de inicio de rh-GH entre
los 2-4 años por las diferentes sociedades científicas
(International Societies of Pediatric Endocrinology y la
Growth Hormone Research Society), la edad media de
inicio del tratamiento frecuentemente se retrasa, con
una media de inicio en ocasiones entre los 7-9 años.
Este retraso en la administración de la rh-GH está
asociado a una significativa reducción en el grado de
respuesta al tratamiento4-6. Por ello, un niño con antecedente de nacido PEG que no ha conseguido crecimiento recuperador a los 2 años debería ser remitido
a los 2-3 años a la consulta de Endocrinología Infantil
para evitar retrasar el inicio del tratamiento más allá
de los 4 años. Incluso varios estudios apoyan que su
administración a partir de los 18-24 meses es segura
y eficaz7, aunque su uso a estas edades no está aprobado en Europa en la actualidad, en Estados Unidos
la Food and Drug Administration (FDA) lo permite en
estos niños a partir de los dos años de edad.
La velocidad de crecimiento suele aumentar de manera
significativa, principalmente durante el primer año. Si
la velocidad de crecimiento durante el primer año de
tratamiento es inferior a +1 DE, será necesario reevaluarlo para valorar la efectividad y la posibilidad de
suspender el tratamiento.
Por otra parte, el tratamiento con rh-GH puede asociar
mejoría en la tensión arterial sistólica, el perfil lipídico
y la composición corporal. Los efectos sobre el metabolismo hidrocarbonado por la acción contrainsular de
la rh-GH son reversibles al suspender el tratamiento.
El diagnóstico temprano de la falta de “catch-up” en
los PEG y la rápida derivación para la valoración de
tratamiento con GH son necesarias para la óptima
aceleración del crecimiento, normalización de la talla
prepuberal y mejoría de la talla final.
7
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ADRENARQUIA Y PUBERTAD
En los pacientes PEG, las modificaciones del eje adrenal y gonadal durante el periodo prenatal pueden condicionar alteraciones en el proceso de la adrenarquia
y de la pubertad.
Los pacientes PEG tienen más frecuentemente pubarquia-adrenarquia precoz, así como un inicio precoz del
desarrollo puberal y en niñas el avance de la menarquia, comparados con niños y niñas nacidas con peso
y longitud adecuados a su edad gestacional (AEG). Los
pacientes PEG presentan pubertad adelantada –de
inicio en tiempo adecuado pero en la franja inferior del
rango normal- en relación al grupo de niños nacidos
AEG. Al inicio de la pubertad, el grupo PEG presenta un
ligero retraso en la edad ósea respecto al grupo AEG,
aunque posteriormente presenta mayor velocidad de
maduración ósea8. El pico de velocidad de crecimiento ocurre en un estadio puberal precoz y su duración
puede ser más corta, lo que puede derivar en una
fusión prematura de las epífisis y condicionar una talla
adulta inferior a la esperada, y en ocasiones inferior a
la talla diana.
Las niñas PEG que realizan un catch-up postnatal
rápido y exagerado, sobre todo en peso, presentan con
mayor frecuencia pubarquia precoz. Esta rápida ganancia de peso en la primera infancia condiciona un
incremento de la adiposidad central, la disminución de
la sensibilidad a la insulina y una elevación de IGF-1,
todos ellos factores condicionantes de la pubarquia
precoz. La pubertad puede iniciarse entre los 8 y 9
años y la menarquia puede adelantarse unos meses,
entre 5 y 10 condicionando una menor talla final.
En la adolescencia, existe mayor riesgo de desarrollar
síndrome de ovario poliquístico. En la adolescencia y
en la edad adulta, los genitales internos pueden tener
un tamaño inferior al que presentan pacientes de la
misma edad nacidas con peso adecuado. También
presentan menor frecuencia ovulatoria. Estudios experimentales han mostrado que la modulación de la
resistencia a la insulina durante el periodo peripuberal
y puberal mediante la administración de metformina
puede normalizar el timing puberal, retrasar la edad
de la menarquia y mejorar el perfil endocrino-metabólico y la composición corporal9.

NEURODESARROLLO
La restricción en el crecimiento intrauterino fetal
puede tener en sí misma una influencia negativa
sobre el desarrollo neurológico. La insuficiencia placentaria que origina el retraso en el crecimiento fetal
provoca una falta de nutrientes y cambios en las funciones endocrinas fetales y placentarias que pueden
comprometer el crecimiento del desarrollo cerebral
en el feto. Así, los niños PEG asocian un deterioro en
diversas funciones cognitivas y sensoriales, que en la
mayoría de los casos es leve, pero puede estar pre8
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sentes desde el período neonatal o hacerse evidente
en etapas más tardías.
Los niños PEG presentan desde el nacimiento un perímetro cefálico menor o en los límites inferiores de la
normalidad. Presentan también un volumen cerebral
disminuido que podría estar en relación con el deterioro cognitivo10; en este sentido, estudios morfológicos
realizados mediante resonancia magnética muestran
una disminución del volumen cortical, ya presente en
el nacimiento. El compromiso del crecimiento cerebral afecta al área del hipocampo, (relacionada íntimamente con la memoria), a la densidad neuronal y
a la mielinización. El nacer PEG puede afectar también a las funciones reguladas por la corteza frontal,
tales como la atención, la creatividad, el lenguaje, la
memoria y las capacidades del aprendizaje, con una
menor habilidad en matemáticas y comprensión lectora, además de problemas emocionales y de conducta,
presentando muchos de los niños PEG un trastorno de
déficit de atención e hiperactividad (TDAH). En cambio
son similares a los niños con crecimiento intrauterino
adecuado en habilidades visuales y espaciales, sensoriales y motoras.
El deterioro del CI es una de las consecuencias más
importantes que puede aparecer en un niño PEG. La
presencia de receptores de hormona de crecimiento
(GH) en el cerebro, lleva implícita una acción sobre
este órgano. En niños PEG los datos existentes sobre
el efecto de la GH exógena en la capacidad cognitiva o
inteligencia son contradictorios. Aún se desconoce si
una administración precoz de GH, por ejemplo desde
los 2 años de vida, pudiera prevenir estas consecuencias neurológicas negativas al aumentar los niveles de
IGF-I, que estimularía el desarrollo dendrítico.
Tras el nacimiento de un niño PEG es necesario iniciar
precozmente unas medidas de estimulación adecuadas para prevenir el deterioro cognitivo. Otra intervención con demostrado beneficio es la promoción de la
lactancia materna exclusiva y prolongada (6 meses o
más), por lo que debe estimularse el inicio y el mantenimiento de lactancia materna tanto como sea posible.

CONCLUSIONES
El niño nacido Pequeño para su Edad Gestacional presenta un mayor riesgo de morbi-mortalidad perinatal
y también de enfermedad cardiovascular en la edad
adulta, por lo que el diagnóstico y seguimiento de
estos niños a largo plazo resulta fundamental. Durante
la infancia pueden modificarse algunos de los factores
que condicionan esta patología, mejorar el crecimiento
y composición corporal, implantar estilos de vida saludables y corregir los defectos de aprendizaje y adaptación social.
Deben ser evitados en la mujer gestante factores como
el tabaco, el estrés, los tóxicos, la malnutrición y la hipoxia para asegurar un adecuado crecimiento fetal.
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El tratamiento con hormona de crecimiento recombinante en el niño PEG sin crecimiento recuperador
es efectivo, aumentando su talla final. El diagnóstico
temprano de la falta de crecimiento recuperador en
los PEG y la rápida derivación para la valoración de
tratamiento con GH son necesarias para la óptima
aceleración del crecimiento, normalización de la talla
prepuberal y mejoría de la talla final.
Los pacientes PEG tienen más frecuentemente pubarquia y adrenarquia precoz, así como un inicio precoz
del desarrollo puberal y en niñas la menarquia a una
edad más temprana. El pico de velocidad de crecimiento ocurre en un estadio puberal precoz y su duración puede ser más corta, lo que puede derivar en una
fusión prematura de las epífisis.
Tras el nacimiento de un niño PEG es necesario iniciar
precozmente unas medidas de estimulación adecuadas para prevenir el deterioro cognitivo. Otra intervención con demostrado beneficio es la promoción de la
lactancia materna exclusiva y prolongada.
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PEQUEÑO PARA LA EDAD GESTACIONAL: RIESGO CARDIOVASCULAR
Y METABÓLICO
Antonio de Arriba Muñoz1 y Grupo PEG de la Sociedad
Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP)*

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.
Grupo PEG de la SEEP: de Arriba Muñoz, Antonio, Bosch
Muñoz, Jordi, Cabanas Rodríguez, Paloma, Cañete Estrada,
Ramón, Díez López, Ignacio, Ibáñez Toda, Lourdes, Hawkins
Solís, María Magdalena, Martínez-Aedo Ollero, María José,
Rial Rodríguez, José Manuel, Rodríguez Dehli, Ana Cristina.
1
*

El concepto de recién nacido pequeño para su edad
gestacional (PEG) es un concepto estadístico, que
es asignado, según autores, a niños con un peso y/o
longitud al nacer que se sitúa debajo de un umbral
fijado de antemano, bien sea el percentil 10 (p10), p5
o - 2 desviaciones estándar (DE). Es decir, discrimina a todos los recién nacidos que están debajo de un
límite inferior de confianza de la curva de normalidad peso-longitud-semanas de gestación, en función
de la “normalidad estadística” de su población. Este
término describe un resultado del peso/longitud al
final de la gestación. Es un concepto estático, un dato
transversal y de carácter estadístico. Entre sus causas
aparece el daño placentario severo (asociado a hábito
tabáquico, ciertas condiciones laborales o situaciones
estresantes durante el embarazo, entre otras). Nacer
9
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PEG puede producir repercusiones en el periodo neonatal, problemas de crecimiento, trastornos a nivel
neurocognitivo, y un riesgo aumentado de desarrollar
enfermedad cardiovascular, por lo que es fundamental
mejorar el conocimiento que tenemos sobre esta población, para evitar el desarrollo de estas situaciones
adversas.

es el mejor predictor de la composición corporal en la
adolescencia y edad adulta; en la práctica clínica, debemos evitar una ganancia de peso excesiva, especialmente en los niños con antecedente de haber nacido
PEG. El concepto “crecimiento recuperador saludable”
debe ser el objetivo a perseguir por los clínicos en el
presente y futuro inmediato.

El entorno desfavorable durante la vida intrauterina,
que conduce a una restricción del crecimiento fetal y
a bajo peso y/o longitud al nacer, puede aumentar el
riesgo de enfermedad coronaria, accidentes cerebrovasculares y resistencia aumentada a la insulina, con
posterior desarrollo de diabetes. Todos estas comorbilidades no son obligatorias en el niño PEG, sino que
se sabe que existe una programación fetal que facilita que aparezcan, siendo más acusadas en aquellos
niños que presentan una rápida recuperación del peso
y en los que no siguen unos hábitos de vida saludables.

Desde los primeros trabajos epidemiológicos, realizados a finales de los años 1980 en Gran Bretaña, se
conoce la existencia de una significativa asociación de
la patología cardiovascular y metabólica del adulto con
el peso al nacer, en ambos sexos. En el seguimiento
de cohortes con gran número de individuos se ha demostrado que dicha asociación no obedece a factores
de confusión tales como el nivel socioeconómico, tabaquismo, ocupación, etc. Existe una incidencia 6 veces
mayor de síndrome metabólico en el grupo de bajo
peso frente a los de peso elevado al nacer, hecho que
se asocia al desarrollo de factores de riesgo establecidos para la patología cardiovascular (hipertensión arterial y dislipemia, o la tolerancia alterada a la glucosa
y el aumento de la resistencia a insulina). Sin embargo,
la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular y
diabetes tipo 2 (DM2) durante la infancia en los PEG es
muy baja, y las medidas preventivas serán similares a
las recomendadas para el resto de la población, si bien
cabe reforzar su cumplimiento informando al paciente y sus familiares de los riesgos descritos en la edad
adulta. El concepto de programación fetal o la hipótesis de un origen fetal de enfermedades del adulto sugiere que daños producidos durante un periodo crítico
de desarrollo pueden modificar de forma permanente
la estructura, fisiología o el metabolismo de algunos
órganos, haciendo más vulnerables a los PEG a las influencias adversas del entorno en la vida adulta. Estudios prospectivos sugieren que el efecto de dicha programación puede iniciarse desde la infancia. Además,
nacer PEG es un factor de riesgo similar al tabaco
para la disfunción endotelial. Dicho daño endotelial
es debido a una restricción proteica en la época fetal,
que conduce a una disminución de síntesis de elastina
en las paredes vasculares, ocasionando una disminución de la elasticidad que además, tras el nacimiento,
puede empeorar si existe una recuperación acelerada
del peso. Así, existe una relación inversa entre nacer
PEG y el índice íntima-media carotídeo según el grado
de restricción de crecimiento. Durante el embarazo el
tabaquismo, la presencia de dislipemia y/o una baja
ingesta energética contribuyen simultáneamente al
aumento del índice íntima-media carotídeo.

Aproximadamente el 85-90% de los niños nacidos PEG
experimentan un crecimiento recuperador (catch-up
growth) de forma espontánea, alcanzando una talla
por encima de -2 DE. Suele producirse antes de los 2
años y en el 80 % de los casos ocurre en los primeros 6 meses de vida. Sin embargo, el 10-15% de los
niños nacidos PEG continúan con una talla por debajo
de -2 DE durante toda la infancia, adolescencia y edad
adulta, con lo que actualmente se trata del grupo susceptible de ser tratados con hormona de crecimiento
recombinante (rhGH). El crecimiento recuperador
espontáneo en niños nacidos PEG se ha definido de
distintas formas. Una definición genérica sería una
velocidad de crecimiento en centímetros/año superior
a la media para su edad cronológica y sexo. La definición aceptada universalmente sería aquella en la que
la velocidad de crecimiento es suficiente para superar
el límite de -2 DE y ponerse en disposición de alcanzar
su potencial genético.
En los últimos años, se discute si un crecimiento recuperador rápido es beneficioso o perjudicial, ya que
puede asociarse con posteriores cambios en la composición corporal y riesgo de desarrollar sobrepeso
y obesidad en la infancia y posteriormente síndrome
metabólico. Los pacientes nacidos PEG son propensos
a aumentar su IMC sobre todo a expensas de una adiposidad central y grasa intraabdominal, hecho demostrado con estudios con Resonancia Magnética abdominal. Diversos estudios indican que este incremento de
grasa abdominal continúa después de la recuperación
de peso y talla y que la recuperación que ocurre en los
2 primeros años de vida, produce una insulinoresistencia que estaría presente ya entre los 2 y los 4 años.
Estos hechos se asocian en la vida adulta con enfermedad cardiovascular y diabetes y, en su conjunto, dan
lugar al síndrome metabólico. Por ello, es importante
conocer que las consecuencias del crecimiento fetal
restringido sobre la composición corporal repercuten
más allá de la infancia, observándose dichos hallazgos
en la edad adulta. La ganancia de peso en la infancia
10

Todos los riesgos cardiovasculares descritos en niños
nacidos PEG, pueden ser “modulados” desde el nacimiento, gracias a los factores epigénéticos; así, se
sabe que evitar una ganancia excesiva de peso durante
los primeros meses y años de la vida, pueden evitar su
desarrollo. La lactancia materna exclusiva durante los
primeros meses de vida, evitando fórmulas artificiales
y/o fortificantes en estos niños de bajo peso, es fun-
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damental para ello. Las fórmulas artificiales producen
mayores ganancias de peso en estos niños, sobre todo
a partir de masa grasa, alterando el perfil lipídico, produciendo descensos importantes de la adiponectina
de alto peso molecular –una adipoquina con acciones
sensibilizantes a la acción de la insulina- y elevaciones
importantes de los niveles de IGF-I, lo que, en conjunto, predispone al desarrollo de resistencia a la insulina
y posteriormente diabetes, hechos que no han sido observados en recién nacidos alimentados con lactancia
materna. Posteriormente, según el niño va creciendo,
será fundamental inculcarle, desde el principio hábitos saludables, fomentando la realización de ejercicio
físico aeróbico de forma regular.

RECOMENDACIONES EN EL SEGUIMIENTO DE NIÑOS PEG
1. Promover la lactancia materna, frente al uso de
fórmulas, salvo en casos seleccionados.
2. Vigilar evolución ponderal mediante gráficas actualizadas de la población española.
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3. Control de hábitos nutricionales centrado en los
PEG con rápida recuperación ponderal.
4. Fomento de ejercicio físico aeróbico de forma regular (3 días/semana) y dieta normocalórica en los
PEG con aumento del IMC después de los 2 años y
antes de los 6 años.
5. Toma de tensión arterial dentro del programa del
niño sano a partir de los 3 años.
6. Controlar los niveles de lípidos plasmáticos después de los 2 años en sujetos con antecedentes
familiares o personales de riesgo CV.
7. Intervención dietética y tratamiento farmacológico en los que presenten dislipemia según las
recomendaciones generales para la población de
riesgo.
8. Deberá vigilarse la tolerancia a hidratos de carbono especialmente en los PEG con antecedentes
familiares de DM2 que desarrollen sobrepeso y en
aquellos que reciban tratamientos potencialmente
hiperglucemiantes, como corticoides u hormona
de crecimiento.

 Los nacidos PEG presentan mayor riesgo de desarrollar patología cardiovascular y Diabetes
Mellitus tipo 2.
 El incremento rápido y precoz de peso y masa grasa favorecen la aparición de eventos
cardiovasculares y DM2.
 Se recomienda la lactancia materna exclusiva los primeros meses de vida, evitando fórmulas
artificiales o fortificantes.
 Las actividades preventivas deben comenzar en la infancia evitando la aparición de sobrepeso y
fomentando el ejercicio físico aeróbico de forma regular.
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SEGUIMIENTO DEL NIÑO PEG DESDE LA ATENCION PRIMARIA
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INTRODUCCIÓN
El término “pequeño para la edad gestacional” (PEG)
describe a un recién nacido cuyo peso y/o longitud se
encuentran dos o más desviaciones estándar (DE) por
debajo de la media establecida para su población de
referencia, su sexo y su edad gestacional.
Es preciso conocer con exactitud la duración de la gestación, bien sea por la fecha de la última menstruación
o, preferiblemente, por ecografía fetal. Ésta facilitará
una estimación correcta de la edad gestacional salvo
que ya desde el primer trimestre exista algún trastorno del crecimiento1. Es importante que las medidas de
peso y longitud del recién nacido se hagan con precisión, ya que, sobre todo en esta última, se cometen
frecuentes errores.
Si bien el término PEG comprende tanto a los recién
nacidos de peso bajo como de longitud reducida, puede
ser de utilidad diferenciar tres grupos dentro de los
PEG: de peso reducido (índice ponderal bajo), de longitud reducida o de peso y longitud disminuidos2. Esta clasificación permite orientar mejor el diagnóstico etiológico y el riesgo futuro de morbilidad cardiovascular.
Como referencia para una correcta clasificación del
PEG disponemos de las tablas y gráficas de recién nacidos del Estudio Transversal Español de Crecimien12
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to3, basadas en una muestra amplia y representativa
de la población actual de nuestro país, y abarcando
desde las 26 a las 42 semanas de edad gestacional,
para cada sexo por separado. Para el seguimiento
posterior durante la infancia y adolescencia, contamos
con el Estudio Longitudinal Español de Crecimiento
1978-2000 (disponible en http://www.seep.es/privado/
documentos/Publicaciones/Estudios_Españoles_de_
Crecimiento_2010.pdf
Se debe considerar desde Atención Primaria.

TALLA BAJA Y TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO
Los PEG suelen tener una menor talla durante la infancia y la adolescencia, alcanzando en la edad adulta una
talla aproximadamente una DE menor de la media5,6.
Pueden experimentar un crecimiento acelerado recuperador o catch-up, que tiene lugar en su mayor
parte en los primeros doce meses de vida y está prácticamente completado a los dos años, alcanzando una
talla superior a –2 DE en aproximadamente el 90 % de
los casos7. En el caso de los PEG prematuros el crecimiento recuperador puede retrasarse4,8. Los PEG muy
prematuros o con mayor restricción de crecimiento,
especialmente con baja longitud al nacimiento, tienen
menos posibilidades de alcanzar una talla normal7.
El tratamiento con hormona de crecimiento humana
recombinante (rh-GH) en el niño PEG con crecimiento recuperador inadecuado es efectivo8,9. En Europa,
el tratamiento con rh-GH está aprobado en aquellos
pacientes PEG que a los 4 años no hayan tenido un
crecimiento recuperador o catch up, y con talla inferior
a –2,5 DE y menor de –1 DE ajustada a la talla diana.
Es necesario tomar la tensión arterial y realizar las
siguientes determinaciones analíticas: T4 libre, IGF-I,
IGFBP3, glucemia e insulinemia basales, glicohemoglobina y perfil lipídico (colesterol total, HDL colesterol
(HDLc), LDL colesterol (LDLc), triglicéridos).
La dosis de rh-GH recomendada es 0,035-0,067 mg/
Kg/día. Debe administrarse diariamente por la noche
por vía subcutánea. El grado de respuesta depende
de la dosis, la edad de inicio del tratamiento (mayor
respuesta en más jóvenes) y el déficit de talla individual corregido por la talla diana9,10. Por otra parte, el
tratamiento con rh-GH también puede mejorar la tensión arterial sistólica, el perfil lipídico y la composición
corporal. Los efectos sobre el metabolismo hidrocarbonado por la acción antiinsulínica de la rh-GH son
reversibles al suspender el tratamiento.

ADRENARQUIA Y PUBERTAD
En los pacientes PEG, las modificaciones del eje adrenal y gonadal durante el período prenatal pueden condicionar alteraciones en el proceso de la adrenarquia y
de la pubertad11,12.
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En los varones, en conjunto, las concentraciones del
marcador de la adrenarquia, el sulfato de dehidroepiandrosterona (DHEAs) puede estar incrementado de
manera precoz. El inicio y progresión de la pubertad
son en general normales. Tienen mayor riesgo de presentar hipospadias y criptorquidia. Algunos estudios
postulan la posibilidad de un incremento del riesgo
futuro de cáncer de testículo en la edad adulta13,14.
Pueden verse afectadas la maduración y la función de
las células de Sertoli y de Leydig.
Las niñas PEG que realizan un catch-up postnatal
rápido y exagerado –sobre todo de peso– presentan
con mayor frecuencia pubarquia precoz debida a adrenarquia precoz marcada. La pubertad puede iniciarse
entre los 8 y los 9 años y es seguida de una menarquía
que se adelanta alrededor de 5-10 meses, lo que puede
condicionar una talla final por debajo de la talla diana.
En la adolescencia y en la edad adulta, los genitales
internos pueden tener un tamaño inferior al que presentan pacientes de la misma edad nacidas con peso
adecuado a la edad gestacional; asimismo, las pacientes PEG presentan menor frecuencia ovulatoria15.
En las niñas PEG existe mayor predisposición a exceso
de grasa de predominio central y visceral, que se acompaña de alteraciones de adipoquinas y marcadores de
inflamación (disminución de adiponectina de alto peso
molecular y aumento de leptina y PCR ultrasensible,
entre otros). Estas alteraciones parecen estar determinadas por una resistencia a la insulina, que a su vez,
parece tener un papel importante en el desencadenamiento tanto de la pubarquia precoz como de la pubertad adelantada, especialmente cuando se asocia una
rápida ganancia de talla y peso postnatal. En la adolescencia, estas alteraciones pueden condicionar mayor
riesgo de desarrollar síndrome del ovario poliquístico.
Estudios experimentales han mostrado que la modulación de la resistencia a la insulina durante el período peripuberal y puberal mediante la administración
de metformina, puede normalizar el timing puberal,
retrasar la edad de la menarquía, y mejorar el perfil
endocrino-metabólico y la composición corporal16,17.

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

Sesiones científicas oficiales
En la composición corporal del adulto nacido PEG se
constata disminución de masa magra. La adiposidad central (alto índice cintura/cadera) se asocia con
mayor incremento de peso en los primeros años26,27.
Durante la infancia la prevalencia de factores de riesgo
cardiovascular y DM2 en los PEG es muy baja, y las
medidas preventivas serán similares a las recomendadas para el resto de la población, si bien cabe reforzar
su cumplimiento informando al paciente y sus familiares de los riesgos descritos en la edad adulta.

DESARROLLO NEUROCOGNITIVO
Nacer PEG es una condición que en sí misma puede
tener una influencia negativa sobre el desarrollo
neurocognitivo. Los recién nacidos PEG presentan
un volumen cerebral disminuido que podría estar en
relación con el deterioro cognitivo28; en este sentido,
estudios morfológicos realizados mediante resonancia
magnética muestran disminución del volumen cortical, ya presente en el nacimiento29. El compromiso
del crecimiento cerebral afecta sobre todo al área del
hipocampo, zona relacionada íntimamente con la memoria, y también a la densidad neuronal, el espesor y
a la mielinización30.
Estos problemas son objetivables desde la primera
infancia, ya que son niños que presentan perímetro
cefálico en los límites inferiores de la normalidad o
por debajo31; caminan o hablan algo más tarde que
la población general; muestran con mayor frecuencia problemas neurológicos entre los que destacan el
trastorno por déficit de atención e hiperactividad32.
Mediante la realización de test de desarrollo neurológico adecuados a cada edad se puede saber qué áreas
se afectan más en cada momento33. Así, entre los 3 y
los 24 meses de edad, el área más afectada es la del
control postural que evalúa función motora grosera;
entre los 3 y 6 años los peores resultados se obtienen
en la escala de función motora que evalúa la coordinación de movimientos tanto finos como groseros
y a partir de los 7 años destacan los malos resultados en el cociente intelectual (CI). El 50-60% de los
niños tienen problemas de concentración, pudiendo
llegar a surgir trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Esta situación se hace evidente
al aumentar la exigencia de los cursos académicos,
conduciendo, a menudo, a fracaso escolar. Por ello,
son niños que requieren control a largo plazo, seguimiento exhaustivo y, en algunos casos, tratamientos
farmacológicos.
El deterioro del CI es una de las consecuencias más
importantes que puede aparecer en un niño PEG. Un
porcentaje de niños PEG muestran una disminución
de los valores de CI comparados con la población
normal, desde los 3 meses hasta los 14 años de edad.
Un porcentaje de esta población tendrá valores de CI
por debajo de –2 DE que empeoran progresivamente
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con la edad y que, en algunos casos, puede llegar a
instaurarse un retraso mental severo33.

SEGUIMIENTO EN ATENCIÓN PRIMARIA
El pediatra de atención primaria tiene una función fundamental en el seguimiento de los PEG35. En párrafos
anteriores se han expuesto los principales problemas
de este grupo de pacientes. El pediatra debe conocer
muy bien estos problemas y sus signos de alarma,
realizar una detección precoz y poner las medidas
necesarias para su prevención y/o corrección. Estas
incluyen desde la educación sanitaria hasta la derivación a las consultas de subespecialidades pediátricas.
Es muy importante que exista una comunicación adecuada entre atención primaria y hospitalaria para optimizar las intervenciones sobre estos niños, máxime
cuando se sabe que frecuentemente son aquellos con
peor evolución los que más abandonan los programas
de seguimiento (Tabla 1 y 2)36,37.
a) Crecimiento-Nutrición
Se debe controlar el peso, longitud/talla, IMC,
perímetro craneal y velocidad de crecimiento,
comparando dichos valores con las tablas de referencia. La recuperación ponderoestatural debe
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ser lenta y progresiva, ya que incrementos rápidos
en el peso y la talla en los primeros 3-4 años de
vida pueden favorecer la aparición de acumulo de
grasa visceral, resistencia a la insulina, DM2 y sus
consecuencias cardiovasculares y metabólicas en
la edad adulta38,39. También se asocia a la aparición
precoz de caracteres sexuales secundarios40. Por
otro lado, la ganancia de peso insuficiente en este
rango de edad, se puede asociar a un peor desarrollo cognitivo41. Se debe favorecer en la medida de
lo posible, la lactancia materna al menos durante
los 6 primeros meses42. En caso de utilización de
fórmulas artificiales individualizar la fórmula a utilizar según la curva de ganancia ponderal. Se recomienda introducir la alimentación complementaria
siguiendo el patrón de los niños nacidos con peso
adecuado para la edad gestacional35. Pasados los
2 primeros años de vida, la dieta debe ser lo más
equilibrada y saludable posible.
Hay que monitorizar el crecimiento, porque 10%
de los niños PEG no alcanzarán el crecimiento recuperador a los 2 años, estando indicado en algunos de ellos el tratamiento con rh-GH. Por esto,
se deben remitir a los servicios de endocrinología
pediátrica todos los niños PEG que a los 4 años
tengan una talla por debajo de –2 DE13,34, o antes si
el crecimiento no es favorable.

Tabla 1. Etiología del PEG
 Causas Fetales
Anomalías cromosómicas (monosomías, trisomías, deleciones, cromosoma en anillo)
Defectos genéticos (acondroplasia, S. de Bloom, Glucoquinasa, etc)
Malformaciones congénitas (cardiacas, renales, etc.)
Gestación múltiple
 Causas Maternas
Edad <16 años o >35 años
Talla y peso bajos
Malformaciones uterinas
Paridad (nulípara, gran multípara)
Intervalo < 6 meses entre embarazos
Anteriores fetos PEG
Malnutrición
Infecciones crónicas
Enfermedades crónicas (colagenopatías, insuficiencia renal)
Hipertensión crónica o preeclampsia
Anemias, neumopatías y cardiopatías cianosantes (hipoxemia)
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 Causas placentarias
Defectos de implantación
Anomalías vasculares (arteria umbilical única, hemangioma)
Infarto placentario
Desprendimiento placentario
Insuficiencia placentaria
 Causas ambientales
Altitud (hipoxia)
Desnutrición o desequilibrio de nutrientes
Fármacos (anticoagulantes, anticonvulsivantes, antineoplásicos)
Tabaco
Otros tóxicos (alcohol, opioides)
Infecciones prenatales (TORCH, varicela, malaria, sífilis, Chagas, listeria, HIV)

Tabla 2. Recomendaciones para la prevención del riesgo cardiovascular en el niño PEG
 Fomento de la lactancia materna. Individualizar el uso de fórmulas o dietas reforzadas.
 Seguimiento de la evolución ponderal mediante gráficas apropiadas para la población.
 Control de hábitos nutricionales centrado en los PEG con rápida recuperación ponderal.
 Fomento de ejercicio y dieta normocalórica en los PEG con rebote adiposo precoz (aumento del IMC después de los 2 años y antes de los 6 años).
 Toma de tensión arterial dentro del programa del niño sano a partir de los 3 años.
 Niveles de lípidos plasmáticos después de los 2 años en sujetos con antecedentes familiares o personales
de riesgo cardiovascular.
 Intervención dietética y tratamiento farmacológico en los que presenten dislipemia según las recomendaciones generales para la población de riesgo.
 Deberá vigilarse la tolerancia a hidratos de carbono especialmente en los PEG con antecedentes familiares
de DM2 que desarrollen sobrepeso y en aquellos que reciban tratamientos potencialmente hiperglucemiantes, como corticoides u hormona de crecimiento.

b) Pubertad
Las niñas PEG que realizan un catch-up posnatal
rápido y exagerado presentan con mayor frecuencia pubarquia precoz. La pubertad suele iniciarse
entre los 8 y los 9 años y es seguida de una menarquía adelantada, lo que puede condicionar una
talla final inferior a la talla diana12,43. Asimismo,
los niños pueden presentar un brote de crecimiento puberal menor. Se debe vigilar la aparición de
signos puberales tempranos, y remitir a los servicios de endocrinología pediátrica a los niños menores de 10 años en los que aumente el volumen
testicular por encima de 4 mL, y a las niñas menores de 9 años con inicio de telarquia, así como

también deben ser evaluados los niños menores
de 9 años o niñas menores de 8 años en caso de
aparición de vello púbico.
c) Desarrollo Psicomotor
Los niños PEG tienen más riesgo de presentar
problemas en el desarrollo neurocognitivo y trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Está
descrito que el tratamiento con rh-GH puede mejorar estos problemas en el grupo de no recuperadores. Se debe hacer, por tanto una vigilancia del
desarrollo psicomotor de los niños PEG, prestando
especial atención a la función motriz gruesa y fina
15
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en los 3 años primeros de vida y al cociente intelectual en los mayores de 3 años. Hay que insistir
en la estimulación precoz tanto en la familia, como
en centros de atención temprana.
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Anexo 1. Información a los Padres
Su hijo ha nacido pequeño para su edad gestacional. Este hecho puede conllevar la aparición de una serie de
trastornos, que es necesario vigilar a lo largo de su vida, para poder instaurar en caso necesario, las medidas
oportunas de prevención o tratamiento.
Por este motivo es necesario controlar:
Nutrición: no es recomendable que su hijo recupere peso rápidamente, ya que el exceso calórico no mejora el
pronóstico de talla, pero sí favorece el acumulo de grasa y sus consecuencias metabólicas.
Crecimiento: su pediatra debe controlar la curva de talla, y si observa que su hijo no hace una recuperación
adecuada, derivarle a una unidad especializada de endocrinología pediátrica.
Pubertad: la edad de aparición de signos puberales debe ser vigilada por su pediatra ya que en algunos casos
puede adelantarse.
Desarrollo psicomotor: los niños pequeños para la edad gestacional, pueden presentar algún problema en el
desarrollo psicomotor (trastornos motores, dificultades de aprendizaje, hiperactividad), siendo importante su
detección y si fuera necesario iniciar la estimulación precoz lo antes posible.
Para ayudar a la detección precoz de estos trastornos, es importante que su hijo acuda con regularidad tanto
a su pediatra como a las consultas de seguimiento de las unidades neonatales si así se lo indicaran.
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MESA REDONDA
3 DE JUNIO • 16:30-18:00 H • AUDITORIO A1 (PALACIO)
ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR DEL NIÑO CON PATOLOGÍA CRÓNICA: FAMILIA, HOSPITAL
Y CUIDADOS PALIATIVOS
Moderador: Francisco José Climent Alcalá. Hospital Universitario La Paz. Madrid

VISIÓN HOSPITALARIA DEL NIÑO CON PATOLOGÍA CRÓNICA
Francisco José Climent Alcalá

Hospital Universitario La Paz. Madrid

INTRODUCCIÓN
En el último medio siglo ha existido una clara mejoría en la atención pediátrica que ha permitido reducir
la mortalidad infantil y aumentar la supervivencia de
niños con enfermedades graves1. Como consecuencia
de estos avances existe un aumento de niños con patología crónica, en ocasiones con discapacidades de por
vida, con mayor fragilidad y complejidad médica. Este
aumento de pacientes crónicos, al igual que ocurre en
la población adulta, exige un cambio de mentalidad en
los programas de planificación de la atención pediátrica, con un cambio en la orientación de los esfuerzos
para mejorar una atención completa, multidisciplinar y
coordinada para estos niños. En la actualidad la atención del paciente crónico supone el principal objetivo
de los sistemas de salud en el mundo desarrollado2,3.
Un primer paso que ha posibilitado avanzar en el cuidado de los pacientes crónicos pediátricos ha sido
mejorar su identificación y clasificación. Los niños con
necesidades especiales de salud (Children With Special
Health Care Needs; CSHCN) son aquellos que tienen o
están en mayor riesgo de padecer una condición física,
de desarrollo, de comportamiento o emocional crónica, que requieren más atención sanitaria de lo requerido por la población pediátrica general . Dentro de los
CSCHN existe un grupo menor, los niños médicamente
complejos (Medically Complex Children, MCC) o médicamente frágiles, que se incrementa continuamente
e incluye a aquellos niños que tienen enfermedades
multisistémicas y/o dependencia de la tecnología,
y/o pautas de medicación más complejas4. La mejor
definición para estos pacientes MCC sería la de un
paciente con alguna condición médica que puede esperarse razonablemente que dure al menos 12 meses
(a menos que intervenga la muerte) e involucrar a diferentes sistemas de órganos o 1 sistema lo suficientemente grave como para requerir atención pediátrica

especializada, soporte tecnificado y, probablemente,
un cierto período de hospitalización en un centro de
atención terciaria6.
Las diferentes patologías crónicas se clasifican dentro
de una categoría de diagnóstico incluidas en el ICD-9
como: respiratoria, renal, gastrointestinal, metabólico,
hematológico, defecto congénito o genético, cáncer,
cardiovascular y neuromuscular4,5. En cuanto al soporte tecnificado se define como un dispositivo médico
usado para mantener el estado de salud de un niño,
algunos ejemplos son gastrostomía, traqueostomía,
válvulas de derivaciones ventriculares y catéteres venosos permanentes5.

EPIDEMIOLOGÍA
En los paises desarrollados, como EE.UU, los CSHNC
suponen entre el 13% y 18% de todos los niños, sin
embargo representan según algunos trabajos más del
80% del coste de la asistencia sanitaria infantil. Este
aumento de gasto se debe fundamentalmente a la
mayor utilización de servicios, más días de hospitalización, más visitas a profesionales no médicos4, y más
utilización de recursos sanitarios en el domicilio4,5.
El incremento de CSHNC es evidente en los últimos
años. Simon et al. publicaron el aumento de hospitalizaciones debidas a patologías crónicas en EE.UU,
estas fueron las responsables del 8,9% de ingresos
en 1997 y hasta el 10,1% en 2006. Los ingresos por
patologías crónicas representaron el 22,7% de los
días de ingresos totales en pediatría en 1997 y el
26,1% en 2006, el 37,1% de los gastos sanitarios en
1996 frente al 40,6% en 2006, así como el 41,9% de
los fallecimiento pediátricos en 1997 y el 43,2%s en
20066. Estas cifras son superiores a las publicadas
por Feudtner et al. en 2001.: 1,7% de los pacientes
hospitalizados, 3,8% de las hospitalizaciones y 5,5%
de los gastos hospitalarios5.
Berry et al. publicaron en 2010 el incremento de las
tasas de hospitalización CSHCN con más de una patología crónica, de 83,7 por 100 000 RNV entre 1991 y
1993, a 166 por 100000 de 2003 a 2005. Cuando uno de
los diagnósticos era parálisis cerebral el aumento fue
de 7,1 a 10,4 por 100 000, mientras que si uno de los
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diagnósticos era displasia broncopulmonar aumentó
de 9,8 a 23,9 por 100 0007.

UNIDADES DE NIÑOS MEDICAMENTE COMPLEJOS
Las necesidades de salud de los MCC pueden extenderse más allá de la capacidades habituales de los
pediatras, fundamentalmente en la coordinación de
la atención médica de estos niños por múltiples especialistas8. Muchos MCC tienen un diagnóstico principal
que coincide con un programa de atención de una subespecialidad pediátrica existente (espina bífida, fibrosis
quística…), pero otros MCC son atendidos por múltiples
especialistas sin nadie que unifique su seguimiento.
Estos niños tienen un riesgo particularmente alto de
atención fragmentada, descoordinada, lo que puede
contribuir a los resultados de salud desfavorables.
Los MCC tienen más probabilidades de ser hospitalizados y las estancias son hasta 8 veces más prolongadas que los pacientes sin patología crónica. La Academia Americana de Pediatría resalta la importancia
de la creación de unidades médicas especializadas
para garantizar la mejor atención de estos pacientes,
que debe incluir el desarrollo y orientación de planes
diagnósticos y terapéuticos, así como integración del
equipo médico, los pacientes y las familias en la determinación de los objetivos con cada paciente7,9.
En un estudio sobre cinco unidades médicas especializadas en el manejo del paciente crónico se observó
que el 83% de los pacientes tienen 1 o más enfermedades crónicas complejas y el 41% tienen 2 o más. Las
categorías más representadas fueron neuromuscular
(51,4%), cardiovascular (28,3%) y los defectos congénitos/genética (25,3%). Además, alrededor del 57% de
todos los pacientes tenían deterioro neurológico. Los
diagnósticos sobre alteraciones neurológicas más frecuentes fueron las convulsiones/epilepsia (32,7%), la
parálisis cerebral (23,8%) y otras anomalías de cerebro o médula espinal (11,3%)4.
Los motivos de ingreso más frecuentes de los pacientes
medicamente complejos son los problemas respiratorios (29%), fundamentalmente las infecciones, bronquiolitis y neumonía (9,4%), la insuficiencia respiratoria
aguda (5,6%), broncoaspiración (3,9%) y asma (1,8%).
Los problemas gastroenterológicos y nutricionales representan la segunda causa de ingreso (15,8%), fundamentalmente vómitos y dificultad para la alimentación
(3,4%), deshidratación (3,1%) y fallo de medro (2,2%).
La tercera causa son las complicaciones, malfunción
o infección, del soporte tecnificado (9%). Hasta en un
47,1% de las hospitalizaciones tuvo lugar aún procedimiento quirúrgico, fundamentalmente relacionados
con la alimentación y el sistema gastrointestinal, el sistema respiratorio y el sistema nervioso central, 18,5%,
16,6% y 7,6% respectivamente4.
Aproximadamente el 69% de todos los pacientes tiene
soporte tecnificado: sonda de gastrostomía (55,9%),
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derivación de líquido cefalorraquídeo (13,2%) y traqueotomía (12,0%)4. El riesgo de necesitar gastrostomía, traqueostomía o derivación LCR frente a la
población sana es 11, 60 y 80 (respectivamente) veces
superior en los pacientes crónicos frente a pacientes
ingresados sin patología crónica. La mortalidad de los
pacientes crónicos es 15 veces superior6.
Los pacientes en seguimiento en estas unidades tienen
3,1 +/- 2,8 ingresos, la estancia media es de 12,2 a 25,5
días, y un 25,4% reingresan en los primeros 30 días tras
el alta4,6. Los CSHNC son tres veces más propensos a
tener ingresos no programados en unidades de cuidados intensivos que los niños sanos, considerándose el
32% de estos ingresos potencialmente evitables11.
Uno de los objetivos prioritarios de las unidades de
MCC es reducir la utilización innecesaria de recursos para pacientes hospitalizados. La reducción de
los reingresos tempranos en particular, puede ser
una estrategia potencial para disminuir los gastos,
además de considerarse un indicador de la calidad
deficiente de la atención4. Se estima que la creación
de unidades de MCC disminuye el coste medio anual
por paciente por mes en 1766 dólares, para la atención hospitalaria10.

MANEJO PRÁCTICO AL INGRESO EN LA UNIDAD DE MCC
La identificación de los MCC durante su primera atención en servicios de Urgencias, consultas externas… es
necesaria para determinar el entorno hospitalario que
mejor se adapte al problema específico, en el caso de
estar disponible una Unidad de MCC11. Desde su ingreso la atención se debe enfocar en el paciente y también
en su familia.
Los pacientes ya conocidos por la Unidad deben tener
informes actualizados que estén disponibles para los
equipos de atención primaria y otras subespecialidades hospitalarias, deben incluirse en estos informes
los diagnósticos y los medicamentos prescritos. El
acceso a esta información evita la duplicación innecesaria de pruebas diagnósticas y procedimientos terapéuticos anteriores, reduce el riesgo de errores en la
dosificación de la medicación y permite a los equipos
médicos conocer diagnósticos previos que pueden no
ser evidentes durante la visita.

MANEJO PRÁCTICO Y COORDINACIÓN DURANTE SU ESTANCIA
EN LA UNIDAD DE MCC
El médico o equipo médico a cargo integra la participación de todos los especialistas, médicos, fisioterapeutas, trabajadores sociales… para lograr una
atención coordinada centrada en el paciente y la familia. La coordinación por un responsable ha demostrado dar mayor calidad de atención a las familias y,
a su vez, reduce los errores de medicación cometidos.

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Estos errores de medicación pueden ocurrir durante
las transiciones de atención, incluyendo la admisión,
transferencias de un equipo a otro, y el alta domiciliaria. Los errores médicos son un ejemplo especialmente importante de eventos prevenibles, y los errores en la atención a CSHCN es probable que sean más
altos que para otros niños a causa de la complejidad
de su cuidado5,7.
La coordinación y la integración de distintos equipos
médicos en un plan de atención en general no son
habituales, y la comunicación entre pediatras hospitalarios y de atención primaria a veces no es óptima.
Como resultado, la atención de los pacientes puede
ser ineficaz o incluso duplicarse, con mayor utilización
de recursos y resultados más pobres5,10. En el ámbito
hospitalario, la coordinación de la atención consiste
en la planificación del tratamiento y pruebas complementarias, la coordinación de las aportaciones de
subespecialistas (evitar la duplicación de servicios),
el establecimiento de objetivos comunes para la hospitalización, el desarrollo y la revisión de los planes
de atención, así como la definición de los criterios de
alta5. Los pediatras hospitalarios deben conducir reuniones de equipo multidisciplinar como un foro para la
coordinación de la atención, así como encargarse de
la formación/capacitación de la familia. Coordinar la
información y atención a los familiares origina la creación de vínculos emocionales paciente/familia-médico
que incrementan la sensación de uniformidad en la
atención de los pacientes, la confianza en el equipo por
parte de la familia y disminuye el estrés de la misma3.
Para mejorar la atención continuada es importante que
siempre esté en la historia del paciente la información
actualizada de los problemas de salud y su tratamiento, así como un plan de atención, que incluye una lista
de problemas, los elementos clave de la historia del
niño y las intervenciones terapéuticas que pueden
servir. Estos planes de cuidados, así como la historia
clínica actualizada y disponible para la familia y todo
el personal médico favorece la atención eficiente y una
adecuada coordinación de la atención7.
La historia médica completa debe incluir detalles de
los horarios diarios, medicamentos, alimentación, patrones de sueño, hábito intestinal, el estado funcional,
comportamientos habituales y actividades. Esta profundidad de la información permite atender de forma
rápida y eficaz cualquier complicación secundaria. La
mayor parte de MCC requiere muchos medicamentos
para diversas indicaciones, en ocasiones por indicaciones no aprobadas (“fuera de etiqueta”), indicaciones a
largo plazo, lo que aumenta el riesgo de interacción con
otros medicamentos, así como los errores médicos7,12.
Los ingresos proporcionan además una oportunidad
para subsanar las deficiencias detectadas, tales como
actualizar el calendario vacunal. También dan una idea
de los problemas psicosociales del paciente y su familia; y facilita el seguimiento del desarrollo ponderoestatural del niño6,9.
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ORGANIZACIÓN DEL ALTA HOSPITALARIA
La preparación para el alta debe comenzar ya en
la admisión y comprometer a la familia en todas
las etapas. Los criterios de alta se establecen al ingreso y son revisados diariamente por los miembros del equipo y el paciente y su familia. Antes del
alta domiciliaria, se debe hacer una evaluación de
las necesidades del niño: medicaciones y material
para soporte tecnificado, así como valoración de la
capacitación familiar para el manejo del paciente.
La participación continua del pediatra de atención primaria asegura que la planificación del alta se lleve a
cabo con eficacia y mejora la compresión de las patologías de cada niño. El pediatra de atención primaria debe ser contactado directamente por el equipo
médico para garantizar el inicio precoz de la atención
ambulatoria, lo ideal sería que este contacto ocurriera
antes del alta9.
El formulario de información para emergencias (FIE)
es un resumen médico que describe los diagnósticos,
la condición médica, los medicamentos y necesidades
especiales de salud para informar a los padres y médicos que atienden al paciente, fundamentalmente ante
situaciones de urgencia.
Los padres de MCC tienen responsabilidades que difieren de las de los padres con niños sanos. Ellos son
responsables no sólo para el cuidado físico de sus
hijos, sino también de coordinar las necesidades de
toda la familia, lo que genera el aumento de trastornos
de ansiedad o depresión en los familiares. Las familias
y domicilios de los MCC responde al concepto de hogar
medicalizado, cuya atención debe caracterizarse por
ser continua e integral de la familia, coordinada, compasiva y culturalmente eficaz7.

TRANSICIÓN
Los avances médicos han originado que un número
creciente de pacientes pediátricos con enfermedades
crónicas sobrevivan hasta la edad adulta. Esta nueva
cohorte de pacientes adultos “de transición” presenta
desafíos a los médicos encargados de su manejo, así
como para todo el sistema sanitario. Los adultos jóvenes con enfermedades crónicas de la infancia suelen
estar familiarizados con los sistemas de atención
médica pediátrica, han creado vínculos emocionales
con sus pediatras, lo que unido a la ausencia general de servicios médicos de adultos encargados del
manejo y seguimiento de pacientes crónicos genera
ansiedad y preocupación en el paciente y sus familiares en el momento de la transición a a servicios de
adultos1. En muchas ocasiones, hasta no tener un
servicio de adultos que permita una transición sin
empeoramiento de los cuidados del paciente, éste se
mantiene atendido por el servicio pediátrico independientemente de la edad.
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Constituyen una forma de prestar asistencia centrada
en las personas: el paciente, la familia y los profesionales que lo atienden. Considerar que tratamos con
personas ayuda a entender la multidimensionalidad
inherente al hecho de ser persona. Proporcionan una
atención integral a los problemas y necesidades de
estas personas, respetando su mundo de vínculos y
valores.

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

11

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

22

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

33

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

44

Niños en situación irreversible pero no progresiva
de la enfermedad, con complejas necesidades
sanitarias que producen complicaciones y aumentan
la probabilidad de una muerte prematura (parálisis
cerebral infantil grave).
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En el año 2010 la Asociación Británica de Perinatología propone añadir un quinto grupo que incluye a los
pacientes neonatos que necesitan atención paliativa.
Aunque también hay que contemplar a los pacientes
agudos en situación amenazante para la vida,

evolución, muy variables y de duración impredecible.
A menudo durante su vida, los niños tienen crisis de
empeoramiento que responden a tratamientos activos.

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

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

El carácter distintivo y la complejidad de los cuidados
paliativos en la infancia responde a:
 Baja prevalencia:
 Amplia variedad de condiciones y la impredecible
duración de la enfermedad: Muchas enfermedades son raras y de carácter familiar, algunas aún
sin diagnóstico.
 Disponibilidad limitada de medicación específica
para niños.
 Aspectos madurativos: Los niños están en un continuo desarrollo físico, emocional y cognitivo
 El papel de la familia
 La implicación emocional: Cuando un niño muere,
puede ser muy difícil para la familia, los cuidadores y los profesionales aceptar las limitaciones del
tratamiento, la irreversibilidad de la enfermedad y
la muerte.

IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES
Uno de los retos es identificar que el paciente ha entrado en una fase avanzada o en situación terminal.
La Academia Americana de Pediatría (AAP) y la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos (EAPC) afirman
que los cuidados paliativos deben estar presentes
desde el momento del diagnóstico de la enfermedad o
de la situación incurable o amenazante. Esto es cierto
al proponer que los principios de los cuidados paliativos guíen y caractericen la atención, que debe ser integral, que se presta a estos pacientes. Pero la mayor
parte de los pacientes, la mayor parte de su vida, son
atendidos por profesionales no especializados en cuidados paliativos pediátricos. Sí que deben estar formados suficientemente o asesorados por servicios
consultores en paliativos pediátricos para mantener
un enfoque paliativo.
El enfoque paliativo supone atender al paciente como
persona y aceptar la irreversibilidad del proceso que
padece y la posibilidad de muerte como acontecimiento vital sin privarle de lo que necesita para estar bien.
Los pacientes atendidos en cuidados paliativos pediátricos tienen, usualmente trayectorias clínicas de larga

1. Punto de Inflexión

Se denomina así un periodo de tiempo en la vida del
paciente en el que se identifica un cambio de tendencia
en la trayectoria clínica de su enfermedad, manifestado como una aceleración en el empeoramiento clínico, disminución de los intervalos libres de síntomas,
incremento de los ingresos hospitalarios, ausencia de
respuesta a la escalada de tratamientos o recaída repetida de su proceso basal.
Cuando atendemos la evolución clínica del paciente
asistimos a un momento o un periodo en el que el paciente “baja un escalón” en su evolución entrando en
otra etapa de su vida, en la que se constata la progresión y la irreversibilidad del proceso. Esta nueva etapa
puede ser de horas, días, meses o años. No importa
tanto el cuánto como el reconocimiento de la misma
para adaptar los objetivos terapéuticos al mejor interés del paciente en la nueva situación.
Ante el empeoramiento, la reacción natural del profesional es la de intensificar los tratamientos. Como
vemos en la gráfica, a pesar de ello, la evolución clínica se encamina, inexorable, hacia la muerte.
Si reconocemos el punto de inflexión adaptamos y
acompasamos los tratamientos a la evolución del paciente, intensificándolos incluso al final de la vida.
Si no reconocemos el punto de inflexión, o reconociéndolo mantenemos la pendiente de los tratamientos
entramos en una actitud de obstinación terapéutica.
Si, reconociendo el punto de inflexión, calificamos al
paciente como terminal y le privamos de las medidas
que necesita en esta nueva etapa de su vida, porque “ya
no hay nada que hacer”, hacemos abandono terapéutico. Ambas actitudes constituyen mala praxis médica.
El punto de inflexión sirve tanto para suspender un tratamiento intensivo en un paciente hospitalizado porque
ha entrado en un fallo multiorgánico como para decidir
el tratamiento activo de neumonías en un paciente con
parálisis cerebral infantil grave excluyendo la ventilación mecánica o para decidir el paso a cuidados paliativos de un niño con leucemia tras una nueva recaída.
Reconocer el punto de inflexión permite al médico
hablar con el paciente y la familia de la nueva situación, identificar con ellos lo bueno para el paciente, lo
que para él es importante, adaptar las expectativas y la
vida del niño y su familia a las posibilidades reales del
paciente, sin crear falsas esperanzas promoviendo, al
mismo tiempo, una vida lo más intensa y feliz posible.
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Poder incorporar los cuidados paliativos lo antes posible en la atención del niño y su familia permite mejorar la vida del niño, mejorando el control sintomático,
facilitando la normalización posible de sus actividades
en su hogar y con su familia, ahorrarle ingresos hospitalarios innecesarios y, en muchos casos, prolongar la
vida, al evitarle efectos adversos asociados a la hospitalización y a los tratamientos.
2. El síndrome de fragilidad
Desde hace años, en la atención a pacientes ancianos
se han constatado situaciones clínicas que predisponen a empeoramientos de su estado de salud, pérdida
de funcionalidad, mayor riesgo de hospitalización e
incremento de la mortalidad. Estas situaciones se han
agrupado bajo un denominador común denominado
Síndrome de Fragilidad.
La Fragilidad es un estado clínico de mayor vulnerabilidad asociado a la pérdida de reserva energética y
funcional de múltiples órganos y sistemas que compromete la capacidad para afrontar el día a día o responder a agresiones o estresores externos.
Para nosotros, en cuidados paliativos pediátricos es
importante incorporar este concepto, pues, muchas
veces la observación clínica y lo que refiere la propia
familia constata este hecho.
Si nos referimos, por ejemplo, a un niño con una parálisis cerebral infantil grave, secundaria a una encefalopatía hipóxico isquémica de origen neonatal, la
historia natural es que, al principio estuvo entre la vida
24
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y la muerte y no se sabía el alcance de las secuelas.
Tras la salida de la fase aguda, con el control clínico de
sus problemas básicos y la plasticidad neuronal que
caracteriza al sistema nervioso en desarrollo, el niño,
con tratamientos de estimulación, rehabilitación y fisioterapia puede hacer adquisiciones en su desarrollo
psicomotor y en sus capacidades.
Su vida transcurre en la familia, en el colegio de educación especial y requiere controles pediátricos habituales y el seguimiento de sus problemas clínicos por
los distintos especialistas.
A partir de un determinado momento aparecen problemas clínicos nuevos o disminuye la capacidad de afrontamiento del niño frente a las agresiones comunes:
a) Comienza a atragantarse con líquidos cuando
antes no era así
b) Requiere nuevos fármacos en el control de sus
crisis convulsivas o aparecen crisis de otras características
c) El tratamiento de la espasticidad resulta insuficiente para contener la aparición progresiva de
deformidades ortopédicas
d) Tolera menos tiempo que antes la silla adaptada
que se había hecho “a medida”
e) Resultan más difícil los cambios de pañal o la movilización porque las caderas luxadas empiezan a
ser dolorosas
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f)

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

g) Vuelve más cansado del colegio y puede que sea
mucho acudir todos los días
h) Está menos activo y más somnoliento
i)

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

Globalmente el paciente está peor. ¿Cuál de los órganos o sistemas es el responsable de esta situación? El
niño se mantiene en un equilibrio inestable que empieza a flaquear cuando alguna de las partes ya no puede
cumplir su función.
Existe una interdependencia corresponsable no sólo
entre los sistemas orgánicos sino también con la parte
psicológica y espiritual del niño. La voluntad, el estado
de ánimo influyen en la capacidad de afrontamiento de
una enfermedad. La malnutrición, la pérdida de masa
muscular pueden causar astenia e influir en la capacidad y en el modo de relación del niño..
Esa misma interdependencia se da con el mundo familiar y social. La acumulación de los problemas complica los cuidados hasta un punto en el que la familia
experimenta una incapacidad para realizar las “tareas
de siempre” o los cuidados habituales del niño. Darle
de comer puede ocasionar un episodio de sofocación o
cambiarle un pañal puede provocarle una fractura de
fémur por la osteoporosis subyacente. La familia, al
ser consciente de su impotencia se encuentra insegura y necesita, lo mismo que el niño, mayor intensidad
de atención y cuidados.
Cuanto mayor es la fragilidad, mayores son las necesidades y los problemas del niño y su familia. Por eso se requiere una atención integral proporcionada por el equipo
interdisciplinar de cuidados paliativos pediátricos.
En la práctica, el proceso de identificación de pacientes
corresponde a los médicos responsables de cada paciente. Aunque los servicios especializados de cuidados
paliativos pediátricos pueden actuar como consultores
y evaluar la condición, la trayectoria y las necesidades
de los pacientes en un momento dado, la realidad es
que no hay una disponibilidad universal ni una accesibilidad suficiente a los servicios, unidades y equipos de
cuidados paliativos pediátricos.
Por tanto la atención que el paciente requiere no puede
esperar a la organización estructural de unidades si
hay profesionales que conocen la enfermedad de base,
siguen la evolución clínica del paciente y están formados adecuadamente para reconocer e identificar las
condiciones de irreversibilidad, el punto de inflexión y
la aparición de una fragilidad creciente.
Si el profesional se pregunta “¿Qué pacientes necesitan cuidados paliativos pediátricos especializados” se
puede responder con los siguientes criterios:
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1. Cuando la situación clínica del paciente está cambiando.
 Empeoramiento progresivo
 Evidencia de irreversibilidad
2. Los problemas son múltiples, mayores y difíciles
de controlar por los servicios de atención primaria
o especializada.
3. El paciente se hace dependiente de dispositivos externos para mantener o sustituir funciones vitales.
4. Si el paciente muestra un síndrome de fragilidad.

CÓMO SE PRESTAN LOS CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS
No todos los pacientes, a lo largo de su evolución clínica deben recibir atención por servicios específicos de
cuidados paliativos. Se describen tres niveles de atención: un primer nivel de enfoque paliativo, que puede
proporcionar cualquier profesional; un segundo nivel
donde algunos profesionales deben saber manejar
algunos problemas habituales (se pueden compartir
cuidados con unidades de paliativos) y un tercer nivel
en el que la complejidad clínica, personal, familiar o
social requiere la actuación de servicios específicos de
cuidados paliativos pediátricos.
El equipo interdisciplinar es el fundamento de los programas de atención paliativa, como se reconoce en
las guías de práctica clínica de cuidados paliativos. La
diversidad de personas y profesiones que en él confluyen posibilita que se contemple y se atienda de forma
integral al paciente y a su familia en todo su mundo
de necesidades y valores. La interdisciplinariedad del
equipo garantiza la diversidad de perspectivas y valores necesarios para realizar una atención responsable,
prudente, respetuosa y equilibrada desde el punto de
vista ético.
El equipo debe estar integrado en el sistema. Un
equipo de cuidados paliativos pediátricos es un enclave estratégico en una red de asistencia desde el que se
coordinan diferentes niveles asistenciales y recursos.
Se busca así la equidad en la asistencia, procurando
lo necesario para cada uno de los pacientes que lo requiere y la justicia y la eficiencia en la utilización de
los recursos para que lleguen a todos los que los necesitan.
Dando formación básica en cuidados paliativos y
apoyo a los profesionales se puede hacer posible que
los pacientes de baja complejidad y en situación estable puedan seguir siendo atendidos por sus médicos responsables habituales. Cuando se requiere, en
algunas fases de la enfermedad, el concurso de los
especialistas en cuidados paliativos, la coordinación
de la asistencia con los profesionales responsables del
paciente, realizando cuidados compartidos, ayuda a
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optimizar los recursos humanos y materiales de modo
que cada paciente sea atendido según sus problemas y
necesidades con la mayor calidad posible y en el lugar
más adecuado
La atención exclusiva a los problemas físicos, el control de síntomas, no puede ser considerada como
prestación de cuidados paliativos, en la medida en que
sólo se estaría prestando atención a las necesidades
biológicas, dejando fuera los cuidados específicos de
enfermería y la atención de los aspectos sociales, psicológicos y espirituales.
La atención integral requiere:
-

Poner al niño en el centro

-

Observarle desde diferentes puntos de vista

-

Identificar sus problemas y necesidades en las distintas esfera de su persona

-

Marcar un objetivo terapéutico

-

Establecer un plan de atención

-

Ponderar la prioridad y la oportunidad de las acciones propuestas

-

Contrastar si el plan sirve al bien global (mejor interés) de esta persona

En el año 2007 el Parlamento Europeo publica el resultado de un estudio sobre la situación de los cuidados
paliativos en Europa. En ese documento se reconoce
que “…proporcionar soluciones efectivas a las necesidades de los niños que requieren cuidados paliativos
no es tarea fácil. A lo largo del curso de la enfermedad
y también después se requiere la implicación de un
equipo multidisciplinar de cuidadores que, procediendo de diferentes servicios e instituciones puedan servir
como unidad de referencia…
…lo ideal es la organización de redes específicas en
las que un equipo interdisciplinar de cuidados paliativos trabaje en estrecha colaboración con otras redes,
tanto de atención primaria como hospitalaria…”
En el documento Cuidados Paliativos Pediátricos en el
Sistema Nacional de Salud: criterios de Atención, publicado en España, en junio de 2014, por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se aborda este
tema en el apartado referente a los criterios de Organización:
“Las Comunidades Autónomas contarán, al menos,
con un equipo interdisciplinar pediátrico de referencia
con formación específica que evalúe a los niños que
requieren cuidados paliativos y organice su asistencia
en el lugar más adecuado…
…En función de las realidades geográficas, la población, los recursos sanitarios disponibles y el volumen
de pacientes se pueden establecer redes con equipos
de otras Autonomías limítrofes para prestar la mejor
atención al paciente y su familia…
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…La atención domiciliaria de los pacientes pediátricos
en cuidados paliativos se realizará por medio de equipos específicos pediátricos o mediante otros recursos
de la red asistencial en relación con el equipo pediátrico de referencia”.
La clave está en construir redes de atención. Para
constituir una red que resulte operativa al servicio del
paciente son necesarios tres elementos:
1. Formación: los profesionales formados en cuidados
paliativos pediátricos pueden identificar pacientes
y proporcionar atención directa a pacientes de baja
complejidad
2. Vínculo: para que la red sea eficaz es bueno conocerse personalmente. Poner cara al médico
que hay al otro lado del correo o del teléfono. Ese
vínculo se establece de forma ideal durante una
estancia formativa en la unidad de cuidados paliativos pediátricos.
3. Comunicación: para que la red funcione hay que
establecer canales de comunicación de fácil accesibilidad, mediante teléfono, correo electrónico o
plataformas web de información.
El trabajo en red supone acercar al paciente los recursos que dan respuesta a sus problemas y necesidades
en cada momento. Los profesionales se organizan en
función del paciente aportando cada uno sus capacidades, disponibilidad, conocimientos y buen hacer. Para
los profesionales que están en primera línea supone
no trabajar solos, sino contar con el asesoramiento y
apoyo de otros profesionales con más experiencia y la
tranquilidad y la seguridad de que el paciente recibirá
lo que necesite aunque no se disponga de todos los
recursos en la atención primaria. Para los equipos de
paliativos supone una forma de llegar lo más lejos posible y lo más cerca del paciente graduando la utilización de los recursos humanos y materiales de los que
dispone. Así puede prestar atención directa y también
atención indirecta a través de otros.

ATENCIÓN DOMICILIARIA
Los cuidados paliativos se pueden proporcionar en
cualquier entorno, aunque, si es posible, en las enfermedades de larga duración, hay que promover el domicilio como el lugar preferente de atención. El ambiente
en el que vive el paciente influye en la experiencia del
mayor bienestar para él.
Cuando se pone a disposición de las familias un sistema adecuado de atención a domicilio, la mayor parte
de ellas prefieren cuidar a su hijo en casa y se reafirman en esta opinión tras el fallecimiento. Cuando
se compara la experiencia de las familias cuyos hijos
fallecen en su propio hogar con aquellas en las que el
fallecimiento se ha producido en un hospital, la adaptación de las primeras es mucho mejor, más rápida y
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duradera. Además requieren menos ayuda psicológica
y lo recuerdan como algo positivo.

casa”. Para el niño, lo sanitario, pasa a un segundo
término, pues los cuidadores son su propia familia.

Los deseos de la propia familia, el estado clínico del
niño, la incertidumbre en el pronóstico y la capacitación del personal que le atiende pueden influir en la
toma de decisiones sobre el lugar del fallecimiento.
En general, el domicilio es el lugar más agradable
para vivir y el menos malo para morir. Sin embargo,
los niños en situación terminal suelen estar hospitalizados; la ayuda profesional es escasa y son pocas
las iniciativas que ofrecen un apoyo comprometido y
adecuado de atención domiciliaria a estos pacientes.
La organización hospitalaria, estructurada para tratar
enfermedades, no suele responder adecuadamente a
las necesidades de estos enfermos y de sus familiares: horarios intempestivos, falta de intimidad, habitaciones compartidas…etc. Así pues los hospitales son
necesarios en esta etapa como recurso cuando la asistencia no se puede llevar a cabo adecuadamente en el
domicilio o cuando el niño o los padres lo solicitan.
La asociación Europea de Cuidados Paliativos Pediátricos en el documento de consenso sobre criterios de
calidad en cuidados paliativos pediátricos (IMPaCCT)
identifica la atención en el domicilio como un estándar
de calidad para los niños que se encuentran atendidos
en estos programas.
Cuando se pregunta a los niños al final de su vida dónde
quieren estar, estos responden que quieren estar en
casa. Por tanto, si el cliente (esta persona que sufre y
requiere cuidados paliativos) quiere estar en casa, organizar sistemas eficientes de atención domiciliaria es
una cuestión de calidad asistencial.
Si el niño quiere estar en su casa y es posible desde
el punto de vista clínico, hay que establecer los objetivos terapéuticos que lo hagan posible y las medidas
que den respuesta a los problemas y necesidades del
niño y su familia. Atender en el domicilio consiste en
proporcionar todos los cuidados físicos, psicológicos,
sociales y espirituales allí donde vive el niño.
La atención paliativa domiciliaria tiene las ventajas siguientes:
a) Para el niño
Permite que mantenga su red de vínculos, siga en
su entorno, con su familia, con sus juguetes y cosas
materiales habituales, etc. Así se siente seguro,
mantiene sus signos de identidad y sus referentes.
En el hospital, los equipos y las estructuras sanitarias eran lo más presente y el niño “se alojaba
allí”. En el propio domicilio, el ambiente del hogar
es lo que marca cómo va a vivir esta etapa de la
vida. El Equipo Asistencial es un “visitante ocasional”, que, aunque determina los cuidados, deja el
espacio y el tiempo al niño para que “se sienta en

b) Para la familia
Permite que normalice en la medida de lo posible
su actividad diaria, cara al resto de obligaciones
familiares, del trabajo etc. La participación activa
en el cuidado fomenta la sensación de control de
la situación y el sentimiento de utilidad. Asimismo
permite al cuidador principal dispensar los cuidados a su ritmo, sin prisas, adaptándolos a la dinámica familiar. En general, el cuidador experimenta también las ventajas de su propio hogar en la
comida, el aseo, el descanso y evita gastos ligados
a la hospitalización.
Es imprescindible estar atentos a los signos de sobrecarga y claudicación por el cansancio, el exceso
de trabajo o de responsabilidad. La atención domiciliaria requiere tener previstos mecanismos o
recursos para el respiro ocasional o intermitente
del cuidador.
Si la familia y el niño deciden morir en el domicilio,
y se le dispensa la atención necesaria, el riesgo de
duelo patológico es menor.
c) Para los profesionales
Para el equipo asistencial, entrar en el domicilio
le facilita conocer aspectos sociales y espirituales
de la familia necesarios para poder proporcionar
una atención integral. Las condiciones de la vivienda, la relación con la familia ampliada, la implicación de los vecinos, la existencia de mascotas,
los hermanos del niño…La decoración de la casa,
la presencia o la ausencia de símbolos religiosos
desvelan elementos importantes sobre la cultura y
las creencias. El domicilio permite también que se
den espacios y tiempos para conversaciones en las
que la familia se puede expresar más libremente
al encontrarse “en su terreno”.
Para el equipo asistencial, sin embargo, supone
trabajar en un medio “desprotegido” y requiere
habilidades especiales en la relación con la familia
y la realización de las visitas.
d) Para el sistema sanitario
La atención domiciliaria mejora la eficiencia del
sistema. Al disminuir las estancias hospitalarias,
permite a la institución disponer de camas para
otros pacientes, alivia la sobrecarga del personal
de hospitalización al enfrentarse al fallecimiento y disminuye el gasto sanitario al conferir a los
padres la tarea de cuidadores. El ahorro en hospitalizaciones proporciona al sistema recursos para
desarrollar y extender la atención domiciliaria.
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Es necesaria una minuciosa organización por parte de
los Equipos de Cuidados Paliativos Pediátricos, para
poder dar una respuesta integral a todos los niños.
Modelos de atención domiciliaria:
a) Hospitalización domiciliaria. La responsabilidad y
la provisión de la atención compete a un equipo dependiente del hospital. Puede ser un equipo específico de paliativos o un equipo de hospitalización
domiciliaria que atiende, entre otros pacientes
pediátricos en cuidados paliativos.
b) Atención domiciliaria desde Atención Primaria
(atención comunitaria). Puede estar vinculado al
pediatra o al médico de familia o contar con Equipos de Soporte de Paliativos. Usualmente el equipo
básico está compuesto por médico y enfermera.
En cualquiera de los modelos es necesario un Equipo
de Cuidados Paliativos Pediátricos interdisciplinar,
capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes del
niño y con formación suficiente para garantizar la
atención directa o la supervisión adecuada de otros
profesionales en el control de síntomas, la realización
de cuidados especializados, la administración de educación sanitaria, así como la cobertura de necesidades
psicológicas, sociales y espirituales.
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La atención continuada es un estándar de calidad
asistencial recogido en los documentos nacionales e
internacionales de cuidados paliativos pediátricos. No
es opcional, al menos en lo que se refiere a la comunicación telefónica.
Cualquier sistema de atención domiciliaria de pacientes pediátricos en cuidados paliativos debe contar,
desde el principio con la previsión y organización de la
atención urgente.
La mayor parte de los niños mueren en los hospitales.
En el programa de cuidados paliativos de la Comunidad de Madrid, el 65% de los niños fallecen en sus
domicilios. Esto sólo es posible porque se está prestando atención 24 horas al día. Si se quiere incrementar el número de fallecimientos en domicilio hay que
proporcionar al niño y a su familia la seguridad de la
posibilidad de atención en caso de empeoramiento y la
tranquilidad de la accesibilidad permanente al equipo
de cuidados paliativos pediátricos.

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

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

ATENCIÓN CONTINUADA Y ATENCIÓN TELEFÓNICA

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

La atención continuada se refiere a la organización de
la asistencia fuera del horario laboral normal de los
profesionales sanitarios.
La atención continuada es el gran caballo de batalla
de numerosos modelos de atención. Es algo deseable,
que beneficia al paciente, pero que requiere de una organización institucional que no puede dejarse al azar.
La atención continuada ha de asegurar la continuidad
asistencial si el servicio urgente es prestado por equipos diferentes al de referencia.
Si la atención continuada es prestada por el mismo
Equipo de Cuidados Paliativos se asegura el conocimiento del paciente y de la familia. La atención continuada incluye como sustrato básico la atención telefónica.
La forma predominante de ofertar este tipo de atención
continuada es a través de un sistema de guardias 24
horas al día, durante 365 días al año, por el médico y la
enfermera, en lo que se denominan “guardias localizadas”, contemplándose la posibilidad de realizar visitas a
domicilio si la situación es de urgencia.
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Para las familias que llevan años atendiendo a un
hijo enfermo con necesidades médicas complejas y
frecuentes crisis de empeoramiento, el solo hecho
de disponer de un teléfono de consulta y, en muchos
casos, de apoyo emocional, supone el mayor alivio y
les proporciona seguridad y confianza.
Por teléfono se pueden dar instrucciones terapéuticas
y evaluar la respuesta a los tratamientos y decidir, en
caso necesario si hay que hacer una visita urgente.
La visita domiciliaria aun siendo un modelo de atención que posibilita realizar los cuidados paliativos en el
domicilio, quedaría insuficiente sin un apoyo telefónico. La atención telefónica evita ingresos innecesarios.
Si bien, ofrecer soporte clínico telefónico resulta complicado por no disponer de la exploración física presencial, permite a los profesionales monitorizar la
evolución del niño y diagnosticar o pautar tratamientos
por la información facilitada por la familia a través de
la llamada telefónica. En el momento actual existen
dispositivos y programas de vídeo-llamada que permi-
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ten hacer una mejor valoración clínica y una toma de
decisiones en menores condiciones de incertidumbre.
El trabajador social y el psicólogo realizan una gran
parte de su trabajo mediante el uso del teléfono. Es
importante registrar el número de llamadas y el
tiempo que se dedica a ellas pues constituye una parte
importante del trabajo que realiza el equipo de cuidados paliativos pediátricos.
La atención telefónica ha de contemplarse como un
recurso fundamental de la atención por lo que se debe
proporcionar a l-os profesionales los teléfonos necesarios para desempeñar su trabajo asistencial y las
tareas de coordinación con eficacia.
La atención telefónica facilita la accesibilidad al programa de cuidados paliativos pediátricos no solo a los
pacientes y sus familias sino también a otros profesionales de distintos hospitales, centros de salud, instituciones residenciales o centros educativos para consultas en relación a los pacientes que puedan estar, en un
determinado momento en los distintos lugares.
Para preservar la salud del equipo y prevenir la fatiga
por compasión no se deben facilitar a los pacientes los
teléfonos personales. Asimismo hay que delimitar los
horarios y los teléfonos disponibles en cada momento.

RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS MUTUOS:
FAMILIA Y PROFESIONALES
El ingreso del niño en el Programa de Cuidados Paliativos Pediátricos supone, a nivel administrativo, que se
encuentra, en lo que denominamos “hospitalización a
domicilio”, lo que implica que a todos los efectos estos
niños tienen los mismos derechos y obligaciones que
los que se encuentran ingresados físicamente en el
hospital.
Para poder atender con las máximas garantías a un
niño de estas características en su domicilio es necesario contar con el compromiso de las familias. Si las
familias no aceptan la atención domiciliaria, esta no
puede llevarse a cabo.
La familia debe comprometerse a:
-

Identificar un cuidador principal (madre y/o padre
o tutor legal) con capacidad, habilidad y ganas necesarias para poder aplicar los cuidados que necesite el niño.

-

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

-

Informar de cualquier cambio de datos administrativos (teléfono, domicilio…) al equipo de paliativos
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-

Comunicar cualquier evento que interfiera con
la visita programada (consultas en el hospital,
terapias).

-

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

-

Aprender a utilizar los dispositivos de nutrición,
oxigenoterapia…

-

Administrar las medicaciones suministradas según
la prescripción médica realizada.

-

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

-

Avisar con antelación si se le va acabar la medicación antes de tiempo.

-

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

-

Solicitar autorización para cambio de domicilio o
irse de vacaciones.

Aunque, en la mayoría de los casos, la asistencia se
desarrolla con normalidad puede ser necesario plasmar los compromisos mutuos por escrito.
El Equipo aporta sus conocimientos, pero la familia
debe estar dispuesta a asumir el cuidado diario del niño
corresponsabilizándose ambas partes en el proceso. Si
la familia no asume los compromisos necesarios para
que el niño pueda estar bien cuidado en el propio domicilio no puede llevarse a cabo una atención domiciliaria
con garantías. El equipo asistencial puede indicar el
ingreso hospitalario en beneficio del paciente.
La familia no forma parte del equipo de cuidados paliativos ni el equipo de cuidados paliativos forma parte
de la familia. No se debe decir “somos un equipo” o
“somos una familia”. Equipo y familia son aliados en el
cuidado del hijo.
Una alianza es una asociación o pacto entre personas
basada en la confianza y unidas por un mismo fin.
Trabajar en alianza supone un diálogo constante para
servir al mejor interés del niño. Cada parte tiene su
parte y asume la corresponsabilidad de que la otra
parte también cumpla su función.

EL PEDIATRA RESPONSABLE
El pediatra tiene un papel fundamental como médico
responsable, puesto que ve al niño de forma integral.
Con esta visión, es la persona adecuada para coordinar los cuidados, priorizar las medidas y asesorar a la
familia y al niño en la toma de decisiones. El pediatra
ha de mantener lo que se llama “un enfoque paliati-
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vo”. Es decir, no perder la perspectiva de que la vida
de ese niño está limitada en el tiempo y en la forma,
y, cada propuesta o decisión terapéutica ha de estar
subordinada al momento evolutivo de la enfermedad,
a la situación clínica concreta del niño y al mejor interés del paciente, por lo que hay que tener encuentra
su mundo de vínculos y de valores. En un determinado
momento de la vida del niño el objetivo será “permitir
la muerte natural”.

4.

10. British Association of Perinatal Medicine. 2010.
Palliative Care (Supportive and End of Life Care)
A Framework for Clinical Practice in Perinatal
Medicine. http://www.bapm.org/publications/documents/guidelines/Palliative_care_final_version
_%20Aug10.pdf

5.

Martino Alba R. Cuidados paliativos pediátricos:
teniendo en cuenta al niño, a las familias y a los
profesionales. Evid Pediatr. 2012;8:1.

La perspectiva de la familia, sin embargo, puede ser
distinta a la de los profesionales cuando se intenta
definir el mejor interés del paciente. La toma de decisiones es compartida y cada parte pone en juego sus
conocimientos, sus principios y sus valores para conseguir el mejor interés del paciente. Los padres refieren que la toma de decisiones en relación al final de la
vida de sus hijos es de las cosas más difíciles a las que
se tienen que enfrentar. Por eso, los planteamientos
diagnósticos, terapéuticos y de monitorización han de
adecuarse a los objetivos terapéuticos definidos para
cada fase de la enfermedad según la situación clínica
y personal del paciente. No solo la enfermedad, sino
también y, por encima de todo, la persona.

6.

Martino Alba R. El proceso de morir en el niño y en
el adolescente. Pediatr Integral. 2007; XI(10):926934.

7.

Martino Alba R. ¿Qué debemos saber sobre los
cuidados paliativos pediátricos en los niños? En
AEPap ed. Curso de Actualización Pediatría 2012.
Madrid: Exlibris Ediciones; 2012. p. 285-92.

8.

Martino Alba R. ¿Cómo atender mejor a mis niños
que no tienen curación? En AEPap ed. Curso de
Actualización Pediatría 2013. Madrid: Exlibris Ediciones; 2013. p. 375-81.

9.
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MESA REDONDA
3 DE JUNIO • 10:15-11:45 H • M1 (PALACIO)
AUTISMO. ¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?
Moderador: Javier López Pisón. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

¿QUÉ ETIOLOGÍAS SE DEBEN INVESTIGAR EN NIÑOS CON TRASTORNOS
DEL ESPECTRO AUTISTA?
Juan José García Peñas

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

CONCEPTOS GENERALES
Los trastornos del espectro autista (TEA), también
denominados previamente como trastornos generalizados del desarrollo (TGD), incluyen un grupo heterogéneo de procesos que comparten una alteración de la
interacción social recíproca y de los patrones del lenguaje verbal y no verbal, así como la existencia de un
repertorio restringido de actividades e intereses.
La frecuente asociación de TEA con otros signos de
disfunción neurológica, como retraso mental, epilepsia, hipotonía y/o trastornos motores, sugiere que el
autismo es un trastorno neurobiológico derivado de
una disfunción cerebral de etiología heterogénea. La
implicación última de todo esto resulta en un desarrollo anómalo del cerebro social por alteración de redes
neuronales locales y a distancia.
Sin embargo, en la actualidad, en tan sólo un 10-37%
de los casos se encuentra una etiología médica bien
definida para el autismo. Este autismo secundario ha
sido denominado también autismo sindrómico, y bajo
este concepto unitario se engloban procesos de muy
diverso origen etiopatogénico, curso evolutivo y significado pronóstico.
Por otra parte, es muy difícil conocer si estas asociaciones sindrómicas son reflejo de una verdadera implicación etiológica con auténtico peso específico o bien
se trata de una asociación casual o de una patología
dual. Cuando una enfermedad o síndrome se presenta
asociado al autismo, no significa necesariamente que
exista una relación etiológica entre ambos problemas.
Por lo tanto, sólo se puede considerar un caso como
autismo secundario si se puede determinar un claro
nexo causal entre ambos trastornos. Por otra parte,
es fundamental demostrar que la prevalencia estimada de autismo entre el colectivo de pacientes con el
síndrome excede ampliamente la prevalencia de autismo para la población general. Esto puede resultar
difícil de determinar en síndromes muy infrecuentes

en la práctica cotidiana, como son las metabolopatías congénitas o los síndromes polimalformativos no
cromosómicos, por lo que, en algunos casos, pueden
persistir serias dudas sobre la conexión entre los dos
problemas.
Entre las distintas etiologías asociadas al autismo se
describen, entre otros, cuadros genéticos, cromosómicos, sindrómicos, malformativos, neurocutáneos,
metabólicos, tumorales, endocrinológicos, inmunológicos e infecciosos. En la última década, los grandes
avances en el campo de la genética molecular han permitido definir mejor la conexión del autismo con diversos síndromes cromosómicos y no cromosómicos. Sin
embargo, sigue siendo aún muy difícil saber el auténtico peso específico de las enfermedades metabólicas
en la génesis del síndrome autista.
Existen dos escenarios clínicos bien definidos donde
es más frecuente encontrar etiologías médicas asociadas con el autismo y éstos son la “regresión autista” y
el “complejo autismo-epilepsia”.

REGRESIÓN AUTISTA
Hasta un 20-40% de los niños con TEA experimentan
una regresión precoz de sus habilidades sociales y
lingüísticas entre el primer y tercer año de vida. Esta
“regresión autista” ocurre muchas veces de forma
brusca y en niños previamente normales, lo cual puede
complicar su diagnóstico diferencial con el grupo de
las encefalopatías progresivas metabólicas-degenerativas y con los síndromes epilépticos con punta-onda
lenta continua durante el sueño lento, como son el síndrome de Landau-Kleffner y el estado de mal eléctrico
durante el sueño lento (ESES).
En este grupo de niños con “regresión autista” es más
frecuente que podamos encontrar alguna de las etiologías implicadas en el origen del autismo sindrómico.
Así, entre estos pacientes se encuentran etiologías
médicas definidas asociadas al autismo hasta en un
30-65% de los casos, incluyendo procesos etiopatogénicos diversos, como cromosomopatías (inversión-duplicación del cromosoma 15), metabolopatías (enfermedades mitocondriales, déficit de creatina cerebral),
trastornos neurocutáneos (esclerosis tuberosa) y síndromes epilépticos diversos (síndrome de West).
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AUTISMO Y EPILEPSIA
Entre un 5-40% de los niños con autismo desarrollan
epilepsia durante su evolución. Esta alta incidencia de
epilepsia entre la población autista parece seguir una
distribución bimodal con un primer pico entre los 1-5
años de edad y un segundo pico entre la edad prepuberal y la adolescencia (mayores de 10 años). En el grupo
de niños autistas sin signos neurológicos asociados,
como retraso mental o parálisis cerebral infantil (PCI),
el riesgo de epilepsia es bajo, con cifras en torno a un
2% hasta los 5 años de vida y de un 8% si consideramos
hasta los 10 años de edad. Si analizamos pacientes
autistas con retraso mental grave, la probabilidad de
desarrollar epilepsia es del 7% al año de edad, del 16%
a los 5 años y del 27% a los 10 años. Por otra parte,
en el grupo de niños autistas con patología comórbida
que asocie retraso mental y PCI, el riesgo de epilepsia
es de un 20% en el primer año, de un 35% a los 5 años
y de un 67% a los 10 años.
Independientemente de la asociación con determinadas edades y la presencia o no de signos asociados de
disfunción neurológica, el factor que más incrementa
el riesgo de epilepsia en niños autistas es la asociación
con determinadas etiologías, como cromosomopatías,
facomatosis y metabolopatías congénitas.
Por otra parte, la epilepsia parece ser un factor de
riesgo evidente para el desarrollo de la semiología
autista cuando las crisis o la actividad epileptiforme
persistente se presentan en un período crítico del
neurodesarrollo, como son los dos primeros años de
vida. Un ejemplo bien estudiado de esta asociación
epilepsia-autismo es la esclerosis tuberosa, donde los
espasmos infantiles parecen ser un factor de riesgo
de autismo independientemente de la localización y
número de los tuberomas cerebrales.

ETIOLOGÍAS ASOCIADAS CON LOS TEA
Entre las distintas etiologías asociadas con el desarrollo de los TEA se describen factores prenatales, perinatales y postnatales.
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familiares no sindrómicas, cromosomopatías de los
autosomas, cromosomopatías de los gonosomas, síndromes genéticos no cromosómicos, síndromes neurocutáneos, y metabolopatías congénitas.
Entre los genes potencialmente asociados con los TEA
se describen muy diversas alteraciones que implican a
genes Homeobox (DLX1 y DLX2, EN2, ARX), genes que
codifican migración neuronal (RELN, MET), genes que
regulan el desarrollo de las minicolumnas (GABAR),
genes que codifican canales voltaje-dependientes
(SCN1A, SCN2A), genes reguladores de neurotransmisores (GLuR6, GRM8, DBH, DRD5, 5-HTT, receptores
nicotínicos), genes reguladores de neuromoduladores
(OTR, receptores endorfinas), genes reguladores de
sinaptogénesis (NPTX2, NLGN, NRXN1, CNTNAP2,
SHANK3), genes reguladores de apoptosis neuronal
(AGTR2, IMMPL2, PRKCB1), genes supresores tumorales (ST7/RAY1, GSTP1, TSC, mTOR, PTEN), genes
que regulan la degradación proteica (UBE3A, HERC2,
DLX5, CDKL5), genes reguladores de función mitocondrial (IMMPL2, AGC1), genes reguladores de factores
neurotróficos neuronales (CADPS2), y genes que regulan factores de transcripción de señal celular nuclear
(FOXP2, WNT2, MeCP2, TCAG-4133353).
Las cromosomopatías son una causa frecuente de
TEA, describiéndose anomalías en hasta un 20% de los
casos estudiados mediante CGH-arrays. En este grupo
de aberraciones cromosómicas se incluyen alteraciones de los autosomas (deleciones, trisomías, duplicaciones), y alteraciones de los gonosomas (cromosoma
X frágil, premutación SXF, y mosaicismo XO). Muchos
de estos casos asocian discapacidad intelectual. Se
han descrito alteraciones como microdeleciones o microduplicaciones en muy diversas citobandas, destacando por su frecuencia 1q, 2p, 2q, 3p, 6p, 6q, 7q, 15q,
16p, 16q, 17q y Xq.
En el grupo de los síndromes neurocutáneos, se ha
asociado el TEA con esclerosis tuberosa, hipomelanosis de Ito, y neurofibromatosis tipo I. Entre todos ellos,
destaca la asociación con esclerosis tuberosa, con o
sin epilepsia, principalmente en aquellos que tuvieron
espasmos infantiles.

Representan más del 70% de las etiologías implicadas
en los TEA. Se incluyen aquí formas genéticas familiares, cromosomopatías, formas sindrómicas, síndromes neurocutáneos, malformaciones congénitas del
sistema nervioso central (SNC), infecciones congénitas del SNC, embriofetopatías tóxicas, metabolopatías
congénitas, y tumores congénitos del SNC.

Entre las formas sindrómicas específicas, se han descrito casos de TEA en el contexto de determinados síndromes como acondroplasia, albinismo ocular, alcohol
fetal, Apert, Beuren-Williams, Bield-Bardet, CoffinSiris, Cohen, Cornelia de Lange, Cowden, asociación
CHARGE, Duchenne, Gilles de la Tourette, Goldenhar, Joubert, Laurence-Moon, Lujan-Fryns, Moebius,
Myhre, Noonan, Orstavik, Smith-Magenis, Sotos, Steinert congénito, Timothy, y velocardiofacial, entre otros.

Las formas genéticas representan el grupo etiológico
con más peso específico en la génesis de los TEA, implicándose en más de un 30-40% de las formas con
etiología definida. En este grupo, se incluyen formas

Diversas malformaciones congénitas del SNC pueden
asociarse con los TEA, habitualmente con retraso
mental concomitante, con o sin epilepsia, incluyendo
anomalías de línea media cerebral, defectos de migra-

Factores prenatales
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ción neuronal, quistes aracnoideos, disgenesias del
sistema límbico, disgenesias del cerebelo, e hidrocefalias malformativas.
Las infecciones congénitas del SNC pueden cursar con
semiología de TEA, generalmente asociado con retraso mental y microcefalia, incluyendo casos de rubéola,
citomegalovirus, toxoplasmosis, sífilis, herpesvirus
(HSV1, HSV2 y HSV6), virus varicela-zóster, y VIH.
Diversas embriofetopatías tóxicas, incluyendo alcohol
fetal, cocaína, plomo, talidomida, y valproato, se han
relacionado con diversos cuadros clínicos de TEA. Especialmente importantes son los casos de TEA asociados con síndrome de alcohol fetal en niños adoptados
procedentes de países del Este de Europa (principalmente, de países de la antigua Unión Soviética) y los
casos de TEA en hijos de madres epilépticas que recibieron valproato durante la gestación.
Aunque son una causa muy infrecuente, se han descrito casos de TEA ligados a tumores congénitos del SNC,
principalmente en el contexto de papilomas de plexos
coroideos.
Las metabolopatías congénitas son una causa infrecuente de autismo sindrómico (menos del 5% de los
casos), principalmente rara en aquellos casos que
cursan sólo con semiología autista aislada. Sin embargo, se han descrito casos de TEA en diversas enfermedades metabólicas como aminoacidopatías, acidurias
orgánicas, trastornos de las purinas y pirimidinas, síndromes CDG, enfermedades mitocondriales, enfermedades heredodegenerativas del SNC (mucopolisacaridosis y ceroidolipofuscinosis neuronal), trastornos del
metabolismo de los neurotransmisores y alteraciones
del metabolismo de la creatina cerebral. Debemos
tener en cuenta el realizar estudios metabólicos en
aquellos síndromes autistas asociados a semiología
de regresión autista y/o signos neurológicos diversos
como retraso mental, hipotonía, PCI, movimientos
anormales y/o epilepsia; o bien cuando se añaden
signos de afectación sistémica. En la gran mayoría de
los casos, los signos neurológicos y sistémicos suelen
preceder al desarrollo de la semiología autista. Por
otra parte, el curso de estos procesos como auténticas
encefalopatías progresivas suelen desfigurar el componente autista en el contexto de un deterioro neurológico generalizado.
Factores perinatales
Los factores perinatales tienen un interés secundario
en la etiología del autismo. Se ha descrito una mayor
incidencia de TEA en pacientes con prematuridad, bajo
peso al nacer (crecimiento intrauterino retardado),
encefalopatía hipóxico-isquémica, y encefalopatía bilirrubínica. Sin embargo, en ningún caso se ha podido
identificar ningún factor aislado o combinación de factores a los que se les pudiera atribuir una influencia
importante en el autismo.
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Factores postnatales
Se han referido casos de TEA en diversas patologías
como infecciones adquiridas del SNC, epilepsias con
debut en los primeros tres años de vida, patología adquirida del lóbulo temporal, tumores del SNC, factores
endocrinológicos, factores inmunológicos, factores
nutricionales y digestivos, y factores tóxicos.
Se han descrito algunos casos de TEA tras infecciones adquiridas del SNC en los 2 primeros años de
vida, incluyendo aquí meningoencefalitis bacterianas
(principalmente, tras Haemophyllus influenzae y Neumococo), y meningoencefalitis víricas (sobre todo tras
infección por herpes virus tipo HSV1).
Como se ha comentado anteriormente, algunas epilepsias y síndromes epilépticos con debut en los 3 primeros años de vida pueden relacionarse con la génesis
de los TEA, incluyendo aquí encefalopatías epilépticas
(síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut,
síndrome de Dravet, síndrome de Landau-Kleffner, y
ESES), y algunas epilepsias mioclónicas.
En el grupo de patología adquirida del lóbulo temporal,
se ha asociado el TEA con procesos como esclerosis
mesial temporal, quistes aracnoideos de fosa media,
tumores de bajo grado, displasias corticales focales,
epilepsia del lóbulo temporal de inicio precoz, encefalitis por herpesvirus tipo HSV-1, y encefalitis límbicas
anti-NMDAR. Estos pacientes suelen desarrollar epilepsia y autismo, con o sin regresión autista concomitante.
Aunque es una patología infrecuente en este grupo,
algunos tumores del SNC pueden desarrollar semiología de TEA, destacando aquí los tumores del lóbulo
frontal y del lóbulo temporal (principalmente gliomas
de bajo grado y gangliogliomas), tumores de cerebelo,
y hamartomas del hipotálamo (algunos de ellos con
clínica de epilepsia gelástica).
Se especula también con el papel de la patología de la
inmunidad y los procesos autoinmunes en el autismo,
habiéndose relacionado algunos casos de TEA con alteraciones congénitas del complemento y con cuadros
de encefalitis autoinmunes.
Se ha asociado también el desarrollo de TEA con diversos factores endocrinológicos como panhipopituitarismo, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, y
pubertad precoz. De todos ellos, parecen revestir importancia los trastornos tiroideos, principalmente las
formas de origen autoinmune.
Entre los factores nutricionales y digestivos relacionados con los TEA, se han descrito casos asociados con
enfermedad celiaca y con enfermedad inflamatoria
intestinal. De estos dos, parece existir evidencia de
la asociación de algunos casos de TEA con sensibilidad neurológica al gluten, aunque estos pacientes no
suelen mostrar estigmas digestivos de celiaquía.
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Se ha intentado relacionar los TEA con determinados
factores tóxicos como son plomo, hierro, mercurio, bismuto, aluminio, y arsénico. Mucho se ha escrito sobre
la asociación entre mercurio, vacunas y TEA, aunque
no existe ninguna evidencia científica al respecto. Sin
embargo, algunos casos de TEA parecen relacionarse con exposición a niveles elevados de plomo en el
medio ambiente, principalmente en aquellos países
que siguen utilizando conducciones de agua con este
metal (por ejemplo, China).

ABORDAJE ETIOLÓGICO DE LOS TEA
El papel del neuropediatra en la valoración de los pacientes con TEA debe incluir la orientación sindrómica
de los posibles TEA, el diagnóstico diferencial del TEA,
la valoración de patología concomitante, la orientación
de pruebas complementarias, el despistaje de las etiologías médicas potencialmente tratables, la valoración
pronóstica, y el consejo genético.
Mucho se discute sobre qué pruebas complementarias se deben solicitar en el abordaje etiológico de los
niños con TEA. Lo fundamental de nuestra valoración
inicial es realizar una historia clínica minuciosa, prestando especial énfasis en la identificación de antecedentes familiares y personales patológicos, así como
practicar una completa exploración física pediátrica y
neurológica con el fin de orientar nuestras pesquisas
etiológicas.
Entre los antecedentes familiares, prestaremos especial atención a factores como consanguineidad de los
padres, antecedentes de TGD/TEA, antecedentes de
retraso mental, antecedentes de epilepsia, antecedentes neuropsiquiátricos (trastorno obsesivo-compulsivo, depresión, esquizofrenia, y anorexia nerviosa) y
potenciales alteraciones de los patrones sociales en
los padres.
Entre los factores prenatales, investigaremos la edad
materna avanzada, fiebre o proceso infeccioso durante
la gestación, contacto con enfermedades exantemáticas, exposición a tóxicos y alcohol, historia de abortos
previos, historia de alteraciones de la fertilidad, metrorragias durante la gestación, hipotiroidismo materno, y el antecedente de adopción de países del Este de
Europa.
Entre los factores perinatales y neonatales, indagaremos sobre prematuridad, sufrimiento fetal agudo,
crecimiento intrauterino retardado (CIR), crisis neonatales, hipoglucemias sintomáticas, hiperbilirrubinemia severa; y además comprobaremos la correcta
realización de las pruebas del talón y del estudio de
otoemisiones acústicas.
Entre los factores postnatales, valoraremos el antecedente de infecciones del SNC, deshidratación grave en
lactantes, encefalopatías agudas no filiadas en lactantes, crisis epilépticas en lactantes, retraso pondero34
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estatural llamativo, estigmas celiacos, y/o signos de
malnutrición.
Por otra parte, investigaremos la presencia de un retraso previo en los hitos del desarrollo psicomotor o
bien la presencia de un cuadro de regresión, ya sea
como regresión global del desarrollo o como “regresión autista”.
En la exploración física, consideraremos un detallado
examen clínico pediátrico general, una somatometría
completa, despistaje de discromías cutáneas y organomegalias, valoración de rasgos dismórficos y estigmas malformativos, y realizaremos una exploración
neurológica completa (Contacto. Alerta. Reactividad.
Atención. Interacción social. Estereotipias. Ritualismos. Manierismos. Lenguaje verbal y no verbal. Motor.
Sensitivo. Neurosensorial. Pares craneales. Fondo ojo.
Pruebas cerebelosas. Signos extrapiramidales Coordinación. Marcha).
Con todos estos datos, valoraremos si se trata de un
TEA aislado, de un TEA con discapacidad intelectual,
de una encefalopatía con rasgos TEA, de una regresión
autista, o bien de un complejo autismo-epilepsia.
En los casos de TEA aislado, sin retraso mental ni regresión ni signos de encefalopatía ni epilepsia previa
o concomitante, la rentabilidad de las pruebas complementarias es muy baja. Tan sólo podemos obtener
resultados positivos con el estudio de CGH-arrays,
especialmente cuando se solicitan los Arrays de 180
Kb dirigidos a regiones cromosómicas bien definidas
para TEA. Por otra parte, se desconoce aún cuál es la
rentabilidad real de los paneles de genes específicos
de autismo o bien el estudio del exoma (individual o
mediante trío) en este grupo de pacientes. En este
grupo de pacientes con TEA sin signos asociados, la
rentabilidad de pruebas como cariotipo, genética molecular de cromosoma X frágil, estudios de neuroimagen, pruebas metabólicas y EEG es menor del 3%
En el resto de los pacientes con TEA, valoraremos las
pruebas de forma individual, en virtud de los antecedentes, la presencia o no de regresión, la existencia
de retraso mental u otros síntomas neurológicos, y
la potencial coexistencia de signos sistémicos. Es en
este grupo de pacientes donde puede ser útil la realización de otros estudios complementarios, aparte de
los referidos CGH-arrays, como genética molecular
de cromosoma X frágil, estudio de genes específicos
como MeCP2, resonancia magnética (RM) cerebral y
RM espectroscópica cerebral (pico de creatina y pico
de lactato), estudios de vídeo-EEG-poligrafía de sueño,
estudios de metabolismo intermediario (aminoácidos,
ácidos orgánicos, metabolismo de la creatina, biotinidasa, CDT, acilcarnitinas, metabolismo del piruvato
y/o estudios de purinas y pirimidinas), y eventualmente, siempre según la sospecha clínica, la realización
de otras pruebas como estudios de LCR (citoquímica,
lactato y/o neurotransmisores) y biopsia muscular con
estudio de enfermedad mitocondrial.
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CONCLUSIONES
Los TEA representan un grupo muy heterogéneo
de trastornos tanto en cuanto a su expresión clínica
como en cuanto a las posibles etiologías implicadas
en el desarrollo de los mismos. Las etiologías genéticas representan el grupo con mayor peso específico
en este tipo de trastornos. El abordaje etiológico debe
realizarse siempre de forma individualizada y bien
orientada, considerando principalmente los datos obtenidos de una minuciosa historia clínica y de una exploración física completa y protocolizada. Las pruebas
complementarias se deben solicitar de forma distinta
si consideramos casos de TEA aislado o bien formas
de TEA asociadas a retraso mental, epilepsia, regresión, signos de encefalopatía y/o manifestaciones no
neurológicas.
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PREDIAGNÓSTICO DE LOS TRASTORNOS AUTISTAS (TEA) Y SU
RELACIÓN CON EL TDAH
Fernando Mulas Delgado

Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica (INVANEP).
Valencia

Los trastornos del neurodesarrollo tienen su paradigma representado por los Trastornos del Espectro
Autista (TEA) pues muchos de estos niños presentan
distintas problemáticas comórbidas consideradas
como propios trastornos del neurodesarrollo. Por otra
parte el Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad TDAH) es el más frecuente dado que lo presentan
alrededor de un 6% de la población infantil, un niño
por cada aula escolar, frente al 1% de TEA, cifra en
todo caso muy relevante por lo que supone esta última
problemática1.
Hasta hace pocos años el diagnostico de TEA y TDAH
eran excluyentes, y el paso del DSM-4 TR al DSM-5
supuso la aceptación de poderse asociar ambos diagnósticos en un mismo sujeto, viniendo a confirmar lo
que ya veíamos en la práctica diaria. Los síntomas se
solapan en muchos casos, sobre todo en edades tempranas, aunque los diagnósticos deben ser diferenciados de forma precisa de cara a la óptima orientación terapéutica, tanto psicopedagógica como farmacológica.
Siendo el diagnóstico principalmente clínico los síntomas de ambas entidades están bien tipificados.
Los TEA viene definidos de forma mas restrictiva en
el DSM-5y se han reducido a dos dimensiones de síntomas, por criterios de comunicación social, intereses restringidos y comportamientos repetitivos. Los
síntomas nucleares del TDAH son los que definen el
trastorno: Déficit atencional, Hiperactividad e Impulsividad, y el DSM-5 ya lo considera como un trastorno
del neurodesarrollo, permitiendo explícitamente el
diagnóstico asociado al de TEA.
El concepto de comorbilidad implica el hecho en sí
mismo de que en un mismo sujeto pueden darse distintas entidades, lo cual es mas frecuente en el TEA y
el TDAH, posiblemente por las implicaciones genéticas comunes de ambos trastornos teniendo estas dos
entidades un alto grado de heredabilidad, en el caso de
los TEA de un 80-90% y en los TDAH 60-80%. El solapamiento de los estudios genéticos en estos trastornos
del neurodesarrollo es consecuencia de la abundante
pleiotropia evidenciada en los mismos, pudiendo una
misma variante dar endofenotipos diferenciados2.
En los primeros 18 meses de vida es cuando se pueden
dar mayores coincidencias sintomatológicas de TEA y
de TDAH de ahí la importancia precoz del diagnóstico
temprano, lo que definimos como el “prediagnóstico”,
pues ello dará paso a una intervención lo mas temprana posible, dado que es uno de los factores pronósticos
que inciden en una mejor evolución.
Entre el primer y segundo año de vida de los niños TEA
y TDAH en más del 50% se aprecian problemas moto35
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res como mala coordinación, hipotonía, estereotipias
y signos neurológicos blandos. Aunque las características del lenguaje están afectadas en casi la totalidad
de los niños TEA, en un 50% también ocurren en los
TDAH especialmente por problemas en el lenguaje
pragmático3. Los trastornos de hiper o hipo motricidad
están presentes en ambos casos en los primeros años
de vida, y también los problemas de conducta generalmente por rabietas o posteriormente por conductas
desafiantes. Las estereotipias presentes en casi todos
los niños con TEA se aprecian en la tercera parte de
los niños TDAH. Otras comorbilidades como los tics, o
trastornos de ansiedad también se ven con frecuencia
en ambas entidades, al igual a como ocurre con la presencia de trastornos paroxísticos de la actividad eléctrica cerebral o de epilepsia, sobre todo en los TEA.

diagnósticos del espectro autista. Sin embargo, los
niños que lo hacen deben ser evaluados de una forma
más profunda por un especialista. 1. No 6. No 11. Si 16.
No 21. No 2. No 7. No 12. No 17. No 22. Si 3. No 8. No
13. No 18. Si 23. No 4. No 9. No 14. No 19. No 5. No 10.
No 15. No 20. Si

Se han descrito que entre un 22-83% de los niños con
TEA comparten el diagnostico de TDAH y el 30-65%
de los TDAH muestran síntomas de TEA4, siendo los
más prevalentes las dificultades sociales y de comunicación. Desde el punto de vista neuropsicológico los
niños con TDAH tiene mas déficit en el control inhibitorio, mientras que los TEA presentan mas problemas en la comunicación y en la flexibilidad cognitiva,
lo que supone una mayor indicación terapéutica para
los fármacos no estimulantes, ya que lo estimulantes
podrían aumentar su rigidez cognitiva.

 No observar sonrisas u otras expresiones placenteras a partir de los 6 meses.

Respecto al dominio de de las habilidades mentales se
producen diferencias entre TEA y TDAH especialmente
en niños más pequeños. Los TEA experimentan mayores deficiencias en la Teoría de la Mente y un déficit
primario ampliamente documentado en la orientación
social5. Los TDAH presentaría alteraciones en la Teoría
de la Mente pero como consecuencia de la influencia
de los déficits del control inhibitorio y por los problemas de establecimiento de las relaciones sociales lo
que les privaría del aprendizaje adecuado de competencias mentales a partir de la experiencia cotidiana
en contextos naturales6.

 No hacer frases espontáneas de 2 palabras con
sentidos a partir de los 24 meses.

Por las características clínicas referidas se deduce
que el diagnóstico temprano es el instrumento más
valioso para sentar la indicación terapéutica lo más
precozmente posible. El pediatra como médico mÁs
próximo a la familia y a la vigilancia del desarrollo del
niño debe entrenarse en el que denominamos “prediagnóstico” para comenzar la inmediata atención
temprana7. Para ello debe sistematizar su valoración
y seguimiento clínico empleando rutinariamente el
cuestionario estandarizado MCHAT (ver Tabla).
Instrucciones de corrección del M-CHAT8: Un niño puntúa
negativamente en el cuestionario cuando no pasa 2 o
más ítems críticos O cuando no pasa 3 ítems cualquiera. A continuación se listan las respuestas que puntúan negativamente para cada uno de los ítems del
M-CHAT. Las respuestas en negrita y mayúscula son
los ítems críticos. No todos los niños que puntúan negativamente en el cuestionario cumplen los criterios
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Por otra parte el pediatra debe valorar el desarrollo
normal del niño teniendo presente que lo habitual no
es encontrarse con un retraso característico del lenguaje o un cuadro de tipo regresivo/involutivo, pues en
el 50 % de los casos lo único que se aprecia al comienzo en discreto retraso en su desarrollo psicomotor.

SEÑALES DE ALARMA PARA INICIAR EL ESTUDIO DE UN POSIBLE TEA

 No responder a sonidos compartidos, sonrisas o
expresiones a partir de los 9 meses.
 No balbucear a los 12 meses.
 No hacer o responder a gestos sociales (señalar,
mostrar, decir adiós con la mano, etc.) a partir de
los 12 meses.
 No decir palabras sencillas a partir de los 16 meses.

 Cualquier pérdida de lenguaje o habilidad social a
cualquier edad.
A modo orientativo hay cinco preguntas claves entre
los 2 y 3 años que si son positivas suponen entre un
100 a un 80% de riesgo de TEA, como son: No responder a su nombre sin déficit auditivo (100%), no compartir interese o placer (95%), no mostrar las cosas a los
demás (90%), no señalar con el índice (85%), no mirar
adecuadamente (80%). Debe tenerse presente que no
hay signos patognomónicos, pues además el trastorno
es evolutivo y existe una gran variabilidad evolutiva,
debiendo anotarse los signos de alarma y hacer un seguimiento muy próximo.
Desde el punto de vista práctico recomendamos disponer el tiempo suficiente para observar al niño en el
consultorio, con calma y analizar con sutileza como
interactúa con uno mismo. Tenemos que disponer de
juguetes y objetos en el consultorio para ver cómo se
relaciona con ellos, especialmente valorando el concepto de “atención conjunta”. Se propone este esquema a modo recordatorio:

LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ (“PREDIAGNÓSTICO”)
 Percatarse de las cosas que “no hace”, o hace de
forma “sospechosa” de TEA.

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

 Ver como interactúa, dejarlo que se comporte “a su
manera” y OBSERVARLO como se interrelaciona
con sus juguetes, y si tiene o no una ESTRUCTURA
adecuada.
 Vigilar la ACCIÓN CONJUNTA, es decir su capacidad para coordinar su atención con un interlocutor
social, respecto a un objeto o acontecimiento.
 Valorar los síntomas como un CONJUNTO, y lo que
INTERFIEREN en su la vida social.

Sesiones científicas oficiales
 Analizar como COMPARTE las cosas con los demás.
Esto es un constructo previo, es ANTES de hablar.
 Deben considerarse tres cuestiones básicas: 12
MESES: 1) Ver si responde a su nombre y 2) comprobar si señala cuando pide cosas, y 3) 18 MESES:
Valorar su Atención Conjunta.
 Si “QUIZÁS” tiene un TEA ya es motivo de derivación a su neuropediatra e intervención psicopedagógica y educativa especializada, incluyendo la
implicación de los padres y favoreciendo la comunicación social y verbal.
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problemas cognitivos y comportamentales, que obedecen a disfunciones encefálicas y problemas sensoriales (déficit visual o hipoacusia) que obedecen a
encefalopatías o a trastornos de los órganos de la vista
o de la audición.
Los diagnósticos funcionales más frecuentes son parálisis cerebral infantil, retraso global del desarrollo
(RGD) en menores de 5 años, discapacidad intelectual
(DI), TEA, trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad (TDAH), problemas de aprendizaje. Todos
ellos son disfunciones cerebrales, que pueden obedecer a diferentes etiologías tanto prenatales como perinatales como postnatales.
El TEA define problemáticas muy diferentes, diferenciándose básicamente por la existencia o no de DI.
-

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

-

Los niños con inteligencia normal o altas capacidades, que habitualmente consultan a partir de los
3 años por dificultades de socialización; son niños
“peculiares”, y clásicamente se ha denominado
síndrome de Asperger. Estos niños son menos
habituales en consulta de neuropediatría. Los TEA
de alto rendimiento o de inteligencia normal, síndrome de Asperger, son otra problemática mucho
menos frecuente en consulta neuropediatría; en
ella no se va a profundizar.
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No es posible trazar una línea divisoria entre normalidad y ciertos rasgos autistas, entre TEA y TDAH ni
entre DI leve o inteligencia límite, y estos diagnósticos
funcionales se asocian con frecuencia.

¿QUÉ ES EL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA?

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

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

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

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA. NUESTRA EXPERIENCIA.
MI VISIÓN
Javier López Pisón

-

Alteración cualitativa de las relaciones sociales.

-

Alteración cualitativa de la comunicación y el lenguaje.

-

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

Los trastornos funcionales definen alteraciones de
funciones o disfunciones: problemas motores que
obedecen a disfunciones a cualquier nivel del SNC,
38

La indicación de los exámenes complementarios
radica en la identificación de patologías que puedan
ser susceptibles de tratamiento como hidrocefalia,
epilepsia o algunas enfermedades metabólicas hereditarias (EMH) como la fenilcetonuria, el hipotiroidis-
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mo o defectos de creatina cerebral, o que asocien un
riesgo de repetición como alteraciones genéticas, EMH
y enfermedades infecciosas. El diagnóstico de certeza
implica además de obtener las respuestas buscadas
por familia y profesionales, un ahorro de pruebas
complementarias presentes y futuras. El diagnóstico
y asesoramiento genético, incluidos posibilidades de
diagnóstico prenatal y preimplantacional, constituyen
una herramienta preventiva de primer orden.
No existe tratamiento farmacológico efectivo de los
síntomas nucleares del TEA. En gran parte el pronóstico del TEA viene determinado por la existencia
o no de discapacidad intelectual y de los trastornos
comórbidos. Es objetivo fundamental la identificación
y tratamiento de los trastornos comórbidos: TDAH,
trastornos del aprendizaje, trastornos del lenguaje,
trastornos del sueño, ansiedad o epilepsia.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA EL TEA?
El TEA es un diagnóstico clínico, lo que es fundamental comprender. No existen marcadores biológicos que
establezcan el diagnóstico de TEA, DI, TDAH ni otros
trastornos del neurodesarrollo, ni de normalidad.

Sesiones científicas oficiales
1. Déficit persistente y clínicamente significativo de
la comunicación e interacción social, manifestado
por todos lo siguiente aspectos: falta de reciprocidad social, alteración de la conducta comunicativa
no verbal usada en la interacción social y fallo en
desarrollar y mantener relación con iguales apropiada a su nivel de desarrollo.
2. Patrones restringidos de conducta, intereses y
actividades. Al menos dos de los siguientes2,4: esterotipias verbales o motoras, excesiva adherencia
a rutinas y patrones de conducta ritualísticos, intereses restrictivos y conductas sensoriales inusuales: hipo o hiperreactividad.
3. Los síntomas deben estar presentes antes de los
3 años. Pueden no ser completamente manifiestos
hasta que las demandas sociales exceden la limitada capacidad social.
4. Deben condicionar una limitación social.
Los criterios DSM-5 señalan como núcleos duros del
TEA el déficit de interacción social y la inflexibilidad
cognitiva y conductual. Destacan que el trastorno
del lenguaje y la discapacidad intelectual no son el
núcleo duro.

El TEA es evolutivo, y no es un diagnóstico categórico, lo
que es fundamental comprender. Hay una tendencia
en general a mejorar las características autistas, al
menos en los niños con DI. Niños que con 2-3 años son
TEA, con 6 años pueden tener contacto social bastante
normal, teniendo mayor o menor DI1.

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

Con el TEA existe confusión en parte debido a los cambiantes criterios diagnósticos, las cambiantes terminologías (autismo, trastorno generalizado del desarrollo, TEA…) y en parte a la gran heterogeneidad que
presenta. El TEA abarca problemas muy diferentes y es
muy heterogéneo por el amplio espectro de grado de
capacidad intelectual (desde deficiencia severa hasta
altas capacidades), el amplio espectro de afectación
autista, que es además evolutivo, y las muy diferentes
causas que lo provocan.

¿CUÁL ES LA CAUSA DEL TEA?

Diferentes síndromes con variable DI pueden asociar
o no TEA en grado variable, de forma permanente o
en primeras etapas de la vida, como el síndrome Xfrágil, el síndrome de Down, la esclerosis tuberosa, el
síndrome alcohólico fetal y el citomegalovirus congénito. Muchos otros síndromes asocian invariablemente
DI y TEA como el síndrome de Rett y el síndrome de
Angelman.
La heterogeneidad en cuanto a su definición, las causas
y grado de afectación clínica y su evolutividad justifican
la inconsistencia entre diferentes observadores.

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

El TEA obedece a diversas causas genéticas y adquiridas, prenatal o postnatalmente. La mayoría de los TEA
son genéticos. Los Asperger son genéticos. La mayoría
de los TEA que no tiene etiología identificada son genéticos.
Se señalan a continuación algunas de las causas de
RDG/DI con o sin TEA asociado:
Causas genéticas: Diversas cromosomopatías, esclerosis tuberosa, síndrome de Angelman, síndrome de
Rett, síndrome de Dravet, síndrome X-Frágil, trastornos del metabolismo intermediario, síndrome de
Down, síndrome de Costello, enfermedad de Cornelia
de Lange, enfermedad de Duchenne, enfermedades
lisosomiales como la enfermedad de San Filippo A.
El array CGH está identificando muchas alteraciones
por exceso (duplicaciones) o defecto (deleciones) de
material genético, con frecuencia claramente patogénicas, pero también con frecuencia con significado
incierto (variantes de significado incierto). Muchas de
las alteraciones se han descrito asociadas de forma
variable a grados variables de RDG/DI, TEA, desórdenes neuropsiquiátricos, epilepsia, microcefalia, talla
baja, alteraciones fenotipicas y malformaciones extraneurológicas asociadas.
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Si se encuentra un resultado positivo, se debe buscar
en bases de datos específicas, y hay 3 opciones:
-

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

-

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

-

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

Cuanto más grande sea la variante (contiene más
número de genes) más posibilidad de que sea patógena.
Las deleciones son más patógenas que las duplicaciones.
Las mutaciones “de novo” tienen más posibilidades de
ser patógenas, por lo que debe hacerse el estudio de
los padres.
Estas mutaciones pueden tener:
-

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

-

Expresividad variable: Variación fenotipica de individuos con un mismo genotipo, cualitativamente
diferente. Incluso en la misma familia, una CNV
puede manifestarse como TEA, esquizofrenia,
trastorno bipolar o TDAH.

Causas adquiridas prenatales: infección congénita por
citomegalovirus, síndrome alcohólico fetal.
Causas adquiridas perinatales: encefalopatía hipóxicoisquémica por asfixia neonatal.
Causas adquiridas postnatales: secuelas de graves meningoencefalitis o accidentes ó síndrome del lactante
zarandeado.

¿QUÉ ESTUDIOS SE DEBEN HACER EN EL DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO
DEL TEA?
El TEA tiene muy poca especificidad desde el punto de
vista etiológico; es sólo un diagnóstico funcional, evolutivo y discutible.
La estrategia de estudio para establecer el diagnóstico
etiológico de la DI asociada o no a TEA es muy discutida, muy variada entre diferentes centros y en diferentes épocas, y está sometida a los continuos avances
técnicos, científicos y sociales.
Un 70% de los casos de RGD/DI asociados o no a TEA,
no tienen un diagnóstico etiológico establecido
El coste-efectividad de los estudios complementarios es
aparentemente bajo en ausencia de orientación clínica.
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El estudio de EMH en niños con RGD/DI tiene una
rentabilidad diagnóstica que oscila entre un 0,2% y
un 4,6%, dependiendo de la presencia de indicadores
clínicos y la amplitud de los estudios realizados El test
de CDT (% de transferrina deficientemente carboxilada) para el diagnóstico de los síndromes CDG (defectos
congénitos de la glicosilación de las proteínas) tiene
una rentabilidad de hasta un 1,4% y el estudio de los
defectos de síntesis y transporte de creatina de hasta
un 2,8%2. Estudios bioquímicos no orientados tienen
muy poca rentabilidad, y tienen poco beneficio en niños
mayores de 2-3 años con aislado RGD/DI.
Encefalopatías genéticas, infecciones congénitas, enfermedades peroxisomales, mitocondriales, lisosomiales, síndromes CDG y otras EMH pueden ser indistinguibles en etapas precoces en base a la clínica. Las
EMH son una causa rara de RGD/DI (aproximadamente 1%), particularmente si no hay signos o síntomas
que sugieran un problema metabólico. Sin embargo,
el efecto de identificar una EMH en el pronóstico del
paciente puede ser sustancial. Puede ser que estudiar
relativamente raras EMH tenga más impacto sobre
las familias y la sociedad que estudiar síndromes genéticos, dado que pueden influir en el tratamiento y
pronóstico. La posibilidad de instaurar un tratamiento
efectivo debe tener una influencia en la práctica clínica, por encima de exclusivamente la rentabilidad
diagnóstica3,8.
No existe consenso universal respecto a la indicación
de neuroimagen en la evaluación del niño con RGD/
DI. Las recomendaciones varían desde la realización
de neuroimagen a todos hasta limitarlo sólo a casos
de indicaciones clínicas3. Actualmente salvo en ciertas
emergencias, la prueba de elección en el estudio de
cualquier encefalopatía es la RM.
La identificación precoz de trastornos de transmisión
vertical como el síndrome X-frágil (ligado a X), la distrofia miotónica congénita (autosómica dominante) o
la distrofia muscular de Duchenne (ligada a X), es una
gran responsabilidad desde el punto de vista diagnóstico y preventivo.
El array CGH es la prueba genética con mayor rentabilidad diagnóstica en niños con RGD/DI de causa no
establecida2.
Las nuevas generaciones de paneles de secuenciación masiva seguramente revolucionarán la estrategia
diagnóstica del estudio etiológico de la DI4.
El RGD/DI de causa no establecida está en la mayoría de los casos genéticamente determinado, y tiene
un alto impacto social, familiar y económico, lo que
lleva a una elevada demanda de diagnóstico precoz.
La mayoría de los casos de RGD/DI son enfermedades raras, y la Comunidad Europea recomienda a sus
estados miembros que establezcan un plan nacional
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de enfermedades raras; en España la segunda línea
estratégica de este Plan Nacional es la prevención y
detección precoz5.

NUESTRO PROTOCOLO ACTUAL DE ESTUDIO DE RGD/DI, CON O
SIN TEA (HOSPITAL MIGUEL SERVET DE ZARAGOZA)6.
En niños mayores de 2-3 años con aislado RGD/DI, con
o sin TEA, siempre que no haya cambios evolutivos,
actualmente sólo realizamos una analítica elemental
con enzimas musculares (para identificar casos de
afectos o portadoras de distrofia muscular de Duchenne), homocisteina, test de CDT y hormonas tiroideas, y
estudio genético: cariotipo de alta resolución, estudio
de síndrome X-frágil y arrayCGH y. En menores de 2-3
años, en los que pueden esperarse cambios evolutivos, se realiza un extenso estudio, incluidos ecografía
abdominal, estudio cardiológico y fondo de ojo(para
valorar anomalías asociadas), EEG y ENG, RM cerebral
y amplio estudio neurometabólico tratando de identificar precozmente EMH. Se valora la IgG de citomegalovirus, y si positiva, el estudio de DNA de citomegalovirus en prueba del talón.
Ante orientación clínica se realizan los estudios genéticos correspondientes: Angelman, Rett, Williams
Beuren u otros. El estudio X-frágil se realiza a todo
RGD/DI sin diagnóstico, salvo en niñas con microcefalia evidente o polimalformadas. El estudio genético,
con cariotipo de alta resolución y arrayCGH se realiza
en todos los casos sin diagnóstico. Estamos empezando a realizar paneles de discapacidad intelectual.
La RM cerebral se realiza en niños con evidencia de
encefalopatía, especialmente menores de 1 año (cuadros poco evolucionados), y ante epilepsia, focalidad
neurológica, hipoacusia, déficit visual o alteraciones
oftalmológicas, macrocefalia o franca aceleración del
crecimiento cefálico y microcefalia o franco estancamiento del crecimiento cefálico.
Se debe enfatizar la importancia del diagnostico en las
enfermedades raras tratables. Sin embargo, incluso en
ausencia de tratamiento, el diagnóstico etiológico es
siempre importante para establecer el riesgo de repetición, consejo genético y posible diagnóstico prenatal,
resolver las preguntas e incertidumbres de familiares
y profesionales, y cesar los estudios diagnósticos.

NUESTRA HOJA DE INFORMACIÓN DE DE RGD/DI, CON O SIN TEA
(HOSPITAL MIGUEL SERVET DE ZARAGOZA)
En nuestra Unidad de Neuropediatría desde 2012
entregamos unas Hojas de información para padres,
tutores y profesionales, que pretenden contener la información adecuada y rigurosa, de forma fácilmente
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comprensible para familiares y profesionales involucrados en el cuidado de los niños. Una de las primeras
hojas de información fue la de retraso psicomotor y
trastornos del desarrollo, habiéndose entregado 1067
a 31-3-2016.

RETRASO PSICOMOTOR Y TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO.
INFORMACIÓN PARA PADRES Y PROFESIONALES
¿Qué es el retraso psicomotor?
Hablamos de retraso psicomotor, cuando el desarrollo del niño no es el que corresponde a su edad. En
muchos casos se trata de retrasos madurativos o
variantes de la normalidad, pero en otros se trata de
trastornos del desarrollo debidos a alteraciones neurológicas. Los niños con retraso psicomotor son valorados en la consulta de neuropediatría y derivados a
Atención Temprana.
La mayor parte de los niños con retraso psicomotor
patológico obedecen a problemas del cerebro, y en
general la mayor preocupación a largo plazo es que
tengan deficiencia cognitiva. La DI puede ser severa o
leve, y no existe una línea divisoria entre el niño con
inteligencia normal baja y el niño con DI leve.
Junto a la DI pueden asociarse otros trastornos del
desarrollo:
-

Problemas motores como alteraciones en la psicomotricidad o parálisis cerebral.

-

Trastorno del espectro autista definido por grado
variable de:


Alteración cualitativa de las relaciones sociales.

 Alteración cualitativa de la comunicación y el
lenguaje.
 Conductas, intereses y actividades restrictivas, repetitivas y con patrones estereotipados
(gestos y movimientos repetitivos).
¿Cómo se diagnostica el retraso psicomotor y los
trastornos del neurodesarrollo?
No existe ningún marcador biológico (ninguna prueba
médica) que diga si un niño tiene retraso psicomotor
patológico, DI, trastorno del espectro autista o parálisis cerebral. Son los datos del desarrollo y de la exploración los que establecen dichos diagnósticos, a veces
de certeza y con frecuencia no de forma definitiva, teniendo en cuenta el carácter evolutivo del desarrollo
psicomotor y la existencia de mucha variabilidad en el
desarrollo de diferentes niños.
Hasta los 5-6 años de edad al menos, los test psicométricos (“miden” el coeficiente intelectual) no
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pueden determinar la existencia de DI. Además estos
test deben ser interpretados adecuadamente por profesionales experimentados, y en los casos límite con
prudencia y considerando los cambios evolutivos.
¿Cuál es la causa de retraso psicomotor y los trastornos del neurodesarrollo?
El retraso psicomotor, la DI, el trastorno del espectro
autista y la parálisis cerebral infantil son diagnósticos
funcionales (de funciones de inteligencia, lenguaje,
relación social o motoras) que no tienen ninguna especificidad (en cuanto a la causa), y que pueden tener
una gran variabilidad en el grado de afectación, y la
evolución y el pronóstico pueden variar mucho de un
niño a otro.
Existen muchas causas de retraso psicomotor: problemas adquiridos como accidentes o infecciones que
afectan al cerebro, problemas durante el embarazo y
problemas genéticos. Cuando tras la primera visita
con los datos de la historia clínica y de la exploración,
no tenemos un diagnóstico (de la causa del retraso)
establecido o claramente orientado, no se llega a dicho
diagnóstico en alrededor de un 70-80% de los casos.
En la mayoría se trata de problemas genéticos (hereditarios o no) no identificables actualmente.
¿Cuál es el papel del neuropediatra ante el retraso
psicomotor y los trastornos del neurodesarrollo?
-

Hacemos unas pruebas médicas para confirmar
en algunos casos un diagnóstico de sospecha o,
más frecuentemente, para tratar de identificar
la causa del retraso, y especialmente tratamos
de identificar las posibles causas genéticas para
el adecuado asesoramiento genético familiar.
La causa sólo la identificamos en un 20-30% de
los casos con dichas pruebas. El diagnóstico es
importante porque permite además de conocer
el porqué, optimizar el seguimiento y establecer
en algunos casos el riesgo de repetición en la
familia.
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La existencia o no de un diagnóstico de la causa no
cambia las intervenciones a realizar en Atención Temprana y Educación. El diagnóstico ayuda a comprender
el problema del niño, pero cada uno tiene su identidad
y sus particularidades, independientemente de su problema neurológico.

CONCLUSIONES
El TEA es un trastorno funcional cerebral, evolutivo y
discutible, muy heterogéneo en grado de afectación y
en comórbilidades asociadas, y que obedece a muchas
etiologías genéticas (la mayoría, y en su mayor parte
enfermedades raras) y adquiridas prenatal o postnatalmente.
Em ausencia de diagnóstico establecido, los estudios
genéticos (array CGH ya establecido, y en breve los paneles de secuenciación de discapacidad intelectual) se
han constituido como la primera prueba a realizar en
la investigación etiológica del autismo y/o de la discapacidad intelectual.
El pronóstico del TEA viene determinado en gran parte
por la existencia o no de discapacidad intelectual y de
patología comórbida, que debe ser identificada y tratada lo antes posible. No existe tratamiento farmacológico efectivo de las manifestaciones nucleares del TEA.
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MESA REDONDA
3 DE JUNIO • 16:30-18:00 H • AUDITORIO A2 (PALACIO)
ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD CLÍNICA EN LAS UNIDADES DE AGUDOS
EN PEDIATRÍA
Moderador: Javier Benito Fernández. Hospital Universitario de Cruces. Bilbao

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA LA SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS PEDIÁTRICOS
Javier Benito Fernández

Hospital Universitario de Cruces. Bilbao

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

logías definidas. Se atiende a varios pacientes a la vez,
algunos con patología de base, en muchas ocasiones
desconocida para el médico. Se llevan a cabo muchos
procesos simultáneamente, sin ningún límite en
cuanto a problemas o condiciones y, en general, existe
la presión del tiempo. Así mismo, hay momentos del
día en que la afluencia de pacientes es mayor y hace
que el proceso en urgencias sea aún más complejo de
realizar. Todo esto convierte a Urgencias en un área
con un alto riesgo de eventos adversos.
El paciente pediátrico tiene además ciertas características que facilitan la aparición de errores.
Cada dosis de medicamento es individualizada ya que
se calcula en base al peso del paciente.

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

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

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

Desde el punto de vista de Seguridad del Paciente
significa tratar de ir un paso por delante o de identificar incidentes antes de que se conviertan en eventos
adversos. Esto es siempre beneficioso para procesos
nuevos, ya que se pueden detectar “puntos de riesgo”
antes de poner en marcha ese proyecto. Para los pro-

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

De esta manera, al converger las propiedades de un
servicio de urgencias con las del paciente pediátrico,
podemos pensar que realmente el servicio de urgencias pediátrico es un lugar propicio para la aparición
de errores médicos, entre otros errores.
La elaboración de un mapa de riesgos en un servicio
de urgencias pediátricas, podría ayudar a la prevención de los incidentes. Un mapa de riesgos es una herramienta que permite organizar la información sobre
los riesgos de las empresas y visualizar su magnitud,
con el fin de establecer las estrategias adecuadas para
su prevención y manejo. Un mapa de riesgos sirve para
detectar puntos vulnerables y susceptibles de tener
errores.
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cesos ya instaurados es también beneficioso, porque
con el paso del tiempo sufren cambios y deberían ser
evaluados periódicamente. De esta forma se produce
una mejora continua del sistema de Gestión de Riesgos. Hasta la fecha se han publicado mapas de riesgos
en España basados en la realización del Análisis Modal
de Fallos y Efectos (AMFE) en los servicios de urgencias
de adultos. Las herramientas proactivas como AMFE o
la lluvia de ideas, se han usado para elaborar mapas
de riesgo en el ámbito de las Urgencias generales o
previos a la introducción de un nuevo proceso asistencial. El fin de estas herramientas es detectar dónde
pueden ocurrir incidentes y poner barreras o sistemas
de detección para evitar que ocurran o para disminuir
su impacto. En la práctica médica, la necesidad de un
mapa de riesgos en diferentes servicios asistenciales
es cada vez más evidente. Actualmente se recomienda
realizarlo antes de iniciar un proceso en un servicio o
para evaluar procesos ya existentes.
Como ya se ha comentado, en general se suele realizar tras utilizar la herramienta AMFE y en muy pocas
ocasiones se han basado también en los incidentes ya
declarados.
La utilización de los incidentes declarados ofrece un
añadido muy enriquecedor, ya que sirven para ordenar
y organizar las sugerencias/quejas/incidentes declarados tanto por los usuarios como por los profesionales
y observar qué puntos son más vulnerables. La forma
de canalizar estas notificaciones hacia los gestores
es a través de los diferentes sistemas de notificación.
Utilizar las notificaciones de los usuarios ofrece una
gran ventaja, ya que poco a poco se intenta, cada vez
más, incluir al paciente y familiares en la cultura de la
seguridad. Con esto se promueve la misma cultura y
se fortalece la participación de los usuarios.
Sin embargo no existen estudios publicados sobre
mapa de riesgos elaborados en un Servicio de Urgencias de Pediatría o que en su elaboración se hayan utilizado herramientas reactivas basadas en los incidentes declarados por los profesionales y por los usuarios.
Las notificaciones son fundamentales para analizar
incidentes ocurridos.
Para que los pacientes puedan recibir una calidad
asistencial excelente hay que priorizar su seguridad. El diseño y la realización de un mapa de riesgos
basado en herramientas proactivas y reactivas puede
ser un punto importante para beneficiar a los pacientes y familiares y aumentar la seguridad en un servicio
de urgencias y con pacientes pediátricos. El equipo de
seguridad del Servicio de Urgencias de Pediatría del
Hospital Universitario Cruces ha desarrollado un Mapa
de Riesgos contemplando las herramientas proactivas
y reactivas comentadas y que será expuesto en la presente ponencia. El desarrollo de este proyecto ha proporcionado un mejor conocimiento de la situación real
de la seguridad del Servicio y ha supuesto el primer
paso para diseñar estrategias de mejora, tanto correctivas como preventivas.

44

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

En general, la mayoría de estudios que han publicado un mapa de riesgos de un servicio determinado se
basan únicamente en la realización de una lluvia de
ideas o de un AMFE. Pocos tienen en cuenta los incidentes declarados por los profesionales, y, hasta la
fecha, ninguno ha tenido en cuenta también las notificaciones de los usuarios. Esto hace que el presentado
aquí, pueda ser más potente al recibir notificaciones y
perspectivas de grupos diferentes.
La elaboración de un mapa de riesgos en el ámbito de
una urgencia pediátrica es un primer paso tanto para
Servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital Universitario Cruces como para otros servicios de estas características. Permite identificar áreas y aspectos que
se han mejorado y otros que aún deben mejorarse. El
siguiente paso, sería extender su aplicabilidad a otros
hospitales y crear, basado en estos datos, unas recomendaciones y requisitos de calidad para los servicios
de urgencias.
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EVALUACIÓN DE LA CULTURA DE SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS DE LOS HOSPITALES ESPAÑOLES
Carlos Luaces Cubells

Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

RESULTADOS ENCUESTA HSOPS DE LA AHRQ SOBRE CULTURA /
CLIMA DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS PEDIÁTRICOS ESPAÑOLES
La encuesta utilizada en el curso de instructores de seguridad del paciente es la HSOPS (Hospital Survey On
Patient Safety) de la Agency for Healthcare Research
and Quality (AHRQ) traducida y adaptada al castellano

Sesiones científicas oficiales
por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
(MSPSI). Esta es una encuesta que ha sido validada y
ampliamente utilizada tanto en Estados Unidos como
en España a nivel hospitalario y que reúne los criterios
que se establecen habitualmente para seleccionar una
encuesta a aplicar en un servicio.

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

SIGNIFICADO DE LAS DIMENSIONES DE LA ENCUESTA DE AHRQ
De cara a los posteriores análisis adjuntamos la definición de cada dimensión que valora la encuesta.

Área / Dimensión de la Cultura de Seguridad

Definición: Grado en que …

Franqueza en la comunicación

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

Feed-back y comunicación sobre errores

Los profesionales son informados de los errores que ocurren, de los cambios que se han implementado y comentan
los modos de prevenir errores

Frecuencia de eventos notificados

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

Problemas en cambios de turno y transiciones
entre servicios/unidades

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

Apoyo de la gerencia del hospital en la
seguridad del paciente

La gerencia/dirección del hospital favorece un clima de
trabajo que promueve la seguridad del paciente y resalta
que la seguridad del paciente es una prioridad
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Respuesta no punitiva a los errores

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

Aprendizaje organizacional y mejora continua

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

Percepción de seguridad

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

Dotación de personal

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

Expectativas/acciones de la dirección/ supervisión de la Unidad/Servicio que favorecen la
seguridad

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

Trabajo en equipo entre unidades/servicios

Las unidades del hospital cooperan y se coordinan entre
ellas para proporcionar la mejor atención al paciente

Trabajo en equipo en la unidad/servicio

Los profesionales de la unidad se apoyan mutuamente, se
tratan entre sí con respeto y trabajan conjuntamente como
un equipo

RESPUESTAS Y HOSPITALES PARTICIPANTES
Se han obtenido en total 896 respuestas de 21 servicios
de urgencias pediátricos de hospitales de 10 comunidades. La distribución de respuestas por comunidades
expresada en porcentaje sobre encuestas totales respondidas es la siguiente:
COMUNIDAD

HOSPITALES

N

CATALUÑA

5

244

MADRID

5

191

ANDALUCÍA

3

104

EUSKADI

2

75

BALEARES

1

75

ARAGÓN

1

72

NAVARRA

1

47

CASTILLA-LEÓN

1

45

ASTURIAS

1

24

CANARIAS

1

19

TOTAL

21

896
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Sesiones científicas oficiales

El número de hospitales participantes por comunidad
se muestra en la gráfica siguiente:

Categorización de las respuestas según servicio indicado
(pregunta 50)
Sobre un total de 864 respuestas válidas (96% del
total), un 61% indica Pediatría, un 32% Urgencias o Urgencias Pediatría y un 7%, otros. Entre estos últimos
destaca un 2% de cirugía, un 1,3% UCI, un 1% otro, un
0,9% Diversas unidades y un 0,8% de Radiología.

Categorización de las respuestas según posición laboral (pregunta 51)
Sobre un total de 856 respuestas válidas (95% del total) un 33% indica médico, un 28% enfermera, un 18% MIR y
un 15% auxiliar de enfermería.
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Categorización de las respuestas según años de ejercicio de profesión (pregunta 44), años de trabajo en el hospital
(pregunta 45) y años de trabajo en el servicio (pregunta 46) 802 respuestas (89% del total)

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

806 respuestas (89% del total)

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

805 respuestas (89% del total)

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

Incidentes notificados por escrito en el último año (pregunta 48)
Sobre un total de 819 respuestas válidas (91% del total), 608 indican 0 notificaciones (74%).
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Contacto directo con los pacientes (pregunta 49)
De un total de 888 respuestas (99% del total), se obtienen estos resultados:

Nota asignada a la seguridad (Pregunta 43)
La nota media obtenida en base a 778 respuestas (87% del total) es de 7,1, con la siguiente distribución de notas
medias según hospital participante.
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Sesiones científicas oficiales

La nota más frecuentemente asignada fue el 7 seguido del 8.

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

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

Respuestas negativas por dimensiones

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

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

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

Porcentaje de respuestas positivas, negativas y neutras

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

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

54

El personal se apoya mutuamente

78%

22

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

77%

11

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

75%

3

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

71%

4

En esta unidad nos tratamos todos con respeto

71%

9

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

70%

8

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

69%

28

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

61%

27

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

61%

20

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

58%

18

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

58%

21

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

57%

29

El intercambio de información entre los diferentes unidades es habitualmente problemático

55%

32

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

54%

35

Cuando el personal ve algo que puede afectar negativamente la atención que recibe el paciente, habla de ello con total libertad

53%

38

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

51%

26

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

51%

25

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

50%

33

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

50%

12

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

49%

19

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

49%

6

Tenemos actividades dirigidas a mejorar la seguridad del paciente

48%

7

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

45%
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17

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

44%

40

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

44%

39

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

43%

Hay suficiente personal para afrontar la carga de trabajo

42%

13

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

41%

42

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

41%

10

No se producen más fallos por casualidad

40%

36

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

40%

41

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

35%

16

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

33%

34

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

32%

24

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

31%

15

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

29%

30

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

26%

23

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

26%

5

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

24%

31

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

24%

37

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

24%

14

Trabajamos bajo presión para realizar demasiadas cosas demasiado deprisa

22%

2
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Tabla de variables en función del porcentaje de respuestas negativas
5

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

60%

14

Trabajamos bajo presión para realizar demasiadas cosas demasiado deprisa

57%

15

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

53%

31

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

52%

16

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

44%

23

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

43%

2

Hay suficiente personal para afrontar la carga de trabajo

42%

24

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

40%

30

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

40%

7

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

37%

10

No se producen más fallos por casualidad

37%

37

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

36%

17

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

33%

33

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

31%

25

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

30%

12

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

30%

6

Tenemos actividades dirigidas a mejorar la seguridad del paciente

30%

34

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

29%

41

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

26%

13

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

26%

36

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

24%

27

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

23%

42

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

22%
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21

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

21%

19

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

20%

40

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

20%

26

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

19%

28

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

17%

29

El intercambio de información entre los diferentes unidades es habitualmente problemático

17%

32

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

17%

18

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

16%

20

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

16%

38

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

16%

4

En esta unidad nos tratamos todos con respeto

14%

39

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

13%

35

Cuando el personal ve algo que puede afectar negativamente la atención que recibe el paciente, habla de ello con total libertad

13%

3

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

13%

8

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

13%

9

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

12%

11

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

8%

22

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

8%

1

El personal se apoya mutuamente

8%
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Dimensiones según respuestas positivas en gráfica radial

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

Dimensiones según respuestas negativas en gráfica radial

1. Frecuencia de eventos notificados / 2. Percepción de seguridad / 3. Expectativas-acciones de los responsables del servicio
o unidad / 4. Aprendizaje organizacional – mejora continua / 5. Trabajo en equipo en la unidad / 6. Facilidad – franqueza en la
comunicación / 7. Feed-back y comunicación sobre errores / 8. Respuesta no punitiva a los errores / 9. Dotación de recursos
humanos / 10. Apoyo de la Gerencia-Dirección en seguridad del paciente / 11. Trabajo en equipo entre unidades / 12. Problemas en cambios de turno y transiciones asistenciales
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VALIDACIÓN DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ERRORES DE
MEDICACIÓN EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS PEDIÁTRICOS
Mònica Vilà de Muga

Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

INTRODUCCIÓN
Los errores de medicación son una causa frecuente y
prevenible de morbimortalidad, los niños y los servicios de urgencias son especialmente susceptibles a
estos errores.
No existe una herramienta adaptada a nuestro entorno
que permita identificar los déficits en las diferentes
etapas del proceso de medicación en los servicios de
Urgencias pediátricos (SUP).

OBJETIVOS
El conocimiento del nivel de implicación de los profesionales y del nivel de seguridad del proceso de medicación en los SUP.

Sesiones científicas oficiales
Cada apartado tenía varias preguntas con cinco respuestas posibles: muy en desacuerdo, en desacuerdo,
indiferente, de acuerdo, muy de acuerdo. Incluía al
final un apartado de aportaciones, sugerencias y propuestas de mejora.

RESULTADOS
Las dimensiones mejor valoradas fueron el almacenaje
y preparación de la medicación y la administración de la
medicación. Las dimensiones peor valoradas fueron el
análisis de incidentes y los factores ambientales.
En el multicéntrico en global fueron más críticos.
Diferencias destacables fueron: lo mejor valorado en
el multicéntrico fue el acceso a fuentes de información
sobre fármacos y el almacenaje y preparación de la medicación. Lo peor valorado en el multicéntrico fue el
análisis incidentes y la cultura seguridad, políticas y procedimientos y factores ambientales.
La media fue de 7.4 incidentes y la mediana de 2 incidentes (p25-75 0-5.25). En 9 de 39 centros (23.1%) fue
desconocido (¿no declaran?).

Establecer recomendaciones enfocadas a los déficits.

La nota final fue de 7.2 (algo más baja que en la población cogida de muestra, que es la de nuestro hospital,
7.6) (0-10).

MATERIAL Y MÉTODOS

Basándose en estos resultados se elaboró la guía de
recomendaciones1, con propuestas de mejora dirigidas
a cada apartado.

Estudio multicéntrico observacional de 39 centros de
14 comunidades autónomas. Beca SEUP 2012.
1) Se adaptan dos cuestionarios, creando un cuestionario único que valore la cultura de seguridad y la
prevención de errores de medicación en los SUP
españoles.
2) Se valida en nuestro centro, obteniéndose 43 respuestas (médicos, enfermeras, auxiliares).
3) Se envía a los diferentes centros
4) Recogida datos
5) Análisis de resultados
6) Creación de una guía de recomendaciones con un
equipo multidisciplinar (farmacia, jefe del área de
seguridad, médicos y enfermeras) experto en seguridad del paciente. Se trata de recomendaciones
para mejorar los ítems peor valorados en la encuesta.

Principales medidas surgidas de la guía de
recomendaciones:
-

Cultura seguridad: seguridad como línea estratégica
(plan calidad hospital), reuniones periódicas de seguridad, adecuar los recursos a las necesidades.

-

Análisis de incidentes: registro, sistema notificación
y análisis, profesionales de referencia.

-

Políticas y procedimientos: plan formación, protocolos accesibles obligado cumplimiento, actualizar
protocolos y difundir.

-

Factores ambientales: minimizar ruidos e interrupciones durante la prescripción y administración,
espacio aislado señalizado para la preparación de la
medicación, priorizar ante sobrecarga de trabajo.

-

Almacenaje y preparación medicación: armarios
dispensación automatizada ligados a la prescripción,
códigos de barras, fármacos de alto riesgo: identificar
específicamente, protocolos para la preparación de
medicamentos.

-

Prescripción: registro electrónico, registro correcto
peso y alergias, alarmas dosis alta y alergias, cálculo automatizado fármacos de riesgo (cálculo por 2
profesionales), farmacéutico que valide las prescripciones o revisiones periódicas por un farmacéutico.

7) Difusión resultados
El cuestionario1 desarrollado estaba compuesto de 11
apartados: cultura de seguridad, políticas y procedimientos, formación, factores ambientales, almacenaje
y distribución de la medicación, prescripción, acceso
a fuentes de información sobre fármacos, información
del paciente, formación del paciente, administración
de la medicación y análisis de errores.
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-

Acceso a fuentes de información sobre fármacos:
farmacéutico 24 horas o localizable.

-

Administración de la medicación: preparación y
validación de los fármacos de alto riesgo por 2 profesionales, seguir protocolos, 5 correctos: paciente,
medicamento, dosis, vía de administración y hora.

-

Formación: sesiones y talleres sobre las diferentes
fases del proceso de medicación. Dirigida sobre
todo a: nuevas incorporaciones, cambio de protocolos, detección de riesgos, cambio de fármacos.
Registro de incidentes, cambios, actualizaciones,
mejoras.

-

Información sobre el paciente: identificación correcta: nombre, apellidos, fecha nacimiento; registro accesible; conciliación de la medicación; registro
alergias.

-

Información y formación del paciente: detallar de
forma clara el tratamiento: nombre genérico, marca,
dosis, forma de administración, efectos esperados
y efectos adversos posibles; comprobar que el paciente comprende; promover actitud proactiva de los
pacientes.
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CONCLUSIONES
-

La creación de una encuesta validada de seguridad
en la medicación en niños permite conocer el nivel
de seguridad en la medicación de los hospitales
españoles.

-

El almacenaje y preparación de la medicación y la
administración de la medicación son puntos fuertes del proceso.

-

El análisis de incidentes y la formación de los
miembros del servicio son puntos a mejorar.

-

Sus resultados nos han permitido crear una guía
con las recomendaciones dirigidas a los puntos
débiles del sistema, como el análisis de incidentes
y la formación.
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MESA REDONDA
4 DE JUNIO • 08:45-10:15 H • AUDITORIO A1 (PALACIO)
FÓRMULAS MAGISTRALES EN PEDIATRÍA
Moderador: Roi Piñeiro Pérez. Hospital General de Villalba. Madrid

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

Hospital General de Villalba. Madrid. Comité de Medicamentos
de la AEP

INTRODUCCIÓN
Entre 2003 y 2010, el Grupo de Trabajo de Tuberculosis e Infección por otras Micobacterias de la Sociedad
Española de Infectología Pediátrica (SEIP) publicó los
documentos de consenso sobre el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en niños, colaborando en el
más reciente con la Sociedad Española de Neumología
Pediátrica (SENP). En ellos, se destaca la ausencia de
presentaciones en solución o suspensión pediátrica
de la mayoría de fármacos antituberculosos, especialmente de los de primera línea, lo que añade una
dificultad para el cumplimiento terapéutico. Hoy, aún
no está resuelto el problema más habitual al que debe
enfrentarse el neumólogo o infectólogo pediátrico en
su práctica clínica diaria: cómo administrar los medicamentos antituberculosos en aquellos niños que aún no
han desarrollado la habilidad de deglutir formas farmacéuticas sólidas.
En nuestro medio, el único antituberculoso de primera
línea comercializado en suspensión es la rifampicina.
Ante esta situación, algunos pediatras prescriben fórmulas magistrales (FM), mientras que otros recetan
comprimidos que trituran y diluyen posteriormente en
diferentes líquidos para su administración. No existe
un consenso al respecto, ni estudios de farmacocinética que avalen estos procedimientos. Hay además
gran variabilidad en el uso de las FM, con diferencias
de estabilidad entre preparaciones farmacéuticas y
excipientes necesarios para su formulación y condiciones propias de la preparación. También es escasa
la evidencia en el empleo de combinaciones fijas de
medicamentos antituberculosos (FDC, fixed dose combination), cuyo uso además no está autorizado en menores de 8 años.
Ante la dificultad y la falta de consenso en la administración de medicamentos antituberculosos en niños,

un grupo de investigadores de la Red Española de Estudio de la Tuberculosis Pediátrica (pTBred) desarrolla entre enero y febrero de 2015 el Proyecto Magistral
(pTBred#3), con el objetivo principal de analizar, en su
primera fase, la conveniencia de desarrollar formas
farmacéuticas específicas para niños, que incluyeran
las dosis adecuadas, según kilogramo de peso, de los
antituberculosos de primera línea administrados por
vía oral. El estudio pretende además conocer cómo se
prescriben los fármacos antituberculosos en las instituciones participantes en pTBred y cuál es la disponibilidad de FM en dichos centros.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio transversal, multicéntrico, descriptivo, multidisciplinar y de ámbito nacional. La fuente de información del estudio fue la recogida de datos mediante
encuesta voluntaria, enviada a las instituciones pertenecientes a pTBred mediante correo electrónico, y diseñada mediante la tecnología de Google Drive®. Las
encuestas fueron avaladas por el Comité Científico de
pTBred y se realizaron entre el 15 de febrero de 2015 y
el 1 de marzo de 2015.
La encuesta se diseñó con una primera parte para identificar las características de las instituciones encuestadas, y una segunda parte con un total de 21 preguntas,
organizadas en tres áreas temáticas: siete preguntas
sobre conceptos relacionados con el abordaje del tratamiento de la tuberculosis en niños, ocho preguntas
específicas sobre el uso de los antituberculosos más
habituales, y seis preguntas finales sobre la disponibilidad de FM en los diferentes centros hospitalarios.
El número de instituciones participantes en pTBred a
1 de febrero de 2015 era de 67. Se estimó que era necesaria la respuesta de al menos 51 instituciones para
conseguir un tamaño muestral suficiente para poder
extrapolar los resultados a todos los participantes de
pTBred con un margen de error menor del 3%, un nivel
de heterogeneidad del 95% y un intervalo de confianza (IC) del 95%. El único criterio de inclusión fue ser
miembro de pTBred y se aceptó solo una respuesta por
cada institución.
El análisis descriptivo de las variables cualitativas se
concreta mediante el cálculo de las distintas frecuen61
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cias relativas, utilizando el programa estadístico SPSS
v20.0. No se incluyen datos de pacientes, solo opiniones de práctica clínica, por lo que no se consideró valoración por Comités de Ética. Los investigadores del
estudio han sido los únicos que han tenido acceso a los
datos de la encuesta, recogidos únicamente con fines
estadísticos.

RESULTADOS
Se recibieron 54 respuestas: 24 de instituciones de la
Comunidad de Madrid, 10 de Catalunya, cuatro de Andalucía y 16 del resto de las comunidades autónomas,
todas representadas salvo Aragón, Murcia y CastillaLeón. En el año 2014, la mayor parte de los centros
encuestados habían atendido un volumen de uno a
cuatro niños con ITBL, y de uno a cuatro niños con enfermedad tuberculosa activa.
La manera más habitual de administrar la medicación
antituberculosa en niños que no son capaces de deglutir formas farmacéuticas sólidas es mediante la trituración de comprimidos, salvo en el caso de la rifampicina, disponible en solución. La segunda opción es la
administración de los fármacos como FM, aunque la
presentación y disponibilidad es muy variable en las
instituciones pertenecientes a pTBred.
En caso de triturar comprimidos, un 58% los diluye con
agua, un 19% con zumo y un 4% con leche. Un 13% responde que es indiferente con qué diluirlo y un 6% que
nunca trituran los comprimidos. El 76% de las 50 instituciones que sí trituran comprimidos, no recomiendan ningún tipo específico de cortador o triturador de
la medicación. El 89% administran toda la medicación
en ayunas, y el resto recomiendan hacerlo junto con
alimentos, en caso de mala tolerancia.
Con respecto a la pregunta: “¿Considerarían útil para
el tratamiento de la tuberculosis en niños una fórmula
magistral, o bien una FDC, con la siguiente asociación
de antituberculosos: 150 mg H, 200 mg R, 350 mg Z ±
200 mg E (o bien 75 mg H, 100 mg R, 175 mg Z ± 100
mg E)?” –dosis calculadas según las recomendaciones de la SEIP y el Comité de Medicamentos de la AEP
(CM-AEP), basadas a su vez en recomendaciones de la
OMS–, el 83% responde que sería lo ideal, un 4% que
es suficiente con las FDC que ya existen y un 13% opina
que las dosis planteadas son subóptimas para pirazinamida y etambutol, o bien que es mejor administrar
cada medicación por separado.
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diatras prescriben comprimidos, que deben triturarse
y diluirse, mientras que el resto administran FM. Más
del 20% de las instituciones encuestadas no disponen
o no saben si se realizan FM en sus centros de trabajo.
Resulta difícil comprender esta heterogeneidad en la
administración de antituberculosos en nuestro país,
así como aceptar que no existan presentaciones pediátricas específicas para administrar un tratamiento
complejo cuyo éxito depende directamente de la adherencia al mismo.
El Grupo Español de Farmacia Pediátrica, dependiente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
(SEFH), ofrece en su página web un listado de instrucciones para preparar diferentes FM en nuestro país.
Para los fármacos antituberculosos, solo están referenciados isoniacida 10 mg/ml y pirazinamida 100 mg/
ml. La FM de isoniacida a esa concentración es poco
útil para el tratamiento, pues da lugar a grandes volúmenes mal aceptados por los niños. Que conozcamos, no se han realizado ensayos clínicos recientes
que avalen y certifiquen la seguridad de la administración de estos medicamentos como FM, o bien los
disponibles son antiguos. Sin embargo, como ocurre
con tantos otros medicamentos en Pediatría su uso sí
está permitido como medicación fuera de ficha técnica
(off-label). Debe obtenerse el consentimiento verbal de
los padres o tutores legales, y tener en cuenta que el
uso off-label de un fármaco es legal, pero queda fuera
de las garantías de las agencias de medicamentos y,
en caso de reclamaciones, fuera de la responsabilidad
de las compañías farmacéuticas.
El 83% de las instituciones encuestadas responde que
sería ideal disponer de formas farmacéuticas combinadas específicas para niños, con dosis calculadas según
las últimas recomendaciones de la SEIP, CM-AEP y
OMS. Sin embargo, un 13% cree que las dosis planteadas serían subóptimas para pirazinamida y etambutol,
algo que puede ser discutible ya que existen diferentes
rangos de dosis aceptados según peso, o bien que es
mejor administrar cada medicación por separado, opinión que coincide con la de algunos expertos cuando
se trata del uso de FDC en adultos. Otros consideran
que, en cualquier caso, las dosis combinadas constituyen en la actualidad la mejor opción terapéutica.

DISCUSIÓN

En el caso de comprimidos triturados, tampoco existe
consenso sobre el líquido empleado para la dilución.
De hecho, aunque un 13% de los centros encuestados
cree que es indiferente, tanto la leche como el zumo
de algunas frutas pueden reducir la biodisponibilidad
de algunos fármacos, por lo que la recomendación de
administración junto con lácteos o zumos, como el de
pomelo, deben hacerse siempre con mucha precaución.

Los resultados de la encuesta muestran una falta de
consenso nacional con respecto a la forma de administración de antituberculosos en niños, salvo en el
caso de la rifampicina, que se administra habitualmente como suspensión oral. La mayoría de los pe-

Los resultados de la encuesta muestran además que,
a pesar de la existencia de los documentos de consenso, y de que se presuponen actuaciones homogéneas
en los miembros de pTBred, existen importantes diferencias entre las instituciones.
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La principal limitación del presente trabajo consiste en
que solo se ha enviado la encuesta a las instituciones
pertenecientes a pTBred, que evidentemente no son
los únicos centros que diagnostican y tratan a niños
con tuberculosis en nuestro país.

3.

Grupo de trabajo de Tuberculosis de la Sociedad
Española de Infectología Pediátrica. Documento
de consenso sobre el tratamiento de la tuberculosis pulmonar en niños. An Pediatr (Barc).
2007;66:597-602.

Sin embargo, y a pesar de dicha limitación, los autores del estudio consideramos que los resultados de la
encuesta reflejan una realidad que debe ser revisada,
analizada y modificada por pediatras y farmacéuticos.
Existen suficientes guías de práctica clínica en nuestro
país que recomiendan un tratamiento adecuado y homogéneo para la tuberculosis en niños, pero no serán
útiles si no se utilizan y si no podemos asegurar el
cumplimiento terapéutico. Calculamos con exactitud
las dosis de los medicamentos antituberculosos por
kilogramo de peso; sin embargo, los fármacos son administrados sin conocer la dosis final que reciben los
niños y sin seguridad en cuanto a su farmacocinética.

4.

Moreno-Pérez D, Andrés Martín A, Altet Gómez
N, Baquero-Artigao F, Escribano Montaner A,
Gómez-Pastrana Durán D, et al. Diagnóstico de
la tuberculosis en la edad pediátrica. An Pediatr
(Barc). 2010; 72:283.e1-283.e14.

5.

Red Española de Estudio de la Tuberculosis Pediátrica (pTBred) [en línea]. Disponible en: https://
twitter.com/ptbred_spain [consultado el 01/03/16].

6.

Mellado Peña MJ, Piñeiro Pérez R, Medina Claros
A, Bravo Acuña J, Cabrera García L, Martínez Fernández-Llamazares C, Calvo Rey C. Informe y recomendaciones del Comité de Medicamentos de la
AEP sobre la modificación de las dosis de los fármacos antituberculosos de primera línea. Febrero de 2012 [en línea]. Disponible en: http://www.
aeped.es/sites/default/files/recomendaciones_
cm.dosistb.22.2.12.pdf [consultado el 01/03/16].

7.

Verhagen LM, López D, Hermans PWM, Warris
A, de Groot R, García JF, et al. Pharmacokinetics
of anti-tuberculosis drugs in Venezuelan children younger than 16 years of age: supportive
evidence for the implementation of revised WHO
dosing recommendations. Trop Med Int Health.
2012;17:1449-56.

8.

Grupo Español de Farmacia Pediátrica [en línea].
Dispobible en: www.sefh.es/gefp_formulas.php?
seccion=A [consultado el 01/03/16].

9.

Piñeiro Pérez R, Ruiz Antorán MB, Avendaño Solá C,
Román Riechmann E, Cabrera García L, Cilleruelo
Ortega MJ, et al. Conocimiento sobre el uso de fármacos off-label en Pediatría. Resultados de una
encuesta pediátrica nacional 2012-2013 (estudio
OL-PED). An Pediatr (Barc). 2014;81:16-21.

En conclusión, la encuesta evidencia que, en la actualidad y a pesar de los documentos de consenso
disponibles, el manejo terapéutico de la tuberculosis
en niños y la administración de los medicamentos no
son homogéneos en nuestro país. La Red Española de
Estudio de la Tuberculosis Pediátrica propone analizar
las diferencias encontradas en la encuesta y elaborar
un pionero y útil documento de consenso sobre la administración de medicación antituberculosa en niños,
enfocado especialmente a la población infantil, susceptible de no deglutir formas farmacéuticas sólidas.
Dicho documento ya está siendo elaborado en la actualidad y se prevé que esté listo antes de junio de 2016.
En el consenso colaboran pTBred, la SEIP, la SENP,
la SEFH, la CM-AEP y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. El objetivo es consensuar una guía de elaboración de FM en suspensión
de isoniacida, pirazinamida y etambutol, priorizando
concentraciones superiores a 10 mg/ml. Además, y en
la misma línea de trabajo, se estudiará la posibilidad
de desarrollar formas farmacéuticas pediátricas con
concentraciones fijas de dos, tres o cuatro antituberculosos, según las dosis necesarias en la edad pediátrica, ajustadas por kilogramo de peso.
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¿ES FÁCIL CREAR UN JARABE? UN PROBLEMA PARA EL
FARMACÉUTICO. MUCHO MÁS QUE UN MEDICAMENTO OFF-LABEL
Belén Rodríguez Marrodán

Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid

En muchas ocasiones los fármacos comercializados no
se encuentran disponibles en formas de dosificación
adecuadas para su administración a pacientes pediátricos, aspecto que se acentúa en los más pequeños.
Esta situación hace necesaria la implicación del farmacéutico en la elaboración de formulas magistrales
adaptadas a las necesidades especiales de este grupo
de pacientes, que cumplan los requisitos exigidos de
calidad y seguridad1.
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Para la elaboración de fórmulas magistrales, las oficinas de farmacia y servicios de farmacia de hospitales
deben reunir unas condiciones generales mínimas (de
personal, locales, utillaje, documentación, materias
primas utilizadas y materiales de acondicionamiento)
para así garantizar que las preparaciones que realizan
cumplen las normas de correcta elaboración y control
de calidad2.
Las formas orales líquidas son las mejor adaptadas
a las necesidades de nuestros pequeños pacientes
(especialmente mientras no son capaces de tragar),
son de fácil administración y permiten una mayor flexibilidad en la dosificación para adaptar la posología a
su peso y edad3. Sin embargo, desde el punto de vista
galénico estas formulaciones presentan varios inconvenientes que dificultan la labor del farmacéutico:
-

Una menor estabilidad y caducidad que las formas
orales sólidas.

-

Problemas de compatibilidad físico-química con
los vehículos utilizados.

-

Posible contaminación microbiana.

-

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

Otro aspecto a tener en cuenta es que crean dependencia del paciente a la farmacia elaboradora.
Además, no debemos olvidar que se trata de uso de
medicamentos con escasos estudios de biodisponibilidad y farmacocinéticos/farmacodinámicos, por lo que
es muy necesaria la monitorización de la respuesta
terapéutica y de los efectos adversos4.
El Real Decreto 1015/2009 de 19 de junio, por el que se
regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales5, define uso de medicamentos en condiciones diferentes de las autorizadas como el uso de
medicamentos en condiciones distintas de las incluidas en la ficha técnica autorizada. Esta circunstancia
no solo afecta a medicamentos comerciales sino también a las formulas magistrales.
Cuando elaboramos una fórmula magistral, el objetivo
que buscamos es disponer de un medicamento eficaz,
seguro, estable, de fácil administración, con aspecto
y sabor agradable (que facilite la adherencia), bien
tolerado y de fácil preparación4. Para ello, es necesario la utilización de excipientes que faciliten la administración del fármaco y mejoren las características
organolépticas, la conservación y la estabilidad de la
preparación.
Los excipientes se definen como todo componente de
un medicamento distinto del principio activo y del material de acondicionamiento6.
La selección de uno u otro es de especial importancia
pues de ellos van a depender en gran medida tanto la
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estabilidad y biodisponibilidad de las fórmulas magistrales elaboradas como la mejor o peor adherencia al
tratamiento.
Las características generales que debería cumplir un
excipiente ideal son1:
-

No tener actividad farmacológica propia.

-

No provocar efectos adversos.

-

Ser compatible con el resto de componentes de la
fórmula.

-

Poseer buenas características organolépticas.

A la hora de realizar la selección del excipiente1 a utilizar debemos tener en cuenta aspecto del principio
activo que queremos formular y del paciente al que va
a ir destinada la preparación:
 Biodisponibilidad del principio activo: la cantidad
y velocidad con la que el principio activo alcanza
la circulación sistémica en un factor determinante
para que logre alcanzar el lugar de acción y ejercer
el efecto terapéutico.
La biodisponibilidad depende de las características
fisicoquímicas del principio activo (pureza, solubilidad…), de la forma farmacéutica en la que estén
incluidos, de la vía de administración… Al elaborar una formulación líquida tenemos que prestar
especial atención a la solubilidad. La solubilidad
del principio activo depende, a su vez de diferentes
factores, pero son la polaridad y el pH en los que
nos tenemos que fijar para seleccionar el excipiente adecuado.
--

Polaridad: debe ser lo más parecida al principio activo. Para sustancias hidrófilas elegiremos el agua o disolventes no acuosos pero
hidrosolubles y para sustancias lipófilas vehículos no polares.

--

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

 Compatibilidad entre el principio activo y el excipiente. Debemos evitar el uso de excipientes que
puedan presentar reactividad con el principio
activo. Es importante conocer si el principio activo
es susceptible de hidrólisis, oxidación…
 Estabilidad del principio activo: el excipiente debe
proteger a la sustancia activa frente a reacciones
de degradación como la oxidación.
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 Características del paciente. Hay ciertos grupos
de pacientes más vulnerables a la acción de los
excipientes, en los que tendremos que seleccionar
los excipientes utilizados con muchísima cautela:
neonatos, diabéticos, pacientes con dieta cetogénica, asmáticos, alérgicos, intolerantes…
Por todo ello, la creación de un jarabe es un proceso complejo que se complica cuando nos planteamos
formular más de un principio activo en el mismo. El
número de medicamentos comercializados por la industria farmacéutica a nivel mundial en solución con
dos o más principios activos es anecdótico. En los
formularios de las farmacopeas y en los formularios
pediátricos de reconocido prestigio publicados para
la elaboración de fórmulas orales líquidas para pacientes pediátricos solo incluyen fórmulas con un solo
principio activo. Los problemas de compatibilidad e
interacción de sus componentes y la falta de estudios
de estabilidad físico-química son la causa principal de
esta situación.
La formulación líquida más idónea para los pacientes
pediátricos de muy corta edad sería aquella cuyo único
solvente fuera el agua y el único soluto el principio
activo. Sin embargo, muchos medicamentos son inestables en vehículos acuosos dificultando el desarrollo
galénico y condicionando la estabilidad y caducidad. De
ahí la necesidad de incluir excipientes. Sin embargo, y
como se ha comentado, los excipientes no están exentos de efectos adversos, por lo que deberemos utilizar
el mínimo número posible y a la mínima concentración
con la que consigamos en efecto buscado.
Tipos de excipientes utilizados en formulas magistrales líquidas orales1.
1. Vehículos:
--

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

--

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

--

Polialcoholes: sorbitol (utilizado como sustituto de la sacarosa en pacientes diabéticos o
cuando el principio activo es incompatible con
dicho azúcar, como ocurre en el caso de la isoniazida).

--

Derivados de la celulosa.

--

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

2. Estabilizantes: sustancias capaces de disminuir
la velocidad de sedimentación que ocurre en las
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suspensiones, aumentar la viscosidad (viscosizantes), tampones que garanticen un adecuado pH de
las soluciones o conservantes que preserven las
características del preparado el mayor tiempo posible (antimicrobianos y antioxidantes).
3. Correctivos: utilizados para aumentar la aceptación
de las preparaciones por los pacientes (colorantes,
saborizantes, edulcorantes, aromatizantes).
Un claro ejemplo de este meticuloso análisis que debe
realizar el farmacéutico a la hora de formular un principio activo nos ha ocurrido cuando hemos evaluado las
fórmulas orales líquidas para el tratamiento de la tuberculosis. Como se ha comentado, únicamente existe
preparación oral comercializada para la rifampicina. El
análisis de la encuesta realizada por la Red Española de Estudio de la Tuberculosis Pediátrica (pTBred)7
llegó a la conclusión que era necesario estandarizar
las preparaciones del resto de los antituberculosos en
los más pequeños.
Mientras que la isoniazida es un fármaco fácilmente
soluble en agua8, incompatible con azúcares como la
sacarosa9, pirazinamida y etambutol son menos solubles en agua y pueden formularse con sacarosa.
Otro problema que en ocasiones nos encontramos es
la concentración a la que podemos elaborar la formulación líquida. En ocasiones las formulaciones validadas están a concentraciones de fármaco tales que nos
obliga administrar un volumen excesivo. Es el caso de
la formulación de isoniazida recogida en diferentes
formularios10 y la que se elabora como fórmula magistral con mayor frecuencia, que es a 10 mg/ml.

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

¿QUÉ HACER SI NO DISPONEMOS DE BIBLIOGRAFÍA?
En algunas situaciones son necesarias en la práctica
clínica diaria algunas formulaciones, que no tienen alternativa y para las cuales no hay publicados estudios
de estabilidad físico-química y microbiológica que pro65
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porcionen la información necesaria para poder administrar dichos medicamentos con seguridad durante
períodos razonables de tiempo.
En estos casos, deberemos valorar previamente las
características físico-químicas del medicamento y la
compatibilidad con los posibles vehículos y excipientes3, teniendo en cuenta las características del paciente (edad, alergias, intolerancias) y valorar si es posible
o no su elaboración. En algunas situaciones no podremos elaborar un jarabe a la concentración deseada o
con una estabilidad suficiente lo que nos obliga a recurrir a otras formas farmacéuticas.
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Y AHORA, ¿QUIÉN SE TRAGA ESTO? UN PROBLEMA PARA LOS NIÑOS.
EN BUSCA DE LA SUSPENSIÓN PERDIDA
Cecilia Martínez Fernández-Llamazares

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

En Pediatría no se trata de prescribir ajustando proporcionalmente las dosis del adulto según el peso o la
superficie corporal del niño. La evolución de las dosis
requeridas en las distintas etapas de la población infantil es consecuencia de la maduración y evolución fisiológica y anatómica de todos los órganos y sistemas,
desde el recién nacido hasta el adulto. El conocimiento
de la farmacocinética y la farmacodinamia en un organismo en constante desarrollo y maduración es necesario para una terapéutica efectiva, segura y racional.

LA PROBLEMÁTICA PEDIÁTRICA EN EL USO DE FÁRMACOS
Los pacientes pediátricos presentan una serie de características en el uso de medicamentos que los hace
más susceptibles de sufrir efectos adversos, y cuyo
conocimiento y manejo son de obligado conocimiento
para una buena gestión farmacoterapéutica; de entre
los que cabe destacar:
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La mayoría de los medicamentos comercializados
están autorizados para su uso en adultos, no obstante en muchos casos estos medicamentos también se utilizan en niños. Uno de los problemas de
la terapéutica en pediatría es el déficit de medicamentos disponibles en una forma farmacéutica y/o
concentración adecuada.

9.
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en: http://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fc
gi?accid=PMC2427966&blobtype=pdf

Los diferentes grupos de edad que abarca la población pediátrica requieren dosis muy diferentes del
mismo principio activo, debido no sólo a la variación de peso o superficie corporal del paciente sino
también a las diferencias en la farmacocinética o
farmacodinamia. Por lo tanto, cuando un medica-
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1. Cálculo individualizado de dosis según peso/superficie corporal
El peso y la superficie corporal varían mucho en la
población pediátrica y son parámetros en base a
los que se calcula la dosis necesaria a administrar
en un niño, lo que requiere realizar continuos ajustes de dosis de acuerdo a su crecimiento.
2. Déficit de formas galénicas adecuadas para pediatría
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mento se va a utilizar en todos los grupos de edad
pediátrica, necesitamos tener diferentes formas
farmacéuticas que nos proporcionen diferentes
dosis y concentraciones del medicamento para
asegurar una dosificación fácil, exacta y segura. La
ausencia de formas farmacéuticas adaptadas implica la necesidad de realizar manipulaciones para
adecuar volúmenes, concentraciones y dosis a los
requerimientos de un paciente pediátrico, que se
determinan en función de su edad, peso y superficie corporal, lo que aumenta considerablemente la
probabilidad de error.
3. Selección de forma farmacéutica según la edad
En pediatría es importante saber qué forma farmacéutica es la más apropiada según la edad del
paciente. El sabor, el olor y la textura son factores muy importantes a tener en cuenta en la administración de medicamentos. Los niños suelen
rechazar la administración repetida de un medicamento desagradable, doloroso o estresante. Se
estima que un niño es capaz de tragar cápsulas
y comprimidos de manera segura a partir de los
6 años de edad, aunque es muy variable ya que
depende del desarrollo físico, la habilidad de coordinar, el desarrollo psicológico y la capacidad de
comprensión.
Se puede considerar que las formulaciones orales
más adecuadas para cada grupo de edad son:
--

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

--

Niños < 5 años: también se incluyen las suspensiones.

--

Niños > 5 años: los comprimidos masticables y
orodispersables.

--

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

--

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

4. Necesidad de elaboración de formulas magistrales o
manipulación de formas farmacéuticas de adultos.
La falta de presentaciones adaptadas a las necesidades de los pacientes pediátricos conlleva a la
elaboración de fórmulas magistrales o a la manipulación de las formas farmacéuticas disponibles
para adultos careciendo en muchos casos de datos
de estabilidad, compatibilidad o biodisponibilidad.
El farmacéutico debe formular preferiblemente a
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partir de la materia prima, pero a veces es inevitable formular a partir de especialidades comercializadas.
 Formulaciones orales líquidas:
Las formulaciones orales líquidas tienen la
gran ventaja de que permiten una dosificación
flexible y no requieren mucho tiempo para su
elaboración. Pero presentan el inconveniente
que su formulación es compleja ya que debemos asegurar una estabilidad física, química
y microbiológica, de manera que no todos los
principios activos se pueden formular como
preparaciones orales líquidas. Además tiene la
desventaja que la biodisponibilidad, en la mayoría de casos, es desconocida.
 Formulaciones orales sólidas:
Las formulaciones orales sólidas suelen tener
una estabilidad superior a las formulaciones
líquidas, pero requieren más tiempo para su
elaboración y además son formas de dosificación fijas, de manera que es necesario elaborar
diferentes dosis para cubrir las necesidades de
todos los grupos de edad.
Los farmacéuticos tienen que trabajar conjuntamente con los pediatras para aconsejar sobre
las preparaciones disponibles más adecuadas
para los niños, incluyendo las alternativas farmacológicas y los medicamentos extranjeros.
Muchos son los aspectos a considerar en el
desarrollo de fórmulas magistrales, aspectos
que se han detallado en la ponencia anterior.
5. Empleo de especialidades farmacéuticas no aprobadas en Pediatría
Carecemos de información sobre dosis, eficacia y
seguridad en niños de muchos medicamentos o no
es suficiente para aprobar su uso. Esto hace que
la utilización durante la práctica clínica habitual
de numerosos fármacos en condiciones diferentes a las autorizadas en la ficha técnica sea muy
frecuente. De esta manera, rondan el 50% en la
pediatría general pudiendo alcanzar porcentajes
de hasta el 90% en el área neonatal como veremos
más adelante.
La información de seguridad disponible de rutina
puede no capturar suficientemente sucesos que
surgen en la población pediátrica y sólo en circunstancias excepcionales puede extrapolarse
información de seguridad para población pediátrica desde la información obtenida en adultos. Esto
es debido a que ciertas reacciones adversas sólo
pueden ser observadas en población pediátrica,
con independencia de los efectos sobre el crecimiento y desarrollo.
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Por tanto, reacciones adversas provenientes de
ingredientes/excipientes específicos pueden ser
expresadas de distinto modo en adultos y en niños.
Esto último reviste además especial interés cuando
estamos utilizando fórmulas magistrales, en los
que hasta el último detalle puede determinar no
sólo la efectividad del tratamiento, sino también su
seguridad.
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-

Posibilidad de desarrollar una fórmula magistral
que se adapte a sus necesidades. Es relativamente
sencillo acceder a información de acceso abierto
sobre diversos manuales de formulación magistral pediátrica. Por ejemplo, la Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria (SEFH), dispone en su
página web de información elaborada por el Grupo
Español de Farmacia Pediátrica (http://gruposde
trabajo.sefh.es/gefp/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=5&Itemid=6), así como fórmulas recomendadas por el Grupo de Farmacotecnia
(http://gruposdetrabajo.sefh.es/farmacotecnia/
index.php?option=com_content&view=article&id=
32&Itemid=19).

-

Cómo debe prescribirla en su receta correspondiente si precisa de su uso ambulatorio, o cómo
localizarla en los diversos aplicativos de prescripción electrónica disponibles. Y en ese sentido, es
importante señalar cuáles son los datos imprescindibles que deben aparecer en la receta, para
que el paciente no encuentre dificultades burocráticas para su obtención.

-

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

PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS
POR VÍA ORAL
Los problemas más característicos relacionados con
la administración de medicamentos por parte de los
pacientes lactantes son:
-

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

-

Imposibilidad de deglución de formas farmacéuticas sólidas, y aquellas líquidas con características
organolépticas desagradables, o aquellas que suponen un gran volumen.

-

Difícil separación de la toma de alimentos con respecto a la toma de medicación.

-

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

-

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

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

LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN A PROFESIONALES
Y PACIENTES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS Y
FÓRMULAS MAGISTRALES A NIÑOS
Ante la necesidad de un pediatra de prescribir un
fármaco para el que no dispone de una especialidad
farmacéutica que permita su sencilla dosificación
y administración para su paciente pediátrico, debe
tener a su disposición información por parte de su
farmacéutico de referencia, referente a:
68

Además, es preciso señalar que cuando un paciente
debe continuar tratamiento con fórmulas magistrales,
algunas se dispensarán en el Servicio de Farmacia
Hospitalaria (medicamentos de uso hospitalario, de
diagnóstico hospitalario sin cupón precinto y usos no
contemplados en ficha técnica), y otras serán dispensadas en Oficinas de Farmacia con distintos tipos de
financiación. Todo ello resulta bastante complicado de
entender por parte del paciente y/o cuidador, siendo
frecuentes las consultas telefónicas que se reciben
tanto en el Servicio de Farmacia como en las distintas
unidades de hospitalización pediátrica a este respecto,
lo que además genera que los pacientes tarden más
tiempo en conseguir la medicación.
Por otro lado, la necesidad de adaptación de las Oficinas de Farmacia al RD 175/2001 para la elaboración
de fórmulas magistrales ha asegurado unas condiciones de elaboración ideales. Sin embargo, este hecho
ha restringido enormemente el número de Oficinas de
Farmacia autorizadas para la elaboración, por lo que
son frecuentes las dificultades para localizar estas Oficinas de Farmacia.
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Por tanto, también deben desarrollarse labores de información para pacientes, y sus familiares/cuidadores,
donde se aborden:

tantes se puede disolver la isoniazida en una cucharada de agua templada y mezclarse con una pequeña
cantidad de leche materna o fórmula de continuación.

-

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

-

Aspectos generales de manejo, administración,
conservación, y demás consejos relacionados con
la fórmula magistral o el fármaco comercializado.

Los comprimidos de rifampicina triturados pueden
mezclarse con compota o preparados de manzana, o
bien con otros alimentos de textura ligera. El etambutol puede administrarse en ayunas, o con una pequeña
cantidad de zumo o compota de manzana. El etambutol se disuelve en líquido al cabo de 10 minutos. No se
recomienda mezclarlo con otro tipo de zumos o jarabes, pues puede no ser estable o bien no enmascarar
el sabor amargo del fármaco, y nunca debe olvidarse
que el sabor, el aroma y la textura son factores importantes en la administración de cualquier medicamento
por vía oral. Por último, no existe restricción alguna
para la administración del comprimido triturado de
pirazinamida con alimento alguno.

EL CASO DE LA TUBERCULOSIS, CÓMO ADMINISTRAMOS LOS
FÁRMACOS DISPONIBLES?
La manipulación de las formas orales sólidas es una
práctica intrínseca al manejo de fármacos en pediatría, pero no está exenta de riesgos y no está apoyada
en guías o evidencia alguna. En este sentido, parece
de utilidad repasar las condiciones de administración
recomendadas para los fármacos antituberculosos.
Todas las formulaciones sólidas de fármacos tuberculostáticos pueden manipularse para facilitar su administración: los comprimidos pueden triturarse, así
como las cápsulas abrirse. Sin embargo, en general se
recomienda la utilización de formulaciones orales líquidas, ya que permiten una dosificación más adecuada del fármaco, reducen al máximo la manipulación y
con ello la posibilidad de error. Se debería reservar la
trituración de las formas comercializadas orales sólidas únicamente para los casos en los cuales la dosis
se ajusta al contenido de una forma sólida o a medio
comprimido -sólo para isoniazida, pues su comprimido
es ranurado- o bien cuando el niño rechaza las formas
líquidas por sus características organolépticas y debe
utilizarse la administración conjunta con alimento
para enmascarar el sabor.
El fármaco triturado tiene un sabor más intenso que los
fragmentos de mayor tamaño. Los fármacos triturados
y el contenido de las cápsulas deben mezclarse con
alimento inmediatamente antes de la administración,
y desecharse tras 30 minutos si no se ha administrado.
La suspensión del fármaco triturado en líquido puede
dar lugar a problemas de agregación, sedimentación o
precipitación, con una posible pérdida de estabilidad.
A pesar de que se recomienda la administración con el
estómago vacío tanto de isoniazida y rifampicina como
de sus combinaciones con otros tuberculostáticos,
existe evidencia que avala su administración junto con
alimento. En el caso de isoniazida el alimento debe ser
bajo en grasas –ya que estas enlentecen su absorcióny sin azúcares –que lo inactivarían-. Para la administración en niños, puede mezclarse con concentrado
de zumo de naranja congelado, compota de manzana,
yogurt, plátano o incluso potitos. En el caso de los lac-

En todos los casos la cantidad de alimento a añadir
debe ser pequeña, de manera que se esté seguro de
que el niño tomó la dosis completa. Además, es recomendable que cada fármaco se mezcle con alimento y
se administre de manera independiente y consecutiva.
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HIDRATACIÓN DEL NIÑO: PAPEL EN LA SALUD Y EN LA ENFERMEDAD
José Maldonado Lozano
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INTRODUCCIÓN
La composición corporal y las necesidades hídricas
varían mucho con la edad. Los rápidos y significativos
cambios en el agua corporal total (ACT) y en la eliminación de agua observados en la infancia, disminuyen
después del primer año de vida. El ACT se reduce gradualmente durante la infancia y la adolescencia. El volumen de eliminación de agua diaria en proporción con
la masa corporal también desciende en forma importante entre la infancia y la niñez temprana. De hecho,
un lactante proporcionalmente necesita de 2 a 3 veces
más agua que un adulto (del 10 al 15% de su peso corporal frente al adulto que sólo necesitaría del 2 al 4%
de su propio peso). Además, el niño pequeño no solo
tiene un mayor contenido de agua corporal, sino también una mayor superficie corporal en relación al peso
(m2/kg), una tasa mayor de recambio de agua, una ca
pacidad limitada para la excreción de solutos y para la
expresión de sed.
La infancia es una etapa ideal para generar y consolidar hábitos acerca de cómo y con qué nos hidratamos.
Mantener un correcto estado de hidratación surge
como resultado de un hábito aprendido, más que
como una conducta refleja ante las señales de sed. Se
aprende a beber de la misma manera que aprendemos
a comer, a través de conductas imitativas. En este sentido, la actitud de los padres, del entorno familiar y de
la escuela, son claves para educar un hábito saludable
de hidratación.

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

RECOMENDACIONES DE HIDRATACIÓN
No hay un indicador específico de adecuada hidratación, ya que a una determinada edad las necesidades
individuales pueden ser muy variables en función del
metabolismo, la actividad física o el ambiente. Tampoco existen métodos de laboratorio, pruebas o parámetros que permitan definir de manera confiable
el estado de hidratación real y el establecimiento de
una ingesta adecuada de agua total en las diferentes edades. Si es importante tener en cuenta que el
establecimiento de los requerimientos acuosos siempre debe hacerse tras considerar no solo el consumo
energético basal, sino también el posible aumento
durante la enfermedad de las pérdidas insensibles,
pérdidas gastrointestinales u orina.
En 2004, el Institute of Medicine (IOM) de los Estados
Unidos estableció por primera vez la ingesta adecuada de agua total (procedente de agua, otras bebidas y
alimentos) para personas sanas y que, por tanto, no
son de aplicación a grupos en riesgo de alteración
del equilibrio hídrico. En los primeros 6 meses de
vida la ingesta adecuada de agua es de 0,7 l/día (pro
cedentede lactancia materna); entre los 7-12 meses
es de 0,8 l/día (procedente de lactancia materna,
alimentación complementaria y bebidas); y de 1 a 18
años la ingesta oscilará entre 1,3 y 2,3 l/día de agua
total (Tabla 1).
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Tabla 1. Ingesta dietética de referencia de agua hasta los 18 años
Grupos de edad

Ingestión adecuada de agua total (l/día)

Ingestión de bebida (l/día)

Lactantes
0-6 meses
7-12 meses

0,7
0,8

Niños
1-3 años
4-8 años

1,3
1,7

0,9
1,2

Varones
9-13 años
14-18 años

2,4
3,3

1,8
2,6

Mujeres
9-13 años
14-18 años

2,1
2,3

1,6
1,8

Modificado de Food and Nutrition Board (2004).

Los consumos adecuados para niños también han sido
definidos por la Autoridad Europea de Seguridad Ali-

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

Tabla 2. Necesidad de agua en condiciones de normalidad según la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y
Nutrición
Consumo adecuado de agua total(alimentos y bebidas)
Bebés

Niños

0-6 meses

680 ml/d (a través de la leche)

6-12 meses

800-1.000 ml/día

1-2 años

1.100-1.200 ml/día

2-3 años

1.300 ml/día

4-8 años

1.600 ml/día

9-13 años

> 14 años
Adultos

Niños

2.100 ml/día

Niñas

1.900 ml/día
Lo mismo que para los adultos

Hombres
Mujeres

2.500 ml/día
2.000 ml/día

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

HIDRATACIÓN Y FUNCIÓN COGNITIVA
Diversos estudios han puesto de manifiesto que los
niños no suelen beber suficiente agua por la mañana,
por lo que muchos de ellos van inadecuadamente hidratados a la escuela. Esto puede tener implicaciones
para el aprendizaje. Se ha demostrado que la deshidratación leve puede conducir a la reducción de la concentración y del rendimiento intelectual en los niños.
Por el contrario, facilitar a los niños el acceso al agua
mejora la atención visual y la motricidad fina de los
niños en la escuela, como su escritura y su capacidad
para copiar textos. También se ha observado que beber
más agua durante las horas escolares mejora la memoria a corto plazo.
También se ha insinuado que es posible que la enuresis nocturna pueda estar relacionada con que los
niños no beban suficientes líquidos durante el día, y
luego beban en exceso por la noche. Este patrón de
consumo ha sido identificado en una encuesta escolar
realizada en el Reino Unido. Se ha sugerido que no hay
necesidad de que un niño deje de beber antes de ir a
la cama. Idealmente, deben beber normalmente hasta
una hora y media antes de irse a la cama y luego beber
sólo bocanadas en vez de vasos llenos para aliviar la
sed. No hay evidencia para sugerir que evitar beber
durante mucho tiempo antes de la hora de acostarse
reduce el riesgo de enuresis.

AGUA, ACTIVIDAD FÍSICA INFANTIL Y TEMPERATURA AMBIENTE
El ejercicio físico promueve un incremento del trabajo muscular, dando lugar a consecuencias sobre el
equilibrio hídrico, al igual que sobre los gastos energéticos, que serán diferentes en función de la edad,
del sexo, del estado de forma física, de la duración e
intensidad de su actividad física y también del entorno.
La actividad física aumenta las pérdidas de agua por
vía cutánea y respiratoria con la consiguiente elevación
de la temperatura interna. La transpiración y la evaporación del sudor son mecanismos esenciales para
controlar la temperatura del organismo, produciendo
una pérdida de agua y minerales.
La producción de sudor es menor en los niños que
en los adultos, por lo que su temperatura corporal se
eleva más rápido. A los niños que juegan o se ejercitan
en el calor se les debe alentar para que beban líquido.
La hidratación debe preceder al esfuerzo, y proseguirse durante y después del esfuerzo y siempre en función
de cada niño. El objetivo es mantener la composición
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corporal y controlar el aumento de la temperatura.
Si la actividad no es intensa y/o prolongada, el agua
es la mejor opción para adecuar la hidratación. Sin
embargo, en caso de ejercicios de competición, la capacidad de sudoración varía enormemente en cada
deportista, por lo que la mejor manera de calcular sus
necesidades individuales es pesar al deportista antes
y después del ejercicio programado; el peso perdido es
el que debe reemplazarse con agua antes de repetir
el mismo ejercicio. En estos casos se recomienda el
consumo de bebidas para deportistas con contenido
de minerales como cloro y sodio, pero recordando que
su concentración en las bebidas para niños debe ser
menor que en las destinadas a adolescentes y adultos.

BEBIDAS
Aunque el agua es la bebida por excelencia y representa la forma ideal de reponer las pérdidas e hidratarse,
en las últimas décadas se ha incorporado como hábito
el consumo de bebidas que además de agua incluyen
otras sustancias que le aportan color, sabor y en muchos
casos calorías. La evidencia epidemiológica vincula el
incremento del consumo de las bebidas calóricas- especialmente las carbonatadas azucaradas- con el aumento
de la obesidad y de enfermedades crónicas. Un estudio
reciente ha mostrado que la intervención centrada en
la promoción desde Atención Primaria del consumo de
agua previene el desarrollo de sobrepeso en niños.
El consumo de agua en la edad pediátrica tiene ventajas, ya que no contiene energía, y si se ingiere con
las comidas aumenta la sensación de plenitud y pudie
ra favorecer la saciedad, desplazando el consumo
de otras bebidas poco apropia
das para esta edad.
Además, parece que produce una mayor termogénesis y tiene una respuesta fisiológica renal adecuada, lo
que podría contribuir a la prevención del sobrepeso y
de las alteraciones en el metabolismo de la glucosa.
Una hidratación adecuada es esencial en el niño,
aunque a menudo se olvida este aspecto cuando nos
referimos a las recomendaciones nutricionales en la
infancia. Desde la consulta el pediatra debiera considerar y promover el mantenimiento de un buen estado
de hidratación como uno de los hábitos saludables en
la población infantil. Como parte de su educación nutricional, a los niños se les tendría que enseñar cuánto y
cómo beber de manera sana, dándoles accesibilidad al
consumo de agua a lo largo del día. Del mismo modo, a
los padres se les debiera transmitir de forma constante a lo largo de los primeros años que el agua, la leche,
los zumos de frutas y los jugos vegetales, deben ser
las bebidas fundamentales del niño y del adolescente.

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

DECÁLOGO “HIDRATACIÓN SALUDABLE EN LA INFANCIA” (CESNI)
 Recordar que siempre el agua es la mejor opción, se
recomienda limitar el consumo de bebidas azucaradas y no endulzar en exceso las infusiones.
 No esperar a que el niño tenga sed, en la escuela y
en casa, debemos asegurarnos que el niño beba
suficiente agua a lo largo del día. No olvidarnos
de agregar una botellita con agua en el bolso o
mochila de los niños para que puedan hidratarse
saludablemente.
 Poner siempre una jarra de agua en la mesa, es importante enseñar a los niños a preferir el agua,
sobre todo al comer.
 Como adulto, dar el ejemplo, no se olvide de la importancia de la imitación.
 Prevenir la deshidratación en el deporte. Beber agua
antes, durante y después de hacer deportes es importante para tener un buen rendimiento.
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 Mirar el color de la orina. Es un test simple de realizar, si el color es claro y transparente el niño está
bien hidratado.
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 Facilitar el acceso al agua en la escuela. Un libre
acceso al agua puede tener efectos positivos en el
rendimiento cognitivo de los niños y su estado de
vitalidad.
 Mantener una fuente de agua cerca cuando están
activos (plazas, juegos, cumpleaños), en épocas
de calor o cuando se encuentran en ambientes climatizados, mantener una botella o fuente de agua
cerca, recordar que tanto la calefacción como el
aire acondicionado aumentan las pérdidas insensibles del agua corporal.
 Prevenir caries, al comer entre horas, no olvidar de
tomar agua al final para enjuagar la boca y prevenir las caries, ya que el agua no ataca la estructura
del esmalte dental.
 Comenzar el día con un vaso de agua. Agregar un
vaso de agua al desayuno es una buena práctica
para comenzar el día bien hidratado.
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Urosonography-uretrosonografía miccional seriada
(UMS) es una técnica de imagen en la que se introduce
el agente de contraste de ultrasonidos (ce) en la vejiga
y su principal indicación es el reflujo vesicoureteral
detección (RVU).
La principal ventaja de la UMS-ce en comparación con
la técnica clásica estándar Cistouretrografía miccional seriada (CUMS), es que no irradia al paciente. Sin
embargo, varios hechos han dificultado su difusión en
general: en primer lugar, el uso fuera de ficha técnica (uso compasivo) y el alto precio del contraste ecográfico. Otro hecho, es que UMS-ce se consideraba
oficialmente el examen de imagen de primera línea
para el diagnóstico del RVU en las niñas pero no en los
varones (sólo para el seguimiento), porque UMS-ce se
consideró incapaz de permitir el correcto estudio de la
uretra masculina.
En 2007, se demostró que al utilizar el abordaje transperineal, la UMS-ce podría proporcionar imágenes
morfológicas de alta calidad de la uretra, y por lo tanto
era posible diagnosticar las patologías más prevalentes que afectan a la uretra masculina1. Más tarde, la
falta de disponibilidad de contraste de primera generación nos obligó a utilizar contraste de segunda generación (fuera de ficha técnica) y la técnica tuvo que
ser modificado para conseguir la misma calidad de
imágenes de todo el tracto urinario2. El protocolo para
la nueva técnica tenía las ventajas adicionales de ser
más barato y más fácil3.
Por último, las organizaciones oficiales reconocieron
que la UMS-ce permite el estudio correcto de la uretra
y el diagnóstico de las enfermedades más frecuentes
que afectan a la uretra masculina4,5.
En conclusión, UMS-ce debe ser la primera opción
para el estudio del tracto urinario inferior en niños:
proporciona imágenes de alta calidad, es seguro,
puede diagnosticar las enfermedades más predominantes y no utiliza radiación ionizante.

ECOGRAFÍA TORÁCICA CLÍNICA EN EL NIÑO GRAVE
Luis Renter Valdovinos

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Servicio de
Pediatría. Hospital Universitario ParcTaulí. Sabadell. Barcelona

INTRODUCCIÓN
El niño grave es un tipo de paciente que puede presentarse en cualquier momento de nuestro quehacer
diario no sólo en las unidades de cuidados intensivos
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sino en los servicios de urgencias y que precisa de una
atención rápida para poder estabilizarlo. Para responder a esta necesidad la ecografía ha demostrado en los
últimos años ser una herramienta idónea, ofreciendo
la posibilidad de ayudar en el diagnóstico, en controlar la respuesta a los tratamientos administrados y
en facilitar múltiples procedimientos invasivos. Esta
ecografía realizada por el mismo médico que atiende
a estos pacientes recibe una serie de diferentes denominaciones según la literatura, todas ellas definiendo
alguna de sus características. Ecografía clínica por ser
una extensión de la exploración física, realizándose
a la vez que el cuidado del paciente. “Goal-directed”,
“focused” o dirigida, por buscar un problema concreto,
intentando responder de forma dicotómica (sí o no) a
preguntas específicas (“¿tiene un neumotórax?” “¿hay
derrame pleural?”). Y la más extendida, “point-of-care”
o a pie de cama, por ser realizada por el médico tratante ante una necesidad urgente del paciente en el
mismo momento y donde este lo requiere. Además de
su inmediata disponibilidad y autonomía ofrece otras
ventajas como ser portátil y especialmente en pediatría, no ionizante. Por el contrario, la principal desventaja es su dependencia de las habilidades del realizador. Un correcto y no prolongado aprendizaje puede
minimizar dicho problema y la consecuente posibilidad
de interpretaciones incorrectas que puedan conllevar
un manejo inadecuado del paciente. La evidencia científica a favor de su uso es cada vez mayor y el clínico
que se inicia en su uso la considera indispensable al
poco tiempo.
Y siendo que una de las principales causas que en la
edad pediátrica generan gravedad es la patología respiratoria podemos entender como la ecografía torácica
clínica (ETC) puede resultar muy útil. En los últimos
años la ETC ha mostrado su capacidad de diagnosticar,
monitorizar, en definitiva ayudar al manejo de la patología pulmonar ofreciendo una mayor sensibilidad y especificidad para ciertas patologías que otros métodos
más usados como la auscultación y la radiografía de
tórax1. Es además una prueba dinámica a diferencia de
otras estáticas como la radiografía o el TCque cambiará a tiempo real con la respiración del paciente. Pero
a pesar de todas las ventajas el uso de la ETC no está
muy extendido en nuestro entorno, ni en los servicios
de urgencias ni en las unidades de cuidados intensivos
pediátricos. Datos pendientes de publicación muestran
como su uso, salvo en el derrame pleural, está por
debajo del 50% de las UCIs pediátricas españolas.

FUNDAMENTOS
Aunque el niño no es un adulto pequeño, sí que desde
el punto de vista ecográfico su pulmón, incluso de
recién nacido, es un pulmón de adulto en miniatura y
es que la ecografía torácica en los niños cumple los
mismos principios que en el adulto donde ha sido ampliamente estudiada2,3. Sólo debemos tener presente
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algunas diferenciasanatómicas y funcionales que posteriormente detallaremos y la existencia de patologías
exclusivas como la bronquiolitis.
Durante años se contraindicó el estudio del tórax “aireado” mediante ecografía por la imposibilidad del
ultrasonido (US) de atravesarlo. El aire no permite
una buena propagación del US a diferencia del agua
que lo haceextraordinariamente, ello determinado por
sus impedancias acústicas tan diferentes. Esta gran
diferencia provoca además que el área de contacto de
estas dos estructuras tan distintas genere siempre en
ecografía una imagen muy hiperrefringente (blanco
intenso). El estudio del tórax siempre lo iniciaremos
colocando la sonda en longitudinal (con la marca de
la sonda hacia la cabeza del paciente y en la pantalla
del ecógrafo a la izquierda de la imagen) generando
un corte sagital para empezar siempre por identificar
una serie de imágenes. La ecografía de un pulmón sanomostrará una primera línea hiperecoica correspondiente a la línea pleural que en caso de normalidad se
desplazará en un movimiento de ida y vuelta coincidente con el ciclo respiratorio del paciente (deslizamiento pleural derivado del movimiento de la pleura
visceral contra la parietal que están en contacto). Esta
línea hiperecoica estará delimitada en ambos lados
por dos sombras acústicas que generarán dos estructuras también hiperrefringentes y arciformes algo por
encima de la línea pleural. En el pulmón normalmente aireado, el US será incapaz de penetrar más allá
de la pleura, por lo que nada real se podrá ver más
allá de ésta,debido a su reflexión prácticamente total
por la gran diferencia de impedancia acústica entre
las partes blandas en contacto con la pleura (músculos intercostales) y el aire; así se generarán unos
artefactos en la pantalla del ecógrafo consistentes en
unas líneas hiperecogénicas subyacentes, paralelas
y equidistantes a la línea pleural denominadas líneas
A producidas por un fenómeno de reverberación. El
otro artefacto que debemos conocer es el denominado línea B, visible como una línea también hiperecogénica pero perpendicular a la línea pleural desde
donde nace, llegando hasta la parte inferior de la
pantalla. Este se produce al incidir el US sobre gotas
de agua entre burbujas (Fig. 1a y 1b). Si estudiamos
dicha imagen en modo M, el movimiento existente a
partir de la pleura y de todas las líneas A subyacentes generará una imagen característica denominada
“signo del borde del mar” (Fig. 1c). Es decir, el estudio del tórax normal se basa en conocer y observar
los artefactos que produce el US al encontrar aire3.
En caso querer estudiar el parénquima pulmonar,
tras identificar la línea pleural y el diafragma en un
corte longitudinal, rotaremos la sonda para usar los
espacios intercostales como ventanas y así eliminar
de la imagen las sombras acústicas producidas por
las costillas. Además, siempre deberemos localizar
el diafragma para no confundir vísceras abdominales
con consolidaciones intrapulmonares o viceversa.
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Otro aspecto fundamental es entender que las imágenes ecográficas generadas por el parénquima pulmonar dependen de la relación “aire/fluido” en su interior.
En el pulmón normal donde predomina el aire se verán
líneas A por debajo de la línea pleural. Conforme va
disminuyendo dicho cociente bien por la disminución
de aire ó bien por el aumento de fluido aparecerán
progresivamente un mayor número de líneas B. En el
momento en que el cociente tiende a 0, el US ya no
encuentra aire y sí fluido, lo que permite fácilmente su
paso generando así en el ecógrafo una imagen “tejido
aparente” (Fig. 2).

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

Fig. 1c. Estudio en modo M, signo del “borde del mar”
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Para estudiar el tórax podemos dividir la caja torácica
en cara anterior, limitada por esternón y línea axilar
anterior, cara lateral a continuación llegando hasta
línea axilar posterior y cara posterior hasta columna
vertebral; a su vez podemos dividir estas en superior
e inferior. El líquido se deberá empezar a buscar en
campos declives y el aire en los más anteriores. El
estudio del tórax en el niño debe seguir la misma sistemática que en el adulto pero algunos aspectos diferenciales debemos tener en cuenta. En la cara anterior
de los lactantes encontraremos muy frecuentemente
el timo, que puede confundirse fácilmente con una
imagen de atelectasia (Fig. 3). Como se recomienda en
el adulto, al estudiar la base pulmonar izquierda debe
de identificarse siempre el diafragma y especialmente
en el niño pequeño, pues la gran cantidad de aire que
puede acumularse en el estómago, puede hacer confundir éste con pulmón y bazo con una consolidación
pulmonar (Fig. 4). Otra de las características en la ETC
pediátrica viene derivada de la frecuencia respiratoria
más elevada y de lo frecuente que resulta el tiraje a
ciertas edades por la laxitud de la caja torácica provocando a veces cierta dificultad para visualizar el comportamiento dinámico de la línea pleural, teniendo que
hacer un uso más frecuente del modo M.
Derivado del menor tamaño de los niños deberemos
usar mayores frecuencias de US lo que permitirá visualizar estructuras superficiales con mejor resolución; ello puede condicionar el tipo de sonda a utilizar
o incluso hacer apropiado el uso de sondas diferentes
según el tamaño del paciente y el objetivo de estudio.
En pediatría el uso de sondas lineales de frecuencias
elevadas no solo sirve para el estudio de la patología
pleural sino que también puede servir para patologías
parenquimatosas más profundas; las sondas lineales
producen menor cantidad de los artefactos denominados líneas B que sondas de huella curva como las
cónvex o microcónvex.

APLICACIONES EN EL NIÑO GRAVE
La patología respiratoria es la más prevalente en la
mayoría de las UCIs pediátricas. En un gran número
de ocasiones por la historia clínica del paciente y por la
exploración física podemos orientar la probable etiología pero cierto es que a pesar de ello una radiografía
de tórax es también solicitada para tranquilidad del
clínico a pesar de la baja sensibilidad y especificidad de
esta para algunas patologías1. Como en toda ecografía
realizada por el clínico, la torácica debe pretender dar
respuesta a preguntas dicotómicas planteadas ante el
paciente: “¿Tiene un derrame o una atelectasia?”, “¿este
paciente en alta frecuencia y que desatura, tiene un neumotórax?”, “¿tiene una bronquiolitis simplemente o es
un edema agudo de pulmón?”, “¿se está desreclutando
tras la extubación?”... Estas preguntas frecuentemente
requieren una rápida respuesta que condicionará un
manejo u otro. La ecografía nos permitirá ser más au77
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tónomos sin requerir la intervención de otras personas que puedan demorar y no comprender el problema
del paciente; nos ofrecerá la posibilidad de controlar

tantas veces como queramos la respuesta a nuestras
medidas terapéuticas y minimizará la dosis de irradiación total recibida por el paciente.

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

Fig. 3. Timo
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Fig. 4. Posible confusión del estómago con pulmón al
contener aire y entonces del bazo con atelectasia
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Diagnostico diferencial del distrés respiratorio
La ETC es capaz, basándose en un algoritmo denominado BLUE Protocol, de describir ciertos patrones
característicos que ayudarán en la orientación diagnóstica de pacientes adultos con disnea4. Considerando algunasdiferencias derivadas de patologías características de la edad pediátrica pero sabiendo que
los fundamentos son similares podremos ayudarnos
de dicho algoritmo para el diagnóstico diferencial de
la dificultad respiratoria en los niños. Con nuestra
experiencia personal podemos decir que todos los patrones resultan similares a los descritos en el BLUE
Protocol. La bronquiolitis, patología exclusiva de la
edad pediátrica, podría incluirse también teniendo
presente la aparición constante de líneas B bilaterales
pero heterogéneamente repartidas, de condensaciones subpleurales y a veces de consolidaciones más
grandes en cualquier área pero más frecuentemente
en ápex derecho y áreas paravertebrales (no olvidar
en estos pacientes de muy corta edad la existencia de
un timo aún grande). La bronquitis suele presentar un
patrón de líneas A bilaterales y marcadas con a veces
algunas líneas B y condensaciones subpleurales,
siendo más parecido al patrón descrito para el asma,
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como parece lógico, cuando resulta una patología con
tendencia al atrapamiento de aire intratorácico.
Neumotórax
Es posiblemente una de las aplicaciones másestudiadas dentro de la ETC por su gran utilidad e inmediatez.
Un sencillo algoritmo3 (Fig. 5) basado en la ausencia
de deslizamiento pleural, de líneas B y de “pulso de
pulmón” (imagen de movimiento de la línea pleural a
la velocidad del latido cardiaco y que implica obligatoriamente contacto de las pleuras parietal y visceral) y
la presencia de “punto de pulmón” (punto de un área
estudiada donde en inspiración el parénquima pulmonar contacta con la pleura parietal produciendo una
imagen de deslizamiento pleural que desaparece en
espiración ante el colapso del pulmón y pérdida de
contacto entre las dos pleuras, ante la presencia de
aire libre extraparenquimatoso), conduciendo a su
diagnóstico o exclusión con una alta probabilidad en
muy poco tiempo. La ausencia de deslizamiento pleural, de líneas B y de “pulso de pulmón” viene derivada
de la separación de la pleura parietal y visceral por la
existencia de aire libre (que generará además marcadas líneas A) interpuesto entre ambas pleuras2.

Fig. 5. Algoritmo diagnóstico de neumotórax

Extraído de: G. Volpicelli et al. International evidence-based recommendations for point-of-care lung ultrasound. Intensive Care
Med (2012):38;577-591.
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El “punto de pulmón” es específico 100% de neumotórax. Sobre población adulta con sospecha de neumotóraxse determinó para la ETC (ausencia de deslizamiento pulmonar y de líneas B) una sensibilidad del
90,9%, especificidad del 98,2%, VPP del 94,4% y VPN
del 97% y siendo incluso superiores en pacientes traumáticos, con un tiempo de examen entre 2 y 7 minutos
siendo superior la ecografía respecto a la radiografía
para descartar la presencia de neumotórax.
Especial mención merece la utilidad que tiene la ecografía en el manejo de pacientes en ventilación por alta
frecuencia (VAFO), técnica principalmente usada en la
edad neonatal y pediátrica. Las frecuentes incidencias
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en la oxigenación de forma más o menos brusca generan realización de múltiples radiografías para descartar la presencia de neumotórax. No hay bibliografía
al respecto pero experiencias personales muestran
como el patrón de pacientes en VAFO es similar a
pacientes en ventilación convencional. En el caso frecuente de no identificar correctamente el deslizamiento pleural, el uso del Modo M mostrará, en caso de no
haber neumotórax, un patrón típico de “borde de mar”
pero con “mar agitada” debido a las oscilaciones, tanto
más cuanto menos frecuencia se esté aplicando (Fig.
6). Además, en un pulmón patológico, será habitual
encontrar líneas B que también lo descartarán.

Fig. 6. Paciente en VAFO

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

Derrame pleural
El uso de la ecografía para el diagnóstico del derrame
pleural es muy conocido y está ampliamente extendido
por ser habitual entre los radiólogos. Resulta superior
a la exploración física y a la radiografía en el diagnóstico de éste1.El derrame pleural está caracterizado
por una imagen más o menos anecoica dependiendo
de su contenido y delimitada en un corte longitudinal
por la pleura parietal-músculos intercostales, la visceral pegada al parénquima pulmonar y las sombras
acústicas de las costillas aparentando un cuadrilátero
(signo del cuadrilátero). Veremos además como, salvo
en caso de derrame muy denso que genere adherencias entre ambas pleuras, el parénquima realizará un
movimiento de arriba-abajo en la pantalla coincidiendo con los ciclos respiratorios y generando una imagen
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sinusoidal (signo del sinusoide) al realizar un modo M2
(Fig. 7). La ET es capaz de detectar volúmenes de 20
ml y con una sensibilidad del 100% si este es mayor de
100. La sensibilidad comparada con el TC según estudios oscila entre el 92 y 100% y la especificidad entre
el 88 y el 100%. Puede ayudar además a la diferenciación entre trasudado y exudado y permite constatar la
presencia de septos dentro del derrame. Resulta también útil para el control de su evolución y respuesta a
tratamientos. La ecografía debe ser la primera opción
diagnóstica del derrame pleural y no una prueba de
segunda línea para diferenciar una hiperdensidad en
la radiografía de tórax.
Complementando su utilidad diagnóstica permite
además realizar toracocentesis con una menor tasa de
complicaciones lo que resulta útil no sólo en pacien-
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tes ingresados en UCI sino también en los visitados en
urgencias con sospecha de derrame paraneumonico.
Para ello siempre debemos buscar la localización del
diafragma y posteriormente, en la zona donde queramos realizar el procedimiento, observar durante algunos ciclos respiratorios y sin movilizar al paciente
que en ningún momento se interponga ni el diafragma ni el parénquima pulmonar subyacente marcando
entonces el punto seguro de punción. Sólo en caso
de derrames de pequeña cuantía será recomendable
hacer una punción ecodirigida a tiempo real, es decir,
controlando con el ecógrafo la entrada de la aguja en
la colección3.
Consolidaciones
El uso de la ecografía para la visualización de consolidaciones también es muy anterior a su introducción en
las UCIs y en los últimos años han aparecido diversos
estudios en población pediátrica. Las consolidaciones
pulmonares son visibles debido a que los alveolos
pierden el aire (bien por falta de aireación –atelectasia–, bien por aparición de líquido o fluidos) que habitualmente tienen en su interior permitiendo entonces
el paso del ultrasonido dando una imagen real en la
pantalla del ecógrafo (imagen tejido aparente). Las
consolidaciones pueden ser producidas por diversas
causas como atelectasias obstructivas y compresivas,
infección, embolismo pulmonar, neoplasias y contusiones, así que la ecografía podrá ayudar en la orientación diagnóstica de todas ellas.El borde inferior de
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la consolidación, al estar en contacto con parénquima
aireado puede tener un aspecto irregular (signo del
desflecamiento) que puede ayudar a diferenciarla del
timo o de derrame en caso de consolidación de aspecto
hipoecoico. En función de si la consolidación mantiene
aún cierta cantidad de aire en su interior se podrán
ver artefactos hiperecoicos (por la interfase entre aire
y fluido) puntiformes o lineales, estáticos o con movimiento coincidente con el ciclo respiratorio; estas imágenes corresponden a broncogramas aéreos estáticos
o dinámicos. Una vez localizada una condensación al
explorar el pulmón con cortes longitudinales, deberemos rotar la sonda para estudiarla desde los espacios
intercostales evitando así las sombras acústicas. Estas
sólo podrán ser vistas mediante ecografía si están en
contacto con la pleura lo que es muy frecuente en pacientes de UCIs2. En el análisis de subgrupos de un
metaanálisis determinaron una sensibilidad del 95% y
especificidad del 91% en el diagnóstico de neumonía
pediátrica comunitaria mediante ecografía realizada
por no radiólogos5 bajando a 86% y 89% respectivamente en otro estudio realizado exclusivamente por
pediatras de urgencias con una mínima formación6. En
el contexto de paciente adulto ingresado en UCI con
patologías diversas, para el diagnóstico de consolidaciones (imagen de tejido) ha mostrado una sensibilidad
y VPN superior a la radiografía de tórax pudiendo aun
obtener mejores resultados en pacientes pediátricos
porpoderlos movilizar más fácilmente y explorar también las caras posteriores.

Fig. 7. Derrame pleural con el signo del sinusoide a la izquierda de la imagen en modo M y el del cuadrilátero a la
derecha (puntos blancos)
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Para el intensivista, la diferenciación entre consolidación por pérdida de aireación (atelectasia) o por aparición de fluidos en su interior (neumonía, SDRA…) es
muy importante. Existen algunos signos ecográficos
que a veces podrán ayudarnos a hacer el diagnóstico diferencial. La presencia de pulso de pulmón, de
mínimo desplazamiento del diafragma y la ausencia
de deslizamiento pleural, todo ello derivado de la falta
de correcta ventilación, pueden ser signos precoces
de atelectasia. La disposición del broncograma aéreo
también puede orientar, siendo más paralelo y lineal
en la atelectasia y más arboriforme en la neumonía.
La presencia de broncograma aéreo dinámico prácticamente descarta la posibilidad de que sea una atelectasia. El no encontrar una imagen de consolidación
con broncograma aéreo en pacientes ventilados mecánicamente con signos y síntomas de neumonía debe
hacer dudar sobre el diagnóstico de neumonía asociada a ventilación.
Síndrome Intersticial Ecográfico
El concepto de Síndrome Intersticial Ecográfico ha de
desligarse de la idea de enfermedades intersticiales
exclusivamente. Este, que denominaremos Síndrome
Intersticial (SI), viene definido por la presencia de múltiples líneas B. Un área explorada es positiva si aparecen 3 ó más líneas B en un plano longitudinal entre dos
costillas3. La aparición de este patrón está relacionado
con el agua pulmonar extravascular (intersticial o alveolar). Dentro del SI, algunos grupos diferencian el
síndrome septal, en el que las líneas B están separadas por una distancia de 5-7 mm lo que implica la afectación de los tabiques interlobulares, el síndrome alveolo-intersticial donde la separación es menor por la
también afectación de los alveolos y el pulmón blanco,
donde el líquido, aun en mayor cantidad, genera esa
imagen ecográfica7. Se produce en unas patologías por
un exceso de líquido extravascular (disminución del
ratio aire/fluido) pero también en aquellas que generan un engrosamiento de los tabiques interlobulares
(enfermedades del intersticio). Este patrón resulta
difuso y bilateral en el edema pulmonar de diferentes
causas, en las neumonías intersticiales y en la fibrosis
pulmonar (donde además resulta no totalmente homogéneo y suele asociar anomalías pleurales) mientras que será predominantemente focal en neumonías,
atelectasias, contusión, infarto pulmonar y neoplasia.
La ecografía es superior a la radiografía torácica tanto
para determinar como para descartar el SI3.
Algunas de las patologías que pueden producir imágenes de SI son sumamente diferentes y conviene ser
capaces de diferenciarlas y conocer algunas de sus
características ecográficas. Conviene indicar que la
mayoría de trabajos sobre el SI y las patologías que lo
producen están realizados sobre población adulta.
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1. Edema agudo pulmonar cardiogénico
Muestra un patrón bilateral, difuso y homogéneo
donde predomina principalmente o un síndrome
septal al inicio del cuadro (líquido por aumento
de la presión hidrostática limitado a los tabiques
interlobulares) o un síndrome alveolointersticial
(en tabiques y en alveolos) en estadíos más avanzados y que es más habitual encontrar, destacando además una línea pleural con morfología y
deslizamiento generalmente conservados7. La exploración ante la sospecha de este se limita a los
campos anteriores y laterales incluso excluyendo
los laterobasales. El grado de aparición de líneas
B se puede correlacionar con el grado de insuficiencia cardiaca, la fracción de eyección, la presión
pulmonar estimada por insuficiencia tricuspidea y
con el agua extravascular pulmonar, pero no debemos olvidar que otras patologías primarias pulmonares pueden generar ese aumento de líneas B.
Por lo anterior comprenderemos como la ecografía
torácica ya es considerada una herramienta útil en
el manejo del fallo cardíaco agudo por la Sociedad
Europea de Cardiología.
Viendo que la ecografía es capaz de controlar la
cantidad de agua pulmonar, podemos entender
como su uso resulta útil en la reanimación de pacientes inestables hemodinámicamente para predecir qué pacientes pueden beneficiarse de fluidoterapia y cuándo debe pararse ésta, como queda
recogido en el denominado protocolo FALLS8.
2. SDRA
La aparición de fluido derivado de la inflamación
afecta desde el principio al intersticio y al alveolo. Por esto, tanto el síndrome alveolo-intersticial
como áreas de pulmón blanco son constantes7. Hallazgos que ayudan a diferenciarlo del edema agudo
de pulmón es la presencia de anomalías pleurales,
de reducción o ausencia en algunas áreas del deslizamiento pleural, el pulso de pulmón y la existencia constante de áreas normales entre zonas muy
alteradas.Es también muy frecuente el hallazgo de
condensaciones incluso con broncograma aéreo
en su interior principalmente en áreas posteriores.
El hecho de conocer el patrón característico no
sólo nos puede ayudar al diagnóstico del SDRA
sino que también nos permite tomar decisiones
terapeúticas y controlar su evolución. El encontrar
un aspecto ecográfico normal de áreas anterobasales debe hacernos pensar que la pronación del
paciente será beneficiosa o como al realizar una
maniobra de reclutamiento mediante incremento
de la PEEP en pacientes afectos de SDRA se evidencia ecográficamente un aumento de la airea-
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ción de diferentes áreas relacionándose con un aumento de la oxigenación. Todo lo anterior refuerza
la utilidad que tiene la ecografía en el SDRA pediátrico pudiendo ayudar a minimizar la realización de
técnicas invasivas y radiantes.
3. Bronquiolitis
Introducimos esta patología exclusiva pediátrica
dentro de los síndromes intersticiales pues es uno
de los hallazgos habituales. Además suele asociar
consolidaciones subpleurales, áreas de pulmón
blanco, irregularidades en la pleura y consolidaciones que pueden ser múltiples en las bronquiolitis más graves.Es característico un patrón
muy heterogéneo, muy parecido al descrito en el
SDRA. Hallazgos concretos como consolidaciones
subpleurales posteriores y la extensión de la afectación del parénquima por SI se relaciona con la
gravedad y con las necesidades de oxígeno9.
4. Otras patologías con SI
El SI por si sólo es muy inespecífico y puede aparecer en múltiples patologías siempre como reflejo
de un aumento del líquido intersiticial o alveolointersticial o por un engrosamiento de los tabiques
interlobulares. Es un patrón característico por
ejemplo de las neumonitis intersticiales víricas
donde en epidemias puede ayudar a sospecharlas
con una alta probabilidad. También puede ayudar
en el diagnóstico de reacciones transfusionales
(TRALI) y contusiones pulmonares postraumáticas.
Diafragma
Otra utilidad muy importante para UCIs es la de
poder estudiar los diafragmas de forma dinámica y
sin desplazar ni irradiar al paciente. El estudio de su
excursión permite diagnosticar, con una excelente
correlación con la fluoroscopia, desde parálisis con
movimiento paradójico hasta leves paresias pudiendo
controlar la evolución de su disfunción y detectar la
sincronización de respiraciones espontáneas con el
respirador. Su utilidad no solo radica en el paciente
sin presión positiva sino también en pacientes en
VMC pudiendo diagnosticar el problema previamente
a la extubación y pudiendo así anticiparse a las posibles consecuencias.
Aireación pulmonar
Ya se ha explicado como las imágenes producidas por
el ultrasonido a nivel pulmonar dependen de la relación
aire/fluido. De esta manera una progresiva disminución
del aire producirá un progresivo cambio en los artefactos ecográficos producidos pudiendo objetivar de una
forma semi-cuantitativa dicha alteración. Esto tiene un
gran número de implicaciones en diferentes patologías
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ya mencionadas previamente (neumonía, SDRA, bronquiolitis, edema agudo de pulmón…) y en pacientes con
soporte respiratorio, pues permite ver tanto el empeoramiento como la mejora en su aireación pudiendo
aplicar, si es necesario, medidas terapéuticas (prono,
aumento de PEEP, maniobras de reclutamiento, inicio
de soporte ventilatorio no invasivo…) o no avanzar en su
retirada (pruebas de extubación).
Se pueden resumir en cuatro los estados de aireación.
1) patrón normal donde predominan las líneas A y no
hay más de 3 líneas B (denominado N), 2) patrón moderado de pérdida de ventilación, con aparición de más
de 3 líneas B pero separadas entre 5 y 7 mm, dejando
ver perfectamente las líneas A entre ellas (denominado B1), 3) patrón severo de pérdida de ventilación, con
abundantes líneas B que pueden llegar a unirse dando
imagen de pulmón blanco y donde casi no se perciben
líneas A (denominado B2) y 4) patrón de consolidación
donde se observa una imagen real de tejido aparente
con artefactos hiperecoicos o no en su interior (denominado C), teniendo estos patrones una buena relación
con el porcentaje de parénquima aireado visto por TC.
El control de dicha aireación ayuda a identificar pacientes en riesgo de fracaso respiratorio post-extubación
durante pruebas previas, a ver la respuesta ante diferentes medidas que tienen como objetivo “abrir” el parénquima como la pronación del paciente o maniobras
de reclutamiento y puede ayudar a predecir el riesgo
de fracaso de pacientes con insuficiencia respiratoria
a los que se les inicia ventilación no invasiva.

OTROS ASPECTOS
Con todas las utilidades que tiene la ecografía y la superioridad respecto a la radiografía en diversas patologías afirmaremos que su uso hace disminuir el nº de
radiografías y TCs necesarios para el correcto manejo
de los pacientes. Esto, demostrado en pacientes críticos adultos sin posterior repercusión en su evolución
aún puede resultar de mayor interés en pacientes pediátricos.
Ya se ha mencionado que una de sus principales limitaciones es la dependencia del operador que no sólo
debe saber interpretar la imagen sino también conseguirla. Para minimizar este problema, periodos muy
breves de formación teórica (30 min a 1h) seguidos de
periodos breves de práctica (1 a 2 h) pueden ser suficientes para que médicos sin formación previa sean
capaces de detectar signos ecográficos patológicos
muy determinados de neumotórax, derrame pleural y
neumonía; otros diagnósticos más complejos requieren una mayor formación y entrenamiento. En todos
los casos, tras esa breve formación, será recomendable realizar una serie de estudios supervisados de las
diferentes aplicaciones10.
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CONCLUSIÓN
La ETC en el niño gravetiene diversas y muy útiles aplicaciones. Aunque falte evidencia en algunas de ellas
que determine que su uso cambia el pronóstico del
paciente, sí que quedan demostradas un gran número
de ventajas como la menor irradiación y la posibilidad
de obtener un diagnóstico más rápido y certero lo que
implica un manejo más eficiente y seguro. Y aunque
muchos de los trabajos realizados hasta ahora son
en población adulta, teniendo en cuenta que los artefactos generados son similares en la edad pediátrica,
podemos extrapolar los conocimientos aportados por
muchos de ellos. Tras una formación y entrenamiento previo, usada como complemento de la exploración
física y con el fin de obtener una respuesta urgente
a una necesidad diagnóstica o terapéutica, la ETC se
convierte en una herramienta fundamental y de obligado uso por pediatras que puedan tener que atender
a un niño grave.
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ELASTOGRAFÍA EN PEDIATRÍA: QUÉ ES, CÓMO SE REALIZA
E INDICACIONES
Sara Desamparados Picó Aliaga

Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

OBJETIVOS
 Principios básicos de la elastografía.
 Métodos y tipos de elastografía por ultrasonidos.


Ventajas e inconvenientes de cada una de las técnicas.

 Indicaciones en Pediatría.

REVISIÓN DEL TEMA
La ecografía es una técnica de imagen que no utiliza
radiación ionizante, incruenta, cómoda para el paciente y relativamente económica.
Ampliamente aceptada en el ámbito clínico, presenta
no obstante limitaciones para el diagnóstico de ciertas
patologías que no modifican la impedancia acústica tisular respecto al tejido sano.
Los primeros escáneres proporcionaban imágenes anatómicas en tiempo real en escala de grises, modo-B.
Posteriormente se desarrolló la técnica Doppler
dúplex que no sólo proporciona información morfológica de los vasos, sino también información funcional
(velocidad y dirección de flujo).
En la última década se han producido grandes avances
biotecnológicos que han supuesto una revolución en el
diagnóstico por imagen ecográfica.
Uno es la ecografía con contraste (CEUS) introducida
en el mercado en 2002; se ha desarrollado rápidamente y ya está implementada en las guías de manejo
diagnóstico.
Otro, es la elastografía por ultrasonidos. Proporciona
información sobre la estructura interna de los tejidos
y su comportamiento bajo presión midiendo la respuesta a un estímulo mecánico. Es aplicable a cualquier estructura del organismo que pueda someterse
a compresión.
El primer método desarrollado para valorar la elasticidad tisular basado en ultrasonidos fue la Elastografía Transicional [Transient Elastography (TE). FibroScan®, Echosens, París, France]. Posteriormente
han aparecido otros métodos como la elastografía por
AcousticRadiationForce Impulse (ARFI. Siemens, Erlangen, Alemania), Elastografía en tiempo real (RTE),
o Supersonic Shear Wave Elastography. Se diferencian
por las características de la excitación o del método
empleado para detectar la respuesta del tejido.
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La Elastografía Transicional, Elastografía en Tiempo
Real, y ARFI son las técnicas que se usan de forma
más común para medir elasticidad tisular. Los principios físicos de estas técnicas son diferentes. TE y ARFI
usan shear wave elastography (elastografía por ondas
de corte). La RTE usa strain elastography (tensión tisular).
La descripción de la elasticidad de un medio puede ser
cualitativa o cuantitativa. Ambas se basan en la hipótesis de que los tejidos blandos se deforman más que los
rígidos al ser sometidos a una fuerza externa.
La elastografía cualitativa o semicuantitativa (strain
elastography) adquiere primero datos anatómicos antes
de la compresión. Posteriormente tras la aplicación de
una pequeña presión mediante un compresor externo
(transductor ecográfico) o una función fisiológica (respiración, latido cardíaco) se adquiere otro mapa de la
anatomía tisular. El desplazamiento del tejido deformado se calcula mediante la comparación de estos
dos mapas y se refleja en una imagen codificada por
colores superpuesta en una imagen en modo-B.
La elastografía cuantitativa (shear-wave elastography)
mide el desplazamiento del tejido independientemente
de la presión aplicada.
Consiste en la emisión de microimpulsos acústicos que
alteran mecánicamente el tejido y provocan ondas que
producen microdesplazamientos locales a lo largo de
la propagación de la onda acústica, generando ondas
de corte. La velocidad de propagación de las ondas es
un parámetro biológico considerado análogo a la elasticidad (a mayor dureza, más rápida es la transmisión
de la onda).
Al no realizar compresión con el transductor se reduce
la dependencia con el operador aumentando la reproducibilidad.
Los resultados vienen expresados en kiloPascales
(kPa) o en m/s.
La Elastografía Transicional (Fibroscan®) es un
método rápido, no invasivo, reproducible; examina un
volumen de tejido mayor al de una biopsia hepática.
Fue el primer método utilizado para valorar fibrosis
en pacientes con enfermedad hepática crónica. Pero
tiene desventajas técnicas: profundidad de medida fija,
no se ve en qué zona se está midiendo, uso limitado en
caso de obesidad y ascitis.
La Elastografía en tiempo real (RTE) y Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI) tienen la ventaja de ser
métodos con software integrado en un ecógrafo convencional, combinan la visualización directa del parénquima y la medición de la rigidez.
ARFI puede usarse en pacientes con ascitis, los resultados no se afectan por la obesidad, ni por el estrechamiento de los espacios intercostales. Es útil para
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estimar y clasificar la fibrosis hepática en pacientes
pediátricos con hepatopatía crónica. También se ha
mostrado útil en adultos para valorar nódulos tiroideos, nódulos mamarios, tumores hepáticos y renales,
caracterizar placas de ateroma y monitorizar resultados de la ablación por radiofrecuencia.
La elastografía estática por fuerza externa ha sido
principalmente validada para la clasificación de lesiones de la mama y tiroides.

CONCLUSIÓN
Por elastografía se debe entender el conjunto de todas
las técnicas que son capaces de registrar las propiedades elásticas de los tejidos.
Es una herramienta útil para el diagnóstico de fibrosis
hepática, y también de otras patologías relacionadas
con el cáncer.
ARFI y elastografía estática están integradas en un
ecógrafo convencional con un software específico, lo
que representa una importante ventaja respecto Fibroscan®.
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MESA REDONDA
2 DE JUNIO • 18:15-19:45 H • AUDITORIO A1 (PALACIO)
LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO: APROXIMACIÓN PRÁCTICA PARA EL PEDIATRA
Moderador: Agustín Remesal Camba. Hospital Universitario La Paz. Madrid

FORMAS DE PRESENTACIÓN CLÍNICA DEL LUPUS ERITEMATOSO
SISTÉMICO EN LA INFANCIA

Por otra parte, en el LESp se ha descrito un curso más
severo y en las razas no caucásicas mayor gravedad.

Agustín Remesal Camba

Hospital Universitario La Paz. Madrid

INTRODUCCIÓN
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune crónica que se caracteriza por afectar
a cualquier sistema del organismo y por la presencia
de autoanticuerpos. Presenta una morbilidad y mortalidad significativas. El diagnóstico debe ser considerado en los pacientes con enfermedad multisistémica
y anticuerpos antinucleares (ANA) positivos. Es característico del LES que su forma de comienzo pueda ser
muy variable: desde casos leves con exantema facial
y artritis, a casos muy graves en los que existe riesgo
para la vida. Tiene un curso intermitente, con periodos
de actividad seguidos por otros de remisión, es decir
suele cursar en brotes. La presentación y los síntomas
clínicos e inmunológicos del LES pediátrico (LESp) son
similares a los del adulto pero normalmente los niños
presentan un cuadro más intenso al inicio, mayor afectación de órganos y un curso más agresivo.

ETIOLOGÍA Y PATOGENIA
El LES es una inflamación de los vasos sanguíneos
y del tejido conectivo, atribuida a la combinación de
susceptibilidad genética y factores ambientales. Estos
últimos incluyen la exposición a la luz solar (radiación
ultravioleta), el fenotipo hormonal (mayor frecuencia
en sexo femenino) y algunas infecciones víricas (virus
herpes y virus de Epstein-Barr). No hay evidencia de
que el parvovirus B19 predisponga a la enfermedad;
en cambio, mimetiza sus manifestaciones clínicas.
Además, algunos fármacos (hidralacina e isoniazida,
entre otros) y productos químicos, como la L-canavanina, están relacionados con el comienzo. Se considera que el mecanismo patogénico lo desencadenan
anomalías en el aclaramiento del material de desecho
tras la apoptosis. Ese material contiene autoantígenos, ausentes en los individuos sanos, que inducen la
producción de autoanticuerpos, el depósito de inmunocomplejos y el daño orgánico. Los trabajos de laboratorio en modelos animales han demostrado alteraciones inmunológicas diversas, lo que ha permitido la
identificación de nuevas dianas terapéuticas, entre las
que se encuentran las células B.

EPIDEMIOLOGÍA
La incidencia del LESp varía 0,3 a 2,5 casos por 100.000
niños al año y la prevalencia es de aproximadamente
3,5 por cada 100.000 niños. Supone el 20% del total de
los lupus y la mayoría se diagnostican a partir de los 10
años, siendo excepcional en menores de 5 años. Tiene
preferencia por el sexo femenino, comprometiendo a
unas 5 niñas por cada varón, mientras que en el LES
adulto la relación entre mujeres y hombres es de 10:1.

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
En 1982 el American College of Rheumatology (ACR) definió un sistema de clasificación para el LES, que posteriormente se revisó en 1997 (tabla 1). Para clasificar
a un paciente son necesarios 4 de los 11 criterios y,
aunque no se trata de criterios diagnósticos, más del
90% de los casos los cumplen al ser diagnosticados.
La expresividad clínica es muy variable.

87

Sesiones científicas oficiales

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Tabla 1. Criterios de clasificación de lupus eritematoso sistémico
Criterio

Definición

Exantema malar

Eritema fijo en área malar que respeta el surco nasogeniano

Lupus discoide

Placas eritematosas, descamativas o hiperqueratósicas con tendencia
a la cronicidad y a dejar cicatrices

Fotosensibilidad

Exantema tras la exposición al sol, recogido en la historia clínica u
observado por el médico

Úlceras orales

Ulceraciones orales o nasofaríngeas generalmente no dolorosas

Artritis

Inflamación dolorosa de al menos 2 articulaciones

Serositis

Pleuritis o pericarditis documentadas

Afectación renal

Proteinuria >0,5 g/día o cilindros celulares o hemáticos en el
sedimento

Afectación neurológica

Convulsiones/psicosis en ausencia de alteraciones metabólicas o
de fármacos responsables

Alteración hematológica

Anemia hemolítica con reticulocitosis o leucopenia < 4.000/ mm3 en
2 o más ocasiones o linfopenia < 1.500/mm3 en 2 o más ocasiones o
trombopenia < 100.000/ mm3

Alteración inmunológica

1. Ac anti-ADN positivos o
2. Ac anti-Sm positivos o
3. Ac antifosfolípidos positivos
Ac anticardiolipina IgG o IgM o
Anticoagulante lúpico o
Serología luética falsamente positiva

Anticuerpos antinucleares positivos

Determinados por inmunofluorescencia o técnica equivalente

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
La variabilidad clínica se explica por la posible afectación de cualquier órgano o sistema. En un estudio
en 256 niños las manifestaciones más frecuentes al
comienzo de la enfermedad fueron: artritis, exantema
malar, cefalea, alteración hematológica, cansancio
y glomerulonefritis (GN). A su vez, los resultados de
una serie de pacientes seguidos una media de 4,5 años
mostraron afectación hematológica acumulada en el
91% de los casos, músculo-esquelética en el 82%,
renal en el 80% y neurológica en el 26%.
Síntomas constitucionales
Consisten en fiebre, pérdida de peso, cansancio y anorexia. Se observan en al menos la mitad de los LESp al
inicio. La hepatoesplenomegalia y las adenomegalias
ocurren en alrededor de la tercera parte de los pacientes con enfermedad activa.
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Alteraciones muco-cutáneas
El exantema en la cara «en alas de mariposa» es característico y lo presentan más del 60%. Es un eritema
fijo y fotosensible, que suele incluir las prominencias
malares, el puente nasal e incluso los pabellones auriculares y la barbilla, respetando el surco nasogeniano.
Cura sin secuelas, a diferencia del lupus discoide, que
deja cicatrices atróficas. Las manifestaciones mucosas son úlceras orales y nasales, en general indoloras.
Otras posibles lesiones cutáneas comprenden: máculas eritematosas fijas en la zona distal de las extremidades, telangiectasias, fenómeno de Raynaud, eritema
nodoso y hemorragias cutáneas secundarias a plaquetopenia y vasculitis. La alopecia puede presentarse
por foliculitis. El lupus discoide es poco frecuente en el
niño, pero si aparece en el adolescente en ocasiones y
se presenta como lesiones circulares, hiperqueratósicas, con el centro atrófico y deprimido.
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Alteraciones músculo-esqueléticas

Afectación renal

La artritis, sobre todo en rodillas y en articulaciones
pequeñas de las manos, así como las artralgias (dolor
articular sin signos inflamatorios) son frecuentes. En
cuanto a la osteoporosis y la necrosis avascular, son
afecciones tardías relacionadas con los glucocorticoides (GC). La miositis cursa con dolor, debilidad
muscular y aumento de la creatincinasa y es signo de
actividad.

Incluye desde mínima proteinuria hasta proteinuria en
rango nefrótico, hematuria, cilindruria, insuficiencia
renal e hipertensión arterial. La clasificación estandarizada de la GN lúpica se muestra en la tabla 2. Las
GN de clases III y IV se han subdividido en función del
grado de actividad (hipercelularidad, trombos hialinos,
infiltrado intersticial) y de cronicidad (atrofia, fibrosis,
esclerosis glomerular y esclerosis intersticial), lo que
tiene interés pronóstico y terapéutico. La mayoría de
los LESp con participación renal presentan GN de
clase IV y un riesgo elevado de progresión a insuficiencia renal terminal (IRT).

Tabla 2. Clasificación de la nefritis lúpica
Clase

Descripción y subclases

Histología

Clase I

Nefritis mesangial mínima

Glomérulos normales en el microscopio de luz y depósitos
inmunes por IF

Clase II

Nefritis mesangial proliferativa

Hipercelularidad mesangial o expansión de la matriz mesangial
en el microscopio de luz y depósitos inmunitarios por IF

Clase III

Nefritis focal

Nefritis focal y segmentaria o nefritis global en < 50% de los
glomérulos y depósitos difusos subendoteliales inmunitarios

Clase IV

Nefritis difusa

Nefritis en > 50% de los glomérulos y depósitos difusos
subendoteliales inmunitarios

Clase V

Nefritis membranosa

Depósitos difusos subendoteliales inmunitarios por IF o
microscopia electrónica

Clase VI

Nefritis esclerosante

Más del 90% de los glomérulos esclerosados, sin actividad
residual

Alteración neuropsiquiátrica

Afectación digestiva

Afecta al sistema nervioso central y al sistema nervioso
periférico. La frecuencia del neurolupus en las series
es desigual, oscilando entre el 10 y el 90%, lo que se
atribuye a que síntomas como la cefalea, el trastorno
del carácter o la ansiedad, a veces se consideran secundarias al LES y otras no. La alteración neurológica
hay que distinguirla de las infecciones, la meningitis
aséptica y de los procesos psiquiátricos primarios.

El dolor abdominal casi siempre es la consecuencia de
una serositis abdominal y menos veces de pancreatitis.

Afectación cardiopulmonar
La serositis (pericarditis y/o pleuritis) aparece en
menos de un tercio de los casos y asocia un aumento
importante de la proteína C reactiva (PCR). La miocarditis, la endocarditis, la neumonía intersticial, la
hemorragia pulmonar y el pulmón menguante son
infrecuentes.

Manifestaciones vasculares
En la piel se observa vasculitis en forma de pequeños nódulos dolorosos en los dedos o como púrpura
palpable por vasculitis leucocitoclástica. La vasculitis
retiniana se manifiesta con exudados algodonosos
y/o hemorragias. Por último, aunque la lívedo reticularis y el fenómeno de Raynaud no son propiamente
vasculíticos, están relacionados y se atribuyen a vasoespasmo.
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DATOS COMPLEMENTARIOS

DIFERENCIAS SEGÚN LA EDAD

Citopenia

Numerosos estudios han comparado el LES infantil con el del adulto. En el LESp son más frecuentes
el exantema malar, las úlceras muco-cutáneas, la
afectación renal, las convulsiones, la trombopenia,
la anemia hemolítica, la fiebre y la linfadenopatía,
mientras que el fenómeno de Raynaud, la pleuritis y
el síndrome seco predominan en el adulto. En cuanto
al pronóstico a largo plazo, una cohorte de pacientes
puso de manifiesto que la mortalidad de los niños y
jóvenes casi duplicaba la de sus controles adultos. Por
otra parte, se han buscado diferencias en LESp antes y
después de la pubertad: el riesgo de daño orgánico se
incrementa cuanto menor es la edad al debut.

Ocurre en la mayoría de los pacientes pediátricos. La
leucopenia por linfopenia (<1.500 células/mm3) es frecuente; en cambio, la neutropenia suele ser provocada por los inmunosupresores. La anemia tiene varias
etiologías: trastorno crónico, déficit de hierro, déficit
de eritropoyetina en la insuficiencia renal y hemolítica
con test de Coombs positivo. La trombopenia puede
ser discreta (<150.000 plaquetas/mm3) o intensa (<
100.000 plaquetas/mm3).
Anticuerpos
Los anticuerpos antifosfolípido (AAF), que incluyen el
anticoagulante lúpico y los anticuerpos anticardiolipina, están presentes en el 40% de los LESp e incrementan el riesgo de trombosis. No obstante, el síndrome
antifosfolípido (SAF) secundario a LES no es habitual
en edades pediátricas. Cuando aparece, suele manifestar trombosis venosa en miembros inferiores, cerebro o pulmón y con menos frecuencia arterial cerebral.
Autoanticuerpos
La sensibilidad de los ANA para el diagnóstico de LES
supera el 95%, aunque su especificidad es inferior al
36%. De hecho el test es positivo en más del 20% de
niños sanos o con afección banal. Por el contrario,
los anti-ADN de doble cadena (anti-dsADN) y los antiSmith (anti-Sm) son muy específicos. El antiproteína
ribonuclear (anti-RNP), el anti-Ro (también conocido
como anti-SSA) y el anti-La (o anti-SSB) que muestran
menos del 30% de los casos, se asocian con lupus neonatal.
Otras alteraciones
La disminución del complemento, sobre todo de C3 y
C4, sugiere actividad de la enfermedad. En las exacerbaciones contrasta la velocidad de sedimentación
globular elevada con la PCR casi normal, salvo que la
agudización curse con serositis y/o poliartritis, corresponda a una infección, o exista un síndrome de activación del macrófago. Las enzimas hepáticas aumentados pueden indicar actividad y el análisis de orina
mostrar proteinuria de diferente cuantía, hematuria y
cilindruria. La creatinina y su aclaramiento indican el
estado de la función del riñón. En casos de neurolupus,
y dependiendo de los síntomas, se valora efectuar:
punción lumbar, electroencefalograma, anticuerpos
anti-P-ribosomales y AAF, así como las técnicas de
imagen correspondientes. Pero todas estas pruebas
son poco específicas y, con cierta frecuencia, aun existiendo patología neurológica no es posible objetivarla.
El diagnóstico y la monitorización de la enfermedad se
realizan con los datos clínicos y de laboratorio, junto a
los estudios histológicos y de imagen hasta aquí mencionados.
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DIAGNÓSTICO
En general, el diagnóstico de sospecha se establece en un adolescente con síntomas constitucionales,
leucopenia por linfopenia, exantema malar y artritis o
artralgias, máxime si asocia hematuria o proteinuria,
úlceras orales, adenomegalias, serositis o algún trastorno neurológico.
Las principales entidades a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial son las infecciones víricas (parvovirus B19, citomegalovirus, infección por el virus de
la inmunodeficiencia humana, virus de Epstein-Barr),
las infecciones bacterianas (sepsis por Salmonella),
los procesos malignos (leucemia, linfoma) y algunas
enfermedades inflamatorias (artritis idiopática juvenil, dermatomiositis juvenil, vasculitis sistémicas).
Determinadas afecciones a menudo indican un LES
concomitante o subyacente, caso del hipotiroidismo de
Hashimoto, la hepatitis autoinmunitaria, la pericarditis
autoinmunitaria, la anemia hemolítica autoinmunitaria, la púrpura trombopénica idiopática, la vasculitis
primaria del sistema nervioso central, la esquizofrenia
y la enfermedad de Kikuchi- Fujimoto.

COMPLICACIONES
Infecciones
Son el resultado del estado de inmunosupresión intrínseco de la enfermedad y extrínseco por el tratamiento.
Forman parte del diagnóstico diferencial al comienzo
y en las agudizaciones. Los pacientes se defienden
mal de las bacterias encapsuladas, como Pneumococcus, Meningococcus, Haemophilus influenzae tipo B
y Salmonella. Además, los virus pueden simular una
exacerbación, concretamente la reactivación del citomegalovirus se ha descrito como muy grave. El riesgo
de herpes zóster es alto, con independencia de que los
pacientes hayan presentado o sido vacunados de la
varicela. La infección oportunista por Pneumocystis es
otra posibilidad que se debe tener en cuenta.
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Síndrome de activación del macrófago
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Se trata de una complicación potencialmente fatal de
diferentes enfermedades reumáticas, entre ellas el
LES. Cuando surge, el paciente empeora con fiebre
persistente, tendencia a la citopenia, hepatoesplenomegalia, alteración de la función hepática y coagulopatía. Hallazgos que se asemejan a los de una exacerbación lúpica, de la que hay que distinguirlo. Este
síndrome es una forma secundaria de linfohistiocitosis
hemofagocítica y parece debido a la proliferación incontrolada de las células T, que secretan grandes cantidades de citocinas proinflamatorias y a la activación
exagerada de los macrófagos que da lugar a una actividad hemofagocítica desmedida. La hiperferritinemia
es característica.
Ateroesclerosis
El riesgo de aterosclerosis prematura y sus consecuencias clínicas, convulsiones o infarto de miocardio
a edades tempranas, es una complicación emergente
que preocupa a los facultativos responsables del cuidado de los niños y jóvenes con LES.

PRONÓSTICO
La supervivencia a los 10 años de un grupo de pacientes
seguidos desde 1969 a 1980 fue del 40%, mientras que
en los controlados entre 1980 y 2000 alcanzó el 90%.
La mejoría de la supervivencia en los años ochenta y
noventa se atribuye a la asociación de los inmunosupresores (ciclofosfamida y azatio- prina) al tratamiento
corticoideo. Aunque la impresión general es que posteriormente la supervivencia se ha estabilizado, no
ha seguido mejorando. Las causas fundamentales de
muerte en el primer año de enfermedad son la actividad lúpica y las infecciones, mientras que la mortalidad tardía se debe a las in- fecciones, la enfermedad
cardiovascular por ateroesclerosis, el fracaso renal y
los tumores, sobre todo el linfoma. Por último, no se
han encontrado diferencias en los aspectos psíquicos y
sociales entre sanos y enfermos cuando la enfermedad
está inactiva, pero la actividad y el tratamiento repercuten desfavorablemente en el rendimiento escolar.
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MANIFESTACIONES RENALES EN EL LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO
Javier Lumbreras Fernández

Unidad de Nefrología Infantil Hospital Universitario Son
Espases. Palma de Mallorca

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

91

Sesiones científicas oficiales
Con respecto a la afectación renal en el LES, ésta está
presente en, al menos, dos tercios de los niños y adolescentes con LES. Es más frecuente y más grave que
en el LES del adulto, y debuta más precozmente en el
curso de la enfermedad. La agresividad de la afectación renal y, sobre todo, la falta de respuesta completa al tratamiento, no sólo supone un peor pronóstico
funcional renal, sino también un empeoramiento de la
calidad de vida y aumento de riesgo vital. Los factores
de mal pronóstico renal incluyen, entre otros, el sexo
varón, una corta edad al debut, deterioro de la función
renal inicial, así como grupos raciales negros, asiáticos e hispanos respecto a caucásicos (también es más
frecuente en estos grupos). En la edad pediátrica, hay
estudios que no encuentran el sexo o la edad como
factores de riesgo para una peor evolución.
El objetivo de esta ponencia es ofrecer una visión
general de la afectación renal en el LES que permita
entender la importancia de su diagnóstico y adecuado
manejo, así como las posibles complicaciones relacionadas con la enfermedad y sus tratamientos.

DIAGNÓSTICO DE LA AFECTACIÓN RENAL EN EL LES. DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL EN DIVERSOS SÍNDROMES RENALES
Establecer un diagnóstico histológico del tipo de
afectación renal es muy importante, dado que tiene
implicaciones pronósticas y marca el tratamiento requerido. Por este motivo, la realización de una biopsia
renal representa el primer paso y debe realizarse precozmente, para orientar correctamente el tratamiento.
La demora en la realización de la biopsia conlleva un
retraso terapéutico que se asocia con peor pronóstico
renal a largo plazo. Por otra parte, la realización de
una biopsia renal puede ser necesaria para llegar al
diagnóstico de nefritis lúpica (NL), en casos de síndromes nefríticos, nefróticos o mixtos con una evolución
atípica para las causas más frecuentes. También se
debería tener en cuenta en el diagnóstico diferencial
de las microangiopatías trombóticas como causa o
desencadenante de un brote.
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tarias. Son la guía fundamental del tratamiento, ya
que la correlación clínico-patológica no es perfecta,
y el pronóstico y tratamiento necesario se ajusta más
a la histología. Sin embargo, es importante identificar
otras lesiones como pueden ser, a nivel vascular, la
microangiopatía trombótica o vasculitis; nefritis tubulointersticial; podocitopatía sin depósitos; o lesiones
renales no lúpicas debidas al tratamiento u otros eventos. Por último, se han definido escalas de actividad y
cronicidad que, si bien con algunas discrepancias en
los estudios, parecen asociarse con la probabilidad de
respuesta al tratamiento y de daño crónico residual.
A continuación, aparecen representadas las clases de
lesiones glomerulares según la clasificación de la International Society of Nephrology (ISN) en 2003, con
algunas observaciones sobre sus manifestaciones clínicas. Aparte, están la NL mesangial mínima (clase I)
y la esclerosante avanzada (clase VI). La primera no
tiene representación clínica ni analítica, por lo cual
casi nunca aparece en biopsias. La clase VI representa
lesiones avanzadas no reversibles.
En series de pacientes pediátricos con NL y biopsia,
la clase IV es la más frecuentemente encontrada, más
del 50% de los casos. La segunda más frecuente es
la clase III. La clase V es poco frecuente, un 10-15%
de los casos, haciendo difícil la realización de ensayos
clínicos y estudios específicos sobre pronóstico y tratamiento. La nefritis focal y difusa (clases III y IV) son las
que presentan un peor pronóstico. También empeoran
el pronóstico otros hallazgos como la presencia de semilunas epiteliales, nefritis tubulointersticial o vasculitis, o signos de cronicidad.
Los criterios para realizar una biopsia renal en un paciente diagnosticado de LES serían (uno o más).
-

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

-

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

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

-

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

Las formas anatomopatológicas de NL son muy variadas. A nivel glomerular, las lesiones se han agrupado
en 6 clases, a su vez con varias categorías, según las
lesiones sean activas o crónicas, globales o segmen-

-
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Durante la evolución, puede plantearse la necesidad
de realizar nuevas biopsias, fundamentalmente ante la
sospecha de:
Cambio de clase histológica: por ejemplo, se puede
sospechar por un aumento significativo de proteinuria que sugiera una evolución a GN membranosa, o síndrome nefrítico en un paciente con una GN
membranosa previa.
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IR: insuficiencia renal. HTA: hipertensión arterial

-

Deterioro inexplicado de función renal: diferenciar
daño farmacológico de progresión no inmunológica del daño renal o aparición de otros fenómenos
como microangiopatía trombótica, u otros procesos renales distintos de la NL.

-

Insuficiencia renal persistente más de 2 semanas.

-

Macrohematuria persistente más de 4 semanas.

-

Microhematuria persistente más de 1 año.

-

Proteinuria en rango nefrótico más de 4 semanas.

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

-

Hipertensión arterial más de 4 semanas.

-

Síndrome mixto nefrítico-nefrótico o síntomas sistémicos.

-

Edad mayor de 10 años (sobre todo, si mala evolución).

-

Hematuria macroscópica asociada.

-

Deterioro del filtrado glomerular de origen no prerrenal ni por trombosis venosa renal.

-

Hipertensión arterial.

-

Hipocomplementemia.

-

Síntomas de enfermedad sistémica.

También sería motivo de biopsia una proteinuria mantenida sin diagnóstico claro, o con manifestaciones clínicas y analíticas específicas de proceso inmunológico
(síntomas sistémicos, alteraciones en estudio inmunológico…).
Por último, cabe recordar los criterios de biopsia renal
ante un síndrome nefrítico con sospecha inicial de glomerulonefritis postinfecciosa, ya que podría llevar al
diagnóstico de una GN distinta, incluida la NL:
-

Hipocomplementemia persistente más allá de las
8 semanas del debut.

SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO DE LA NEFRITIS LÚPICA
El objetivo de la terapia de la NL es conseguir la remisión clínica completa y lo más rápidamente posible.
Aunque existe mucha variedad de criterios a la hora de
definir la respuesta terapéutica según diferentes autores, lo más importante del tratamiento es conseguir
inactividad del sedimento urinario (ausencia de cilindros, leucocitaria y hematuria), normalización o mejoría de marcadores serológicos asociados a actividad
(hipocomplementemia, anticuerpos antiDNA, entre
otros) y reducción de la proteinuria, así como mejoría
del filtrado glomerular. La interpretación de estos dos
últimos parámetros puede plantear dificultades a la
hora de diferenciar el daño por enfermedad activa del
daño residual y de la progresión no inmunológica de
dicho daño por fármacos y por hiperfiltración glomerular. La respuesta se clasifica en completa y parcial,
siendo las definiciones variables a lo largo de la literatura. La falta de respuesta completa se correlaciona en
todos los estudios con mayor riesgo de progresión del
daño renal y mayor riesgo de nuevos brotes.
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Hace 40-50 años, aproximadamente la mitad de los pacientes presentaban evolutivamente enfermedad renal
terminal (ERT). Sin embargo, actualmente, en pacientes con remisión completa y mantenida, el riesgo de
ERT a 5, 10 o incluso más años se reduce a un 5%, al
menos en adultos. Sólo se han publicado unos pocos
estudios clínicos de niños con NL, y los resultados de
análisis histológicos renales todavía más raramente,
aunque el pronóstico en las series de casos más recientes es similar a lo descrito en adultos. Los factores
que se consideran claves para una mejor evolución de
los pacientes en los últimos años son un diagnóstico y
tratamiento precoz y la aparición de nuevos tratamientos inmunosupresores.
Seguimiento
El seguimiento de todos los pacientes con LES debe
incluir, desde el punto de vista renal, determinación
periódica de creatinina (idealmente, calculando el
filtrado glomerular estimado), sedimento urinario,
proteinuria, y marcadores de actividad de la enfermedad (VSG, PCR, hemograma, antiDNA, complemento),
porque todo brote representa un riesgo de desarrollo
o progresión de la afectación renal (hasta la mitad de
los nuevos brotes pueden tener manifestaciones en el
riñón). La frecuencia de los controles renales vendrá
determinada por la presencia o ausencia de afectación
renal, la fase de tratamiento en que se encuentre, la
respuesta al mismo y el grado de disfunción renal. Es
recomendable la participación del nefrólogo infantil en
el control del paciente con afectación renal y no debería demorarse si hay progresión de la enfermedad con
mal control o los mismos criterios que indicarían una
biopsia.
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funcional renal progresivo. Por ello, se tratarán más
agresivamente, e independientemente de que haya un
buen control de las manifestaciones extrarrenales.
La clase V supone una situación de riesgo intermedio
aunque presenta también posible morbilidad asociada,
por lo cual, cuando va asociada a síndrome nefrótico,
deterioro del filtrado glomerular o hipertensión, se debería tratar también con inmunosupresores.
El esquema terapéutico óptimo no está completamente
establecido y, probablemente, no sea el mismo para
todos los pacientes. Un consenso publicado en 2012
por la Childhood Arthritis and Rheumatology Research
Alliance establecía recomendaciones para el tratamiento de la NL pediátrica en las clases III y IV. Sin
embargo, la evidencia acumulada en adultos hace que
pueda quedar algo desfasado o incompleto en algunos
aspectos. Las premisas del tratamiento en la GN proliferativa focal o difusa, según la evidencia actual, son:
-

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

-

El tratamiento de inducción de remisión de la enfermedad debería combinar corticoides con ciclofosfamida o micofenolato.

-

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

-

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

-

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

-

Otros tratamientos en fase de inducción: la azatioprina parece inferior como tratamiento de inducción. Los anticalcineurínicos tienen mayor
toxicidad renal. La combinación de estos con mi-

Tratamiento inmunosupresor
En esta ponencia se revisa el tratamiento centrado en
las manifestaciones renales. El tratamiento de otras
manifestaciones, así como mayores detalles (mecanismo de acción, detalle de dosis, efectos secundarios) de
los diversos fármacos empleados, se cubrirán en otras
ponencias de esta mesa redonda.
El tratamiento se basa en la clase histológica de lesión
glomerular, aunque se deben tener en cuenta otras
lesiones como marcadores de mal pronóstico, indicios
de toxicidad farmacológica, etc. que puedan modificar
la actitud. La base del tratamiento de la NL son los
corticoides, combinados o no con inmunosupresores.
En general, se puede decir que el tratamiento será exclusivamente basado en corticoides en la GN mesangial con proteinuria baja o microhematuria, y en GN
membranosa sin síndrome nefrótico (esto está más
discutido) De hecho, en estos casos, la NL no será la
manifestación clave que marque la mayor agresividad
del tratamiento, a no ser que haya una mala respuesta
o empeoramiento. Se considera que las clases III y IV,
o la combinación de clase V y alguna de las 2 anteriores, son las situaciones con mayor riesgo de deterioro
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cofenolato podría dar buenos resultados pero aumenta los efectos secundarios. La adición de rituximab, tanto combinado con ciclofosfamida como
con micofenolato, en esta fase, no parece mejorar
claramente la tasa de remisiones a corto plazo y
no está claramente indicado de forma generalizada. Belimumab es una opción adicional aunque
no está aprobado para casos resistentes ni graves.
Abatacept ha sido estudiado pero no parece aportar una mayor eficacia al tratamiento.
-

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

-

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

-

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

-

El tratamiento de los brotes irá guiado por la manifestaciones clínicas y analíticas, y se podría considerar la repetición de la biopsia, dado que podría
haber un cambio de clase histológica.

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

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

-

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

-

Sesiones científicas oficiales
tomas extrarrenales. El tratamiento de la enfermedad
renal crónica (ERC) y la preparación para una futura
entrada en tratamiento sustitutivo son las prioridades.
Cuando esté indicado el trasplante renal, se debería
hacer con los marcadores clínicos y analíticos de la enfermedad en remisión. Mientras tanto, si es preciso, se
podrá optar por tratamiento con diálisis peritoneal o
hemodiálisis, sin que el LES sea una contraindicación
para ninguna de ellas.
Tratamientos adyuvantes
A continuación se exponen una serie de consideraciones sobre otras medidas terapéuticas que pueden
ayudar a mejorar el control de la NL, sus consecuencias, y los efectos secundarios del los diversos tratamientos.
-

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

-

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

-

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

-

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

-

Se recomienda el control de la dislipemia. Deben
instaurarse medidas dietéticas apropiadas. Dado
que la experiencia con los fármacos hipolipemiantes en pediatría es relativamente baja y muchos
no están aprobados para su uso en esta edad, el
balance riesgo-beneficio es incierto.

-

Los antiagregantes y anticoagulantes podrían
estar indicados si hay SAF clínico o anticuerpos.

El tratamiento de mantenimiento seguiría un esquema similar a las clases III y IV.

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

-

-

Tratamiento de la insuficiencia renal: se deberán
instaurar las medidas higiénico-dietéticas y farmacológicas que procedan según las alteraciones
presentes, el carácter agudo o crónico, y la repercusión.
Prevención de infecciones: tanto la propia enfermedad como los corticoides e inmunosupresores
aumentan el riesgo de infecciones graves. Los
pacientes deberían recibir vacunación antigripal
anual, así como sus convivientes. También deberían recibir vacunación antineumocócica y, por
supuesto, tener un calendario vacunal completo
según su edad. Las vacunas de virus vivos atenuados deben evitarse con dosis de corticoides altas
y con inmunosupresores. No hay una indicación
general de antibioterapia profiláctica salvo para
Pneumocystis jirovecii en el tratamiento con ciclofosfamida o rituximab, aunque esto no está universalmente aceptado.
Prevención de osteoporosis: se deberían controlar
periódicamente los niveles de vitamina D, así como
probablemente realizar densitometrías óseas, en
pacientes con corticoides. El tratamiento preventivo con calcio y vitamina D parece recomendable
para todos los pacientes (controlando dosis y efectos secundarios).

-

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

-

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

-

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

-

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

En resumen, la NL es una manifestación grave y frecuente en el LES pediátrico. Requiere un diagnóstico
precoz y un manejo multidisciplinar por especialistas
para conseguir un tratamiento lo más adecuado posible. El pediatra general debe tener unos conocimientos básicos que le permitan detectar precozmente la
enfermedad y conocer las posibles complicaciones,
colaborando así en la obtención del mejor resultado
posible.
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TRATAMIENTO DEL PACIENTE LÚPICO. ASPECTOS PRÁCTICOS PARA
EL PEDIATRA
Estíbaliz Iglesias Jiménez

Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

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

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

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

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

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

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
El tratamiento farmacológico es complejo, ha de adaptarse a la gravedad y la extensión de la enfermedad,
y requiere el manejo por parte de un equipo con experiencia. La mayoría de fármacos se utilizan fuera
de ficha técnica, ya que las agencias reguladoras no

Sesiones científicas oficiales
han aprobado su utilización en pediatría. A pesar de
los avances en el tratamiento de esta enfermedad, los
corticoides, orales y endovenosos, continúan siendo
el eje central de la mayoría de regímenes terapéuticos, siendo los más eficaces en conseguir un control
rápido de la enfermedad. El tratamiento farmacológico consta, habitualmente, de dos fases: una inicial de
inducción de la remisión, y una posterior de mantenimiento. Más del 90% de todos los pacientes con LES
pediátrico recibirán corticoides en algún momento a
lo largo de su evolución. La dosis y duración del tratamiento con corticoides dependerá de la manifestación activa a tratar. Los agentes inmunosupresores se
prescriben principalmente para mejorar el pronóstico
de las manifestaciones graves de la enfermedad (más
frecuentemente renal y/o neurológico), o como agentes ahorradores de corticoides. Los inmunosupresores
más frecuentemente utilizados son la ciclofosfamida,
metotrexato, azatioprina, micofenolato mofetil y tacrólimus. Los fármacos antimaláricos, principalmente
la hidroxicloroquina, están indicados en todos los pacientes con LES ya que han demostrado disminuir la
frecuencia e intensidad de los brotes y aumentar la supervivencia a largo plazo. Presentan un perfil de seguridad excelente, con potenciales efectos secundarios
leves y reversibles, siendo además seguros durante el
embarazo, al disminuir la actividad de la enfermedad
sin afectar al feto. Trabajos más recientes sugieren el
uso de rituximab, un anticuerpo monoclonal quimérico
anti CD-20. El belimumab, un anticuerpo monoclonal humanizado que inhibe la actividad del BLyS, es
el primer fármaco biológico aprobado como fármaco
modificador de la enfermedad por la Food Drug Administration (FDA) para el tratamiento del LES.
Otros tratamientos farmacológicos adyuvantes que
deben tenerse en cuenta son los inhibidores del enzima
convertidor de angiotensina (IECAs, particularmente
eficaces para reducir la proteinuria), anticomiciales,
anticoagulantes y antiagregantes. Hasta el momento
actual no está establecida la indicación de las estatinas ni los bifosfonatos.

PRONÓSTICO
El LES pediátrico comporta un daño de riesgo orgánico
establecido a una edad relativamente joven, causado
tanto por la enfermedad como por los efectos secundarios de algunos tratamientos. La supervivencia ha mejorado en las últimas décadas habiéndose situado en
más del 85% a los 10-15 años, mejoría que se atribuye
a la asociación de inmunosupresores al tratamiento
con corticoides. Las principales causas de mortalidad
durante el primer año de enfermedad son la actividad lúpica y las infecciones. En cambio, la mortalidad
tardía suele ser debida a enfermedad cardiovascular
por ateroesclerosis, fracaso renal e infecciones.
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MESA REDONDA - SESIÓN MIR
4 DE JUNIO • 14:15-15:45 H • AUDITORIO A1 (PALACIO)
PATATAS CALIENTES EN LA ALIMENTACIÓN DEL NIÑO
Moderador: Juan José Díaz Martín. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo, Asturias

¿LECHE SÍ O LECHE NO?

Juan José Díaz Martín

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo, Asturias

Se denomina leche a la secreción producida por las
hembras de los mamíferos cuya misión es aportar la
energía y los nutrientes necesarios para el desarrollo
de sus crías durante los primeros meses de vida. En
general, al hablar de “leche” de forma genérica, nos
referimos a leche de vaca, debiendo indicar el mamífero concreto al que nos referimos en caso de tratase
de leche de otro tipo ( de cabra, de oveja, etc.). El ser
humano es el único ser vivo que consume leche de
otras especies. Este hábito se instauró hace aproximadamente 10 000 años, entre el mesolítico y el neolítico,
coincidiendo con la domesticación de especies animales por el hombre.
A pesar de tratarse de un alimento de indudable calidad nutricional, su consumo ha tenido detractores
desde épocas remotas. Sin embargo, en los últimos
años, su número parece haberse extendido, tanto en
las redes sociales y la web, en general donde se la engloba dentro de los denominados “5 venenos blancos”
junto con la sal, el azúcar, las harinas refinadas y el
arroz blanco, como en la prensa científica, donde para
algunos autores su consumo es responsable directa
o indirectamente de las enfermedades crónicas del
mundo occidental.
En los siguientes párrafos revisaremos las características nutricionales de la leche, y las evidencias disponibles en relación a los beneficios y potenciales efectos
perjudiciales que pudiera tener su consumo. Aquellas
circunstancias relacionadas claramente con enfermedades asociadas al consumo de leche, como la intolerancia a la lactosa o ni a la alergia a proteínas de leche
de vaca quedan excluidas de la presente revisión.

ASPECTOS NUTRICIONALES DE LA LECHE DE VACA
Desde el punto de vista físico-químico, la leche es una
mezcla muy compleja de sustancias en medio acuoso
distribuidas formando 3 fases: 1. La materia grasa, en
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forma de glóbulos grasos en emulsión; 2. Suspensión
coloidal de caseínas y seroproteínas y 3. Solución verdadera de lactosa y sales minerales.
La leche y sus derivados son el grupo de alimentos más
completo y equilibrado. No se les puede considerar un
alimento completo, sobre todo por su bajo contenido
en Fe y Vitamina C. Proporcionan un elevado contendido en nutrientes en relación a su contenido calórico.
Aportan todos los macronutrientes y numerosos micronutrientes, fundamentalmente calcio y fósforo. No
sólo es la principal fuente de calcio y vitamina D de
la dieta sino que es la fuente más barata de ambos, y
además de proteína y de fósforo, en comparación con
huevos y carne de vaca.
La leche aporta proteínas de alto valor biológico y elevada digestibilidad. Aporta grasa, que supone el 50%
de su total calórico. Aporta también hidratos de carbono, sobre todo lactosa, que favorece la absorción
intestinal de calcio y ejerce un efecto prebiótico junto
con otros oligosacáridos induciendo el desarrollo de
microorganismos beneficiosos. Además de los minerales mencionados, la leche aporta Zn, Na, K, yodo,
selenio y cromo. Por último, también aporta vitaminas
hidrosolubles del grupo B (B12, riboflavina, piridoxina)
y vitaminas liposolubles, sobre todo A y D.
La leche es una excelente fuente de calcio, no solo por
la cantidad que aporta en su composición, sino porque
el resto de nutrientes que aporta favorece su absorción: presenta una relación Ca/P de 1 a 1.5; la caseína
forma con él caseinfosfopéptidos con lo que aumenta
su absorción intestinal; aporta vitamina D, que interviene en la absorción de calcio por el intestino; contiene lactosa que asimismo favorece la absorción de
calcio.
Por todo lo anteriormente mencionado, la leche de
vaca es un alimento clave en la alimentación humana.
De hecho, es la primera elección en el tratamiento y
la prevención de malnutrición moderada-grave en los
países en vías de desarrollo y representa la fuente más
accesible de proteínas animales de alto valor biológico.
Las recomendaciones de consumo de lácteos en población infantil varían en función de la edad, entre 2 y 4
raciones al día. En la primera infancia se recomiendan
2 raciones al día, entre 2 y 3 en escolares y entre 3 y 4
en los adolescentes. Se considera que una ración de
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leche equivale al contenido medio de un vaso o taza
(250 cc), una ración de yogur corresponde a un vasito
de 125 gramos, una ración de queso maduro a una porción de entre 30 a 50 gramos y una ración de queso
fresco a 125 gramos.
En la cultura popular europea siempre ha existido el
pensamiento de que la ingesta de leche ayuda a crecer.
Además de por sus propiedades nutricionales, se ha
demostrado que la leche estimula la producción de
IGF1. En un reciente metaanálisis, se ha demostrado
que la ingesta diaria de 240 cc de leche, proporciona
un crecimiento adicional de 0.4 cm al año.
Además de su indiscutible valor nutricional, alguna de
las propiedades de la leche dependen de la liberación
de péptidos de pequeño tamaño durante la digestión
de las distintas fracciones proteicas de la leche. Estos
péptidos bioactivos han demostrado actuar en distintos
órganos y sistemas (cardiovascular, nervioso, inmune)
y tienen efectos antihipertensivo, opioide, antioxidante,
antitrombótico, antimicrobiano e inmunomodulador,
entre otros.
Por último, al tratarse de un alimento líquido y con
gran penetración en el consumo de las familias españolas, constituye un vehículo excelente para el desarrollo de alimentos funcionales: leches suplementadas con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga
de la serie omega 3, calcio, vitaminas, hierro y fibra,
entre otros.

ANEMIA FERROPÉNICA
El contenido en hierro de la leche de vaca es escaso.
Estudios clásicos realizados en lactantes demostraron
que la introducción temprana de leche de vaca era el
factor determinante negativo más importante del estatus férrico. En niños menores de 12 meses de vida, por
cada mes de alimentación con leche de vaca, el riesgo
de anemia ferropénica aumenta un 39%.
Las causas de ese riesgo van más allá del escaso contenido en hierro de la leche. Además se observa que la
biodisponibilidad del mismo es escasa. Por último, se
demostró que hasta en el 40% de los niños menores
de 12 meses alimentados con leche de vaca se producen pérdidas de sangre oculta en heces, circunstancia
que desaparece por encima de esa edad. Por todo ello,
la ESPGHAN desaconseja totalmente el consumo de
leche de vaca en menores de un año de vida.

DIABETES MELLITUS
Estudios realizados en países occidentales han demostrado una asociación entre el consumo per cápita
de beta-caseína tipo A1 y la incidencia de diabetes
mellitus (DM) tipo 1, hipotetizandose que un péptido
derivado de esta proteína, concretamente la betacaseomorfina 7, pudiera ser responsable de dicha
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asociación. No se ha podido establecer una relación
causal entre la DM tipo I y la beta-caseomorfina 7 y
la European Food Safety Authority ( EFSA) , en el año
2009 concluyó que en base a los estudios publicados,
el desarrollo de la diabetes mellitus se producía por
una combinación de factores genéticos y ambientales
de riesgo. Sin embargo, recientemente se ha publicado
un ensayo clínico realizado en 230 lactantes con HLA
de riesgo y con un familiar de primer grado afecto de
DM que fueron aleatorizados para recibir una fórmula
convencional para lactantes basada en proteínas de
leche de vaca o una fórmula hidrolizada de caseína
durante los primeros 6 meses de vida, siempre que la
lactancia materna no fuera posible.
En ese estudio se observó que aquellos que habían recibido la fórmula con proteínas íntegras, a los 10 años
de vida, presentaban al menos un anticuerpo indicativo
de autoinmunidad frente a las células beta pancreáticas en el doble de casos que en el grupo de intervención. No obstante, no hubo diferencias significativas en
el porcentaje de pacientes que desarrollaron DM entre
uno y otro grupo. El estudio sigue en marcha y no se
esperan resultados definitivos hasta al menos 2017,
cuando el último de los pacientes reclutados alcance
los 10 años de edad.
Por el contrario, existen evidencias de nivel moderado que indican que el consumo de leche en adultos se
asocia a una menor incidencia de DM tipo 2 en este
grupo de edad.

LECHE Y FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR
El papel de la leche asociado a los distintos factores de
riesgo cardiovascular puede ser controvertido. Existen
datos que asocian el excesivo consumo de proteínas
en los primeros años de vida con mayor riesgo posterior de obesidad, al asociarse a la aparición de un
rebote adiposo precoz. Datos de estudios realizados en
nuestro país relacionan ese exceso de proteínas con
un excesivo consumo de lácteos en ese grupo de edad.
No obstante, es necesario reseñar que ese efecto está
relacionado con la ingesta de cualquier proteína de
origen animal y no sólo con la ingesta de leche.
Por otro lado, existen datos que relacionan la ingesta de leche y derivados con un menor riesgo de
desarrollar hipertensión arterial. De hecho, la dieta
recomendada en el estudio DASH ( “Dietary approach
to stop hypertension”) se caracteriza por ser rica en
frutas y fibra, moderada en proteínas, con elevado contenido de Ca y Mg , bajo contenido en grasas
saturadas y colesterol y elevado contenido en leche
y derivados desnatados. Esta dieta ha demostrado
su efecto antihipertensivo en múltiples estudios. El
efecto antihipertensivo de la leche puede relacionarse con su contendio en Ca, pero también con la presencia de determinados péptidos bioactivos liberados
al digerir diferentes proteínas de la leche (betalac99
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toglobulina, alfalactalbúmina, beta-caseína), con demostrado efecto inhibidor del enzima convertidor de
la angiotensina.
En un metaanálisis de reciente publicación, que incluyó 45 000 individuos con 11 500 casos de TA elevada, se
observó que el consumo de leche y derivados presentaba un riesgo relativo para el desarrollo de HAT de 0.87
(IC 95% 0.81-0.94). No obstante, ese efecto protector
se mantuvo sólo para los lácteos desnatados cuando
se analizaron por separado (RR 0.84 IC 95% 0.74-0.95).

LECHE Y TRASTORNOS DE ESPECTRO AUTISTA
Estudios realizados por Panskepp en los EE.UU, permitieron detectar sustancias anormales en la orina de
niños autistas que derivaban de alimentos de su dieta.
Estudios posteriores de Reichelt en la Universidad de
Oslo, mostraron que se trataban de productos de la
misma familia que la morfina y que derivaban de los
lácteos y de los cereales.
Estos péptidos de actividad opioide, denominados
exorfinas, serían responsables de gran número de síntomas relacionados con el autismo. La teoría patogénica sería la siguiente: Los niños autistas tendrían una
permeabilidad intestinal aumentada. Al producirse
una digestión incompleta de leche y gluten, se producirían caseomorfinas y gluteomorfinas, que se absorberían en gran cantidad por la permeabilidad intestinal
aumentada y actuarían como opiáceos endógenos.
Al no existir una tratamiento curativo y darse la circunstancia de que muchos de estos niños presentan síntomas digestivos, la existencia de una teoría
que implicase algún alimento, tenía posibilidades de
prosperar, de tal manera que, a día de hoy, la dieta
sin gluten y sin caseína sería el tratamiento no educacional más usado en los EE.UU. Sin embargo, las
evidencias científicas que lo sustentan son escasas.
Los resultados del único ensayo clínico doble ciego, no
demostraron efectos significativos, aunque dentro del
estudio, es cierto que un grupo de pacientes presentó
una mejoría de sus síntomas. No obstante eso no permite concluir en ningún caso que exista una relación
causa-efecto entre el consumo de leche y la aparición
de la enfermedad.
La American Academy of Pediatrics, en un documento de consenso publicado el año 2010, concluye que
con los datos actuales, no se puede apoyar una dieta
exenta de lácteos en el tratamiento de los trastornos
del espectro autista.

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE MUCOSIDAD
Al igual que era una constante oír a nuestras abuelas decir que “bebe leche que es buena para crecer”,
desde siempre ha existido la creencia popular que “la
leche da mocos”. De hecho esta creencia nos acom-
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paña desde los tiempos de Maimónides. En una encuesta realizada a padres que acudían con sus hijos
a una consulta especializada de respiratorio infantil,
se observó que casi el 60% de los mismos pensaban
que el consumo de leche incrementaba la producción
de moco de sus hijos. No existían diferencias significativas en función de la patología por la que acudían
a la consulta, pero lo que era verdaderamente sorprendente era que al ser interrogados sobre quién les
había informado de esa circunstancia, un 28% refería
haber sido informado por su pediatra o por algún otro
médico.
¿Existe una base científica sobre la que sustentar
esta hipótesis? Podemos decir que sí. La betacaseomorfina 7, péptido bioactivo derivado de la betacaseína A1, es capaz de inducir la producción de moco,
concretamente de la mucina MUC5AC por las glándulas del colon. Esta hipótesis no ha sido probada en la
producción de moco por las glándulas de la mucosa
respiratoria. No se ha podido demostrar relación del
consumo de leche con la prevalencia de asma ni con
un aumento de sus exacerbaciones. Lo que sí ha sido
demostrado en un ensayo clínico es la influencia de
esta creencia a la hora de observar síntomas respiratorios asociados a la ingesta de leche. Se realizó
un estudio sobre 169 individuos, de los cuales 70
pensaban que la leche producía mucosidad. Los que
creían que la leche producía moco refrían más síntomas respiratorios y bebían menos leche que los “no
creyentes”. A los participantes se les ofrecía leche de
vaca o una bebida de sabor similar a base de leche de
soja de forma enmascarada doble ciego. Esta bebida
se demostró indistinguible de la leche en un estudio
previo en 185 pacientes. Todos consideraron que las
bebidas les producían más moco, independiente del
tipo de bebida que hubieran recibido.

LECHE Y CÁNCER
Existen datos que demuestran que la leche tiene un
importante efecto protector frente al cáncer colorectal, y que confieren un menor riesgo de cáncer de
vejiga. Asimismo se ha observado una reducción en el
riesgo de padecer cáncer de mama asociado al consumo de lácteos, aunque no específicamente al consumo
de leche. Por otro lado, existen evidencias de que las
dietas ricas en calcio condicionan un mayor riesgo de
cáncer prostático.
En resumen, no existen datos para apoyar ninguna
teoría que indique que el consumo de leche sea perjudicial para los niños, excluyendo por supuesto a los
menores de un año de vida y a los casos de alergia a
sus proteínas o intolerancia a la lactosa. Si existen
datos, sin embargo, que apoyan su consumo por sus
propiedades nutricionales, dentro de una dieta equilibrada.
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rosa junto con una molécula de glucosa. La absorción
de fructosa en el intestino se lleva a cabo de forma
pasiva por dos receptores de la familia GLUT (GLUT-2
y GLUT-5)2,3.
La malabsorción de fructosa no debe confundirse con
la intolerancia hereditaria a la fructosa o fructosemia
(OMIM 229600) donde una alteración en la aldolasa B
da lugar al acúmulo de fructosa 1-fosfato a nivel hepático, renal e intestinal dando lugar a hipoglucemia,
vómitos, hipertransaminasemia y diarrea.
En esta sesión se intentará dar respuesta a las siguientes cuestiones:
1. Prevalencia real de la malabsorción a la fructosa
2. Estimación de la tasa de consumo de fructosa en
población infantil y sus consecuencias
3. Aspectos relacionados con el diagnóstico de la intolerancia a la fructosa:
a) ¿Es realmente el test de hidrógeno espirado la
prueba gold estándar para su diagnóstico?
b) ¿Es posible el diagnóstico genético de esta entidad?
c) ¿Es útil la determinación enzimática en el
borde en cepillo?
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¿EXISTE TANTA MALABSORCIÓN DE FRUCTOSA COMO SE
DIAGNOSTICA?
Víctor Manuel Navas López

d) Errores comunes en el proceso diagnóstico.
Intolerancia a sorbitol. Enteropatías.
4. Aspectos relacionados con el tratamiento:
a) Dietas restringidas en fructosa: Dieta FODMAPs, Dieta Paleo, etc.
b) Tolerancia a la fructosa. ¿Cuestión de tiempo?
¿Por qué los pacientes toleran la fructosa conforme van creciendo?
5. Complicaciones relacionadas con la malabsorción
de fructosa: implicaciones en el desarrollo de osteoporosis y depresión.
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La fructosa es un monosacárido que se presenta de
forma natural en numerosos alimentos como lácteos,
frutas, verduras y miel. Una fuente importante de fructosa que cada vez se emplea con más frecuencia en
la industria de alimentación como edulcorante es el
jarabe de maíz con alto contenido en fructosa1. También se encuentra formando parte del disacárido saca-
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¿POR QUÉ A ALGUNOS NIÑOS LES CUESTA TANTO ACEPTAR NUEVAS
TEXTURAS EN LA COMIDA?
Miguel Ángel Sanjosé

Centro de Salud Sarria. Lugo

El sabor y la textura son dos cualidades que nos permiten identificar los alimentos. El concepto de sabor, que
resume una experiencia olfativa y de gusto, es ampliamente conocido. El concepto de textura no está tan
claro cuando se aplica en nutrición. En los alimentos la
palabra textura se utiliza cuando se pretende destacar
la sensación que su estructura o la disposición de sus
componentes, nos origina al ingerirlos (por ejemplo
crujiente, blando o granuloso).
La anorexia (disminución o ausencia de las ganas de
comer) es un motivo frecuente de consulta, principalmente en menores de 4 años de edad. Puede ser
un síntoma acompañante tanto de procesos agudos
como crónicos, pero a menudo no aparece en un
contexto de enfermedad, sino en niños sanos con
un adecuado desarrollo pondero-estatural y aunque
suele haber preocupación por el aporte total, muchas
veces la principal queja se refiere al rechazo selectivo
a determinados alimentos. En la literatura, algunos
textos hablan en estos casos de anorexia funcional,
otras veces encontramos términos como “niño mal
comedor”, o “pickyeater” (niño selectivo para comer).
El problema, a menudo se inicia en el primer año de
vida, durante el llamado periodo transicional o de diversificación, en el que junto con el aporte lácteo se
introducen de modo paulatino los distintos grupos de
alimentos; y frecuentemente surge como un rechazo
a estos, o a las nuevas formas de alimentarse. No hay
pautas unánimes en cuanto al modo en que deben
ofrecerse; pero en nuestro medio, generalmente los
nuevos nutrientes se ofrecen al inicio de modo líquido
o como triturados, que progresivamente van adquiriendo textura más gruesa.
En este texto vamos a enfocar nuestra atención en el
citado rechazo selectivo en niños sanos y en los primeros años de la vida. Conocer los factores y los mecanismos implicados en esta situación, puede ayudarnos a
manejar este problema.

LOS PRIMEROS AÑOS DE LA VIDA: “DE LA NADA AL TODO”. IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (AC)
Durante el primer año de vida se suceden múltiples
cambios, en diferentes aspectos y de un modo rápido.
El recién nacido hipotónico, condicionado por reflejos
sensitivo-motores y totalmente dependiente de la lactancia, crece, madura y se va transformando en una
personita relativamente independiente, que camina,
que se comunica, que manipula objetos y que puede
comer casi lo mismo que los adultos que lo cuidan. Al
año de edad el niño puede ya conocer los alimentos y
102
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sabores básicos, así como las texturas culinarias principales (por ejemplo líquida, triturada-lisa, trituradaespesa, o en trocitos).
Actualmente ha tomado una gran importancia el periodo que abarca desde el momento de la concepción
hasta los dos años de edad: los llamados “primeros
1000 días de vida”. Estos mil días son fundamentales para el crecimiento saludable, el desarrollo físico
e intelectual, la maduración inmunológica y para la
salud del futuro adulto (programación metabólica).
Las costumbres nutricionales y las pautas de alimentación comienzan a establecerse muy pronto, a partir
de los 6 meses de edad, con el inicio de la alimentación
complementaria y están consolidados antes de finalizar la primera década de la vida. Una vez adquiridos,
los hábitos se modifican muy poco en los años posteriores, persistiendo en gran parte en la edad adulta.
Los dos primeros años de vida se consideran como la
etapa de intervención nutricional más eficaz para establecer unos hábitos dietéticos saludables y para la
prevención de enfermedades en la edad adulta, tales
como la obesidad, la diabetes tipo 2, o la enfermedad
cardiovascular.
El objetivo de la diversificación alimentaria no sólo es
nutricional, también es importante para la adquisición
de las habilidades oro-motoras, para acostumbrarse a
los nuevos sabores y consistencias y para adquirir unos
hábitos alimentarios adecuados. El succionar y tragar
de las primeras semanas es un automatismo predeterminado; la ingesta de líquidos sin mamar, o la masticación, son el resultado de un verdadero aprendizaje
de habilidades (de labios, lengua, o manos, por ejemplo) que requieren la maduración del sistema nervioso
central y de diferentes estructuras sensorio-motoras.
Para decidir el momento adecuado para comenzar la
AC además de la edad, hay que tener en cuenta la capacidad funcional del niño (Tabla 1), sus necesidades
fisiológicas y su entorno, tanto familiar como sociocultural. Se admite que el inicio de la diversificación
puede hacerse de forma gradual entre los 4 y los 6
meses de edad; pero diferentes organizaciones y consensos (OMS, ESPGHAN; APP; AEP) aconsejan que se
mantenga la lactancia, preferentemente materna, de
modo exclusivo hasta los 6 meses de edad. Un inicio
precoz puede suponer un fracaso en la ingesta si el
desarrollo psicomotor no es adecuado y también una
situación de riesgo por falta de madurez funcional. Del
mismo modo, el retraso en la diversificación tiene inconvenientes, tanto nutricionales como educativos, o
familiares (Tabla 2).
En nuestro medio es frecuente orientar a las familias
en la diversificación con una secuencia concreta y planificada de alimentos a introducir a la vez que se mantiene el aporte lácteo. Sin embargo no hay evidencias
científicas de que sea mejor comenzar por uno u otro
alimento; decidir que alimento se introduce y cuando
depende del grado de desarrollo del lactante y de las
condiciones ambientales y económicas de la familia.
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Los nuevos alimentos deben introducirse en pequeñas
cantidades, de uno en uno, de forma lenta y progresiva,
dando tiempo a que el bebé se acostumbre a los nuevos
sabores y permitiendo detectar si hay alguna intolerancia. En niños con lactancia materna exclusiva es conveniente introducir primero alimentos ricos en hierro.
En el periodo transicional o de diversificación se establece un nuevo diálogo entre el lactante y su cuidador.
El bebé va a expresar de un modo diferente el hambre
(sentado, abre la boca y se inclina hacia delante) y la
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saciedad (cierra la boca y se aleja, o se inclina hacia
atrás). Conforme va desarrollando habilidades (masticación, deglución y manipulación) y con la exposición
pausada y reiterada, irá aceptando nuevas formas y
alimentos. Además, progresivamente, su participación
en la comida será más activa. La rigidez en el consejo
alimentario, no respetar los tiempos, o ventanas de
oportunidad (de las que luego hablaremos); o no favorecer la progresiva autonomía del bebé, pueden contribuir a la aparición de dificultades en la alimentación
complementaria.

Tabla 1. Alimentación complementaria y desarrollo del lactante en el primer año: habilidades y funciones necesarias para el inicio y progresión en la diversificación alimentaria
MADURACIÓN DIGESTIVA

4-6 meses de edad

Eficacia suficiente de las secreciones gástrica y pancreática para digerir proteínas, almidones y grasas no
lácteas.

5-6 meses

Madurez de la barrera inmunológica y de la microbiota
intestinal.

MADURACIÓN RENAL

6 meses

Capacidad suficiente (aunque inferior a la función completa) para manejar sobrecargas de proteínas y solutos.

DESARROLLO PSICOMOTOR

4 meses

Desaparición del reflejo de extrusión o anteroposterior
de la lengua.
Reflejo de nausea desde la mitad al tercio posterior de
la lengua.

4-6 meses

Mejor actividad labial, es capaz de llevarse cosas a la
boca. Traga si se pone el alimento en la parte anterior
de la lengua.

6 meses

Inicio de la masticación “precoz”. Es un morder inmaduro, con movimientos hacia arriba y abajo, parte
trozos, pero no los desmenuza.

7-9 meses

Barrido de la cuchara con los labios.
Se sienta sin apoyo. Es capaz de comunicar a los
padres el interés o desinterés por el alimento con los
movimientos de la cabeza, del tronco y de la boca.
Masticación más madura (movimientos diagonales) y
movimientos laterales de la lengua y de la comida hacia
los dientes.

10-12 meses

Desarrollo de habilidades motoras finas que facilitan
la autoalimentación: coger alimentos con los dedos,
manejar una cuchara y beber sólo de una taza.
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Tabla 2. Inconvenientes de un inicio inadecuado de la diversificación alimentaria
No se debe introducir antes de los 4 meses porque:
 Nutricionalmente la leche cubre todas las necesidades.
 Puede interferir con la lactancia materna (disminución de producción).
 Insuficiente desarrollo de la coordinación oral-motora. Deglución inmadura (fracaso en la ingesta, riesgo
de prácticas alimentarias inadecuadas para promover la ingesta). Riesgo de aspiración.
 Riesgo de sobrecarga renal de solutos e hiperosmolaridad.
 Posible riesgo de aporte excesivo de energía y nutrientes (aportes según criterio del cuidador, sin atender a
las señales de saciedad del lactante, aún inmaduras).
 Aporte precoz de sustancias potencialmente perjudiciales: sacarosa, nitratos, fitatos, aditivos, contaminantes.
 Aumenta el riesgo de infecciones (inmadurez de la función barrera intestinal).
 Genera un mayor gusto por la sal y el azúcar en la edad adulta.
No debe retrasarse más allá de los 6 meses porque:
 La leche sola no es suficiente para cubrir todas las necesidades de nutrientes. Riesgo de menor crecimiento. Riesgo de ferropenia.
 Se asocia a retraso en el desarrollo de habilidades orales, como la masticación, o la deglución de sólidos y
dificulta la capacidad de aceptar nuevos sabores y texturas.
 Razones socio-económicas: la alimentación complementaria colabora en el proceso de separación madrehijo (permite la incorporación de otros cuidadores, facilita la incorporación de la madre al trabajo) y en la
socialización del lactante.

Alimentación del niño de 1 a 3 años de edad. En esta
etapa (periodo de adulto modificado) continúa y se
consolida el aprendizaje alimentario, gracias a los importantes progresos en el desarrollo psicomotor, que
permiten ir ganando autonomía motora, destreza y
habilidades en el área comunicativa y social. Las funciones digestivas ya son completas y aunque el niño es
capaz de ingerir comidas de textura progresivamente mayor, puede tener dificultades en la masticación
de algunos alimentos. Sus necesidades cambian con
respecto a meses previos, ya que el crecimiento corporal es intermedio entre el ritmo acelerado propio
del lactante y el estable propio del escolar. Es normal,
sobre todo entre los 2-3 años de edad, que se ingiera menos cantidad de alimento. También es habitual
que, aunque la ingesta total diaria de energía sea más
o menos estable para cada niño, se produzca una gran
variabilidad en la cantidad de alimento que toman de
una comida a otra. Desde un punto de vista psicológico, es la etapa del oposicionismo y la neofobia; pero
también del deseo por aprender y explorar, por lo que
hay que favorecer su autonomía, permitiendo que empiece a comer por sí solo.

aprendizaje por imitación es esencial en el desarrollo
del gusto. El niño come lo que ve comer a los adultos.

También es una etapa de aprendizaje social, siendo la
familia su principal referente. Los hábitos alimentarios de los hijos reproducen con pocas variaciones el
modelo alimentario de sus padres y hermanos. Es muy
importante que coma junto al resto de la familia. El

Tampoco hay una definición ampliamente aceptada
con respecto al “niño mal comedor”, o al “pickyeater”.
Esto dificulta comparar los diferentes trabajos publicados. Sin embargo, en conjunto, las diferentes definiciones consideran las siguientes características para
referirse a estos niños:
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EL “NIÑO QUE COME MAL”: ¿ES TAN FRECUENTE COMO DICEN?
Los trastornos de la alimentación en la infancia constituyen un amplio espectro, que oscila desde alteraciones leves, sin repercusión nutricional, hasta problemas graves con malnutrición e incluso necesidad
de alimentación enteral. No hay consenso ni en su
definición, ni en su clasificación. Para algunos autores
el “niño mal comedor” sin afectación ponderal (que
también puede a veces describirse con términos como
anorexia funcional de la infancia, o “pickyeater” –selectivo, renuente, o melindroso para comer– en la literatura anglosajona) es el extremo más leve, y también
el más frecuente, de los trastornos de la alimentación.
Otros, sin embargo, no lo engloban dentro de los trastornos de la alimentación y lo relacionan con una exageración de la normalidad (la neofobia alimentaria, o
rechazo a comer nuevos alimentos o nuevas formas de
comer).
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-

Escasa variedad de alimentos que se ingieren
(niños con fuertes preferencias alimentarias), con
rechazo a los nuevos y también a nuevas texturas o
formas de alimentarse,

-

La mayor parte de su aporte calórico se ingiere a
través de líquidos,

-

Poco interés por la comida,

-

Comen con lentitud, se usan distracciones mientras se come, no disfrutan con la comida y muestran su disgusto con enfados;

-

Tienen una dieta diferente, o exclusiva, con respecto a su familia.

-

Esta “selectividad” para los alimentos preocupa a
la familia e interfiere con la dinámica familiar.

Los estudios de prevalencia para el “pickyeater” engloban diferentes edades a partir del año de edad y se
suelen hacer a través de cuestionarios estandarizados, de mayor o menor complejidad y habitualmente
dirigidos a la madre. Esto explica que la prevalencia
sea muy variable y oscila del 10-50%, según el tipo de
pregunta o encuesta utilizada. Un amplio estudio de la
Universidad de Bristol, en el Reino Unido (Avon Longitudinal Study of Parents and Children –ALSPAC–), con
varios puntos de corte de los 24 a los 65 meses, aporta
cifras de prevalencia variables según la edad (del 10 al
40%) y con un 10-15 % de niños muy selectivos (mayor
frecuencia a los 38 meses). En este estudio sólo un 26%
de los niños nunca mostraron algún tipo de rechazo
hacia los alimentos y un 3.5% de los niños mostraron
aversión alimentaria en todas las edades de corte. Epidemiológicamente esta selectividad alimentaria se ha
relacionado con la ausencia o exclusividad prolongada
de la lactancia materna, con el inicio de la alimentación complementaria antes de los 6 meses, o con la
introducción tardía de los masticables. También con
la presión para comer, la personalidad del cuidador
(rasgos de ansiedad e intranquilidad), con las prácticas alimentarias y estilos de control de los padres
(gustos alimentarios restrictivos, estilos permisivos y
negligentes) y con factores sociales (mejor nivel social
y baja paridad). La presencia de hermanos y el estado
de salud alimentario materno aparecen como factores
protectores.
En España, en un estudio realizado en la provincia de
Zaragoza, en niños de 1-10 años de edad, un 30% de
los padres describía a sus hijos como “mal comedor”
(poca cantidad y/o poca variedad) (Abbott: https://www.
pediasure.es/profesionales/el-nino-malcomedor). En
textos de Pediatría de nuestro país se menciona que
la anorexia, como síntoma importante, se encuentra entre el 20-30% de los motivos de consulta de los
niños; y que el rechazo de alimento representa el 12%
de las consultas de atención primaria entre 1 y 4 años.
A pesar de las dificultades de los padres para alimentar a estos niños la curva pondero-estatural se man-
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tiene dentro de percentiles. Sin embargo estas formas
menores de los trastornos de la alimentación en la infancia han de valorarse adecuadamente, ya que no sólo
son causa de estrés y ansiedad en la familia, sino que
suponen tanto un riesgo de desnutrición por menor
aporte calórico y también por dieta carente de algunos
nutrientes (vitaminas y minerales por ejemplo); como
de riesgo de sobrepeso, por preferencia de alimentos
hipercalóricos, y de trastornos de alimentación en el
futuro. En este sentido se han diseñado estudios para
evaluar de un modo más concreto las posibles repercusiones de esta conducta alimentaria sobre el crecimiento y la salud futura (Taylor CM, 2015).

¿POR QUÉ NO COME SI USTED ME DICE QUE TODO ESTÁ BIEN?
El acto de comer es un fenómeno complejo en el que
influyen múltiples aspectos. El hambre (gana y necesidad de comer) es un fenómeno fisiológico, no aprendido, no condicionado. El apetito (impulso para satisfacer
un deseo o una necesidad) tiene fuertes connotaciones
emocionales, es una respuesta primaria aprendida y
está íntimamente relacionado con la memoria y las
experiencias pasadas con la comida. Los factores
emocionales y culturales tienen una extraordinaria
importancia, determinando el consumo de comida. La
cultura alimentaria, culinaria y gastronómica de cada
país condiciona la selección de alimentos, su rechazo
y sus aspectos simbólicos y sociales. El término “alimentar” hace referencia a la interacción entre el niño
y la persona que le da de comer. Aunque hay recomendaciones técnicas o científicas sobre alimentación,
las madres y cuidadores basan sus decisiones sobre
la comida de sus hijos en diferentes factores, que incluyen sus experiencias previas, la idea preconcebida
sobre lo que su hijo necesita, las demandas familiares,
las circunstancias sociales y sus creencias culturales.
La conducta alimentaria humana se desarrolla desde
los primeros meses de vida hasta la edad escolar. En
esta conducta y en su aprendizaje intervienen también
múltiples factores, que podemos clasificar en:
Mecanismos biológicos
En la regulación de la nutrición participan diferentes
circuitos y sistemas. Por un lado hay un control del
balance energético, pero también participan circuitos
sensoriales y emocionales.
El balance energético se regula a través de señales
fisiológicas que pueden inducir o parar el acto de
comer. Intervienen diferentes sistemas (hipotálamo,
tronco cerebral, el sistema gastrointestinal y el tejido
adiposo) a través de feedbacks neuroendocrinos, en
los que participan, entre otras sustancias la leptina, la
grelina y la adiponectina. Sin embargo, el ser humano
es capaz de anular estos mecanismos biológicos, de
modo que hechos independientes del balance energético (características de la comida disponible, su
presentación, medio ambiente, o factores sociales)
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pueden influir para comer sin hambre, o a la inversa,
no comer a pesar de tener hambre.
Emociones y circuitos de recompensa. Los sistemas
de recompensa cerebrales son circuitos del sistema
nervioso central, regulados por neurotransmisores,
que en función de diferentes estímulos influyen para
que el individuo desarrolle conductas aprendidas
como respuesta a hechos placenteros o de desagrado. Estos sistemas de recompensa participan en la
regulación de la nutrición y trabajan en concierto con
el control del balance energético. Las comidas energéticas y sabrosas (alto contenido en azúcares, grasa, sal
y especies) mejoran el estado de ánimo activando los
circuitos de recompensa. La corteza orbito-frontal codifica los tipos específicos de estímulos que activan la
recompensa (olor, aspecto visual de la comida, temperatura, sabor, o textura) e interviene en la elección de
alimentos. Aunque se esté alcanzando el nivel de saciedad, ante una oferta variada de alimentos, estos circuitos son capaces de mantener la ingesta. Esto puede
ser una ventaja evolutiva para asegurar el consumo de
nutrientes variados; pero en nuestros días podría estar
relacionado con el riesgo de obesidad. En relación con
estos circuitos, las emociones también pueden influir
en la conducta alimentaria. Hay estudios que relacionan el consumo de diferentes alimentos en función
del estado emocional, por ejemplo tristeza y helado, o
galletas. Estos alimentos “consuelo” pueden variar de
unas personas a otras. Los patrones de comer emocionalmente se pueden aprender: un niño a quien siempre se le da un dulce tras un logro importante puede
crecer utilizando los dulces como recompensa por el
trabajo bien hecho. Un niño que recibe galletas por
dejar de llorar puede aprender a asociar las galletas al
consuelo. Estos patrones de comer emocionalmente,
una vez aprendidos, permanecen en la vida adulta.
Preferencias y aversiones. Ante una oferta dietética
variada, las diferencias individuales al elegir los alimentos se originan principalmente en los primeros
años de vida y tienden a mantenerse durante décadas.
Las aversiones se aprenden más rápidamente y desaparecen con más dificultad que los gustos, pudiendo
persistir durante toda la vida. En general, se explican
por variaciones personales (genéticas y ambientales)
frente a la experiencia con los alimentos.
Los sabores complejos de la comida dependen de los
receptores del gusto y del olfato. El reconocimiento de
sabores y olores se inicia ya durante la etapa prenatal, con la deglución de líquido amniótico en el que hay
compuestos aromáticos de la dieta de la madre. Algunas experiencias muestran una mayor aceptación de
la zanahoria en los hijos de madres que consumieron
jugo de zanahoria durante el embarazo, con respecto al
grupo control. Del mismo modo, durante la lactancia,
también influye la dieta de la madre que lacta. El dulzor
es un indicador de contenido de azúcar y por lo tanto de
calorías. La preferencia por el dulce parece innata en
los humanos. La mayoría de los recién nacidos mues106
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tran agrado por el dulce y disgusto por lo amargo y lo
ácido. También es frecuente el gusto por lo salado, que
aparece a partir de los 4 meses de edad, incluso los
lactados al pecho (que tiene poca sal) prefieren los cereales salados con respecto a los no salados.
La capacidad para detectar el sabor amargo varía de
unos individuos a otros. Los humanos son sensibles a
este sabor desde el nacimiento, pero hay una variabilidad entre individuos en la sensibilidad. Se ha localizado el gen para detectar el sabor amargo de algunos
compuestos (gen TAS2R38) y, aunque hay variaciones
étnicas, un 70% de la población global son perceptivos (catadores) de los cuales un tercio son individuos
que son extremadamente sensibles a los citados compuestos (“supercatadores”). Se asume que los catadores son más sensibles a los sabores amargos, que
los no-catadores (un 30% de la población). Esta mayor
sensibilidad puede influir en la aceptación de algunos
alimentos. Hay estudios que relacionan la mejor capacidad para detectar sabores amargos con el menor
consumo de verduras, por ejemplo, los vegetales de
la familia de las crucíferas (coles, coliflor, brócoli, repollo) que contienen altos niveles de sustancias con
sabor amargo.
La exposición temprana y repetida a un alimento favorece su aceptación. Los sabores amargo, o picante,
a menudo se rechazan la primera vez. La aceptación
aumenta con la reiteración, aunque puede no llegar a
producirse. Hay experiencias en las que la exposición
repetida mediante una técnica adecuada de un alimento previamente rechazado, favorece su aceptación.
La densidad energética del alimento es otro factor que
influye en la tendencia a que una comida guste. Incluso
en grupos de alimentos que tienen baja densidad energética, como frutas y vegetales, se prefieren aquellos
que tienen más calorías por gramo; por ejemplo se
prefieren las zanahorias y los guisantes sobre las espinacas y los calabacines. Esta preferencia por sabores
asociados a la densidad energética se aprende a través
de la experiencia de comer una dieta variada y tiene un
valor adaptativo ya que, en medios naturales, ayuda a
elegir los mejores alimentos.
Aunque hay una considerable variabilidad, también es
típico evitar los alimentos que no se han visto o probado antes (neofobia alimentaria). Esto es común en
los omnívoros, se ha observado en diferentes especies
y tiene una ventaja adaptativa: evitar los tóxicos de
plantas o animales. Es normal que ante un alimento
nuevo el niño muestre sorpresa inicialmente y apenas
lo ingiera (que no hay que interpretar como rechazo o
disgusto). Son necesarios pequeños contactos, reiterados, con un marco afectivo positivo, antes de aceptar
una nueva comida. Esta neofobia es mínima durante
el destete y rápidamente se incrementa a medida que
el niño adquiere autonomía, alcanzando un pico entre
los 2 y los 6 años de edad. Se ha demostrado que los
niños que estuvieron expuestos a más sabores durante
la etapa lactante, aceptan mejor los nuevos alimen-
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tos. También influye el contexto social y cultural. Es
frecuente que se acepte comida nueva si se ve consumirla a otros miembros de la familia y si la primera
vez se ofrece en poca cantidad. Ver comer a otros con
gusto, sobre todo si son cercanos (familiares, o de la
misma edad) anima a probar y aceptar el mismo alimento. Las aversiones de los cuidadores también se
pueden reflejar en los hijos, ya que esos alimentos se
comprarán menos y se verán muestras de desagrado
frente a ellos. Los modos de condimentar propios de
cada gastronomía, influyen en la aceptación de nuevos
alimentos, al modificar los sabores hacia gustos ya familiares. Incluso sabores que innatamente no gustan,
como el chile, se aceptan si forman parte de la cocina
de la cultura en la que crece el niño.
Por último, mencionar que la experiencia individual
con un alimento es capaz de invalidar cualquier predisposición innata. Del mismo modo que se aprende a
“gustar” alimentos con efectos nutricionales positivos,
también se aprende a “no gustar” aquellos que inmediatamente tras su ingesta se acompañan de síntomas
negativos (por ejemplo náuseas, o diarrea). Y esta asociación (sobre todo con el sabor, más que con la apariencia) puede persistir aunque después se sepa que el
alimento no causó la enfermedad.
Desarrollo individual del niño y aprendizaje
alimentario
Las prácticas de alimentación durante el periodo de
diversificación han variado ampliamente según el momento histórico, la cultura y las costumbres. Los niños
se adaptan a estas diferentes prácticas consiguiendo,
en general un buen crecimiento. Sin embargo, que el
lactante pueda ampliar y extender la dieta, depende de
la adquisición de unos logros o capacidades sensoriomotoras en su desarrollo psicomotor. Y, a su vez, la
exposición y acostumbramiento a estas nuevas formas
de alimentarse facilita y educa el desarrollo psicomotor. Hay periodos especiales en la vida del lactante y
del niño durante los que la adquisición de una nueva
función se realiza con mayor facilidad. Son ventanas
de oportunidad que representan momentos en los que,
conforme a la fase del desarrollo psicomotor en la que
se encuentra, el lactante tiene una mejor ocasión de
aprender unas habilidades determinadas (por ejemplo
orales, posturales, motoras finas de las manos, o de
comunicación). Por tanto, la edad en la que se introducen determinados alimentos, influye en el ritmo
de desarrollo. También influye la repetición, ya que la
práctica mejora las habilidades. Además, permitir que
el niño participe activamente genera confianza, mejora
su destreza y facilita la aceptación de los nuevos hábitos y costumbres.
En el desarrollo del aprendizaje alimentario y de la capacidad para auto-alimentarse hay una serie de hitos
que se consideran fundamentales. Son la alimentación
con cuchara, la masticación e ingestión de sólidos, el
manejo de los alimentos por el propio lactante (con los
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dedos, o con la cuchara) y la capacidad para coger un
vaso y beber. Los primeros intentos al dar alimentos
con la cuchara suelen ser poco eficaces, pero hay que
perseverar con tranquilidad, para mejorar el desarrollo sensoriomotor de la zona oral y para disminuir la
hipersensibilidad para el reflejo de vómito característica del lactante (la regresión del reflejo del vómito es un
requisito para la introducción de alimentos en trozos).
Por tanto, el hábito de dar los cereales en biberón no
es la mejor manera de estimular la educación de las
habilidades orales; en cambio, ofrecer los cereales
en forma de papilla, con cuchara, ayuda a preparar al
bebé para una alimentación más madura. El aprendizaje de la masticación y deglución requiere una exposición gradual a los alimentos y a sus diferentes texturas: puré liso, puré más consistente, sólido que se
deshace con la saliva, aplastándolo contra el paladar
(p. ej., galleta), sólido que requiere poca masticación
(p. ej., plátano maduro), etc. La costumbre de dar una
papilla lisa que contiene tropezones como forma de
fomentar el aprendizaje de la masticación no es muy
adecuada. Este tipo de textura mixta requiere complejas habilidades motoras y sensoriales que serán
adquiridas más tarde durante el desarrollo, y pueden
provocar un rechazo si se presentan antes de tiempo.
Es frecuente observar a los niños rechazar alimentos
sólidos porque son incapaces de lateralizar la lengua
y transportarlos hasta los dientes para la masticación; en este caso, el rechazo es fundamentalmente
un mecanismo de protección ante un posible atragantamiento. Otros no los rechazarán, pero intentarán
tragarlos sin masticar, lo cual puede provocar que se
atraganten. Morder con las muelas objetos alargados
(p. ej., cepillo de dientes, o los llamados “fingerfoods”)
es una buena manera de fomentar la lateralización de
la lengua y reforzar los movimientos de la mandíbula
necesarios para la masticación. La introducción tardía
de alimentos con textura también puede ser la causa
de dificultades orosensoriales. Algunos estudios señalan que el periodo ventana para los triturados se sitúa
en torno a los 7 meses de edad, y que la introducción
de alimentos grumosos más allá de los 9 meses de
edad se asocia con una dieta más monótona y con más
dificultades de alimentación. La recomendación sería
evitar dar a los niños durante un tiempo excesivo alimentos muy triturados y fomentar una rápida progresión hacia los alimentos triturados más espesos, para
después comenzar a darle alimentos aplastados, lo
cual expone al bebé a una mayor variedad de texturas.
Presentar los alimentos por separado, permitiendo al
niño saborearlos uno por uno, es otra manera de estimular el desarrollo orosensorial desde las primeras
etapas de la alimentación con cuchara.
Interacción padres-niño
En los primeros meses, durante la lactancia, la madre
responde a la iniciativa del hijo y el lactante relaciona
el hambre con el inicio de la toma y la saciedad con
su fin. Esto le permite autorregularse, e influir en la
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cantidad de leche que recibe a través del estímulo que
supone para su producción la succión y por el intervalo
entre tomas (cuanto mayor ha sido el intervalo precedente, por ejemplo si duerme toda la noche, mama
más por la mañana). Este aprendizaje de autorregulación se bloquea cuando se le imponen horarios fijos,
sin demanda previa. A partir del 6.º mes de vida, con la
diversificación alimentaria, aparecen nuevos alimentos y la madre, o cuidador, adquieren un papel más
activo, ya que decide sobre los alimentos, el modo de
presentarlos y la cantidad por toma. El cuidador debe
saber interpretar las señales de hambre y saciedad
del niño. Las emociones de la madre se transmiten
al lactante; la tranquilidad permite manejar mejor las
situaciones, la ansiedad genera inquietud. El temperamento del niño también influye en las estrategias
de alimentación de los padres. Es más probable, por
ejemplo, que el niño “difícil” tenga problemas de alimentación (el que llora más es menos probable que
tenga lactancia materna exclusiva y se le ofrece leche
de fórmula y alimentación complementaria antes). Algunos estudios han correlacionado la timidez del niño
con un incremento de neofobia a la comida.
El estilo, o modelo educativo de los padres es un determinante de la conducta alimentaria de sus hijos. Se
han definido cuatro estilos: responsable, autoritario,
permisivo y negligente. El tipo responsable (alto nivel
de control, fijan límites, pero son sensibles, afectivos y
no usan castigos, o imposiciones) favorece el desarrollo del autocontrol alimentario del niño y es un factor
protector para hábitos obesogénicos, por ejemplo
comer como consuelo emocional, o comer sin hambre
(disciplinadamente, por “obligatoriedad”). Los otros
estilos, bien por su control demasiado estricto, o por
utilizar estrategias de alimentación intrusiva (inducción a comer, terminar el plato, alimentación forzada),
o por lo contrario (poca exigencia, sin normas claras)
interfieren con el aprendizaje, siendo menos probable
que el niño adquiera un comportamiento maduro y
es más probable que siga una dieta más monótona e
insana favorecedora de la adiposidad.
Oposicionismo
En los años preescolares (1-3 años) el niño muestra
una actitud global negativa, de desafío hacia la figura
de autoridad y hacia las diferentes propuestas ofrecidas. Coincide con el periodo en el que la velocidad
de crecimiento disminuye, por lo que se reducen las
necesidades nutricionales. Si el niño recibe una oferta
dietética variada, estructurada (horario, rutinas), sin
presiones, ni obligaciones de cantidades a comer,
aprenderá a autorregular su ingesta diaria e irá consolidando sus hábitos alimentarios. La aceptación de
los nuevos alimentos aumenta cuando se asocian a un
contexto tranquilo y positivo. Hay que evitar el conflicto (la obligación genera rechazo), los “miedos” (si no
come no crecerá y enfermará) y las pautas “fáciles”
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(por ejemplo distraer al niño para que coma, permitir
que coma lo que quiera, o darle entre comidas) no solucionan el problema y entorpecen la estructuración
del autocontrol.
Influencias culturales y sociales
Las normas culturales para el cuidado de los niños influyen en las prácticas alimentarias. Por ejemplo hay
culturas en las que las madres mastican el alimento
que luego ofrecen a sus hijos. En nuestro medio hay
recomendaciones médicas con respecto a la alimentación infantil. Sin embargo muchas familias no siguen
estrictamente estas recomendaciones y pesan más
las normas culturales, sobre todo con respecto al
momento de inicio, el tipo de alimento y los modos de
ofrecerlos.
Papel de la familia. Los niños aprenden por observación, imitación, exploración y repetición. Comer es uno
de las actividades humanas más sociales. La facilitación social (refuerzo de la conducta al ver y escuchar
a otros ocupados en la misma actividad) es uno de los
determinantes de la conducta alimentaria tanto en
primates como en humanos. Hay estudios que muestran como la cantidad de alimentos que se ingiere y la
rapidez con que se hace está influida por el grupo, de
modo que se come menos y más despacio cuando se
hace socialmente. La sugestión social también puede
modificar las preferencias del niño; la aceptación de
nuevas comidas está influenciada por ser ofrecidas en
el ámbito familiar, con los padres como ejemplo. La
familia es el principal modelo de dieta y conducta alimentaria. Los padres son quienes compran la comida,
la cocinan, preparan la mesa y marcan unas rutinas
(horario, lavarse las manos, sentarse a la mesa, uso
de cubiertos, etc.). La familia es el principal modelo de
dieta y conducta alimentaria.
Dificultades oro-sensoriales
Ya hemos mencionado como la adquisición de las habilidades orales (sensoriales y motoras) necesarias para
una adecuada función digestiva, es importante para el
control y/o aceptación de la diversificación alimentaria. Algunos casos de selectividad alimentaria pueden
tener su origen en problemas sensorio-motores no
identificados que transforman el proceso de alimentarse en algo difícil y doloroso. Estas dificultades
pueden surgir por:
 situaciones que originan una respuesta sensorial
exagerada (por ejemplo tras un evento traumático como un atragantamiento o la ingesta de leche
caliente),
 circunstancias que afecten al neurodesarrollo
(tono muscular, habilidades motoras, reflejos
orales, habilidades comunicativas), o
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 por dolor y malestar relacionados con el proceso
de alimentación, bien por motivos respiratorios
(esfuerzo cardiorespiratorio), o digestivos (RGE,
alergia alimentaria, malformaciones digestivas y
orofaríngeas).

¿PODEMOS CONSEGUIR QUE LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS COMAN
BIEN? LA IMPORTANCIA DE UN BUEN COMIENZO
La diversificación alimentaria cumple un importante
papel en el aprendizaje alimentario del niño. Establecer unas buenas pautas puede ayudar a disminuir el
número de niños con problemas de alimentación. Es
importante la edad de inicio, menos la secuencia concreta de alimentos a introducir. Son más trascendentales otros aspectos como el marco físico-afectivo, o las
normas a establecer, permitiendo la autorregulación
del bebé y el desarrollo de las habilidades relacionadas
con la alimentación (capacidad para autoalimentarse).
Citar el llamado Baby-led weaning (alimentación complementaria dirigida por el bebé) que parece que puede
favorecer la autorregulación y también la aceptación y
consumo de los nuevos alimentos. Se están desarrollando nuevos estudios para evaluar la idoneidad de
esta práctica (posibilidad de atragantamientos, y de
riesgos nutricionales).
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MESA REDONDA - SESIÓN MIR
2 DE JUNIO • 09:15-10:45 H • AUDITORIO A1 (PALACIO)
PROBLEMAS EN LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS EN PEDIATRÍA. DEL MARCO LEGAL
AL PACIENTE REAL
Moderador: Pedro J. Alcalá Minagorre. Hospital General Universitario de Alicante. Alicante

SITUACIÓN LEGAL DE LOS FÁRMACOS DESTINADOS A NIÑOS EN
ESPAÑA. BASES PARA SU USO CLÍNICO
Roi Piñeiro Pérez

Hospital General de Villalba. Madrid. Comité de Medicamentos
de la AEP

El acceso a los medicamentos en situaciones especiales constituye una necesidad sanitaria muy frecuente
en pediatría. En los niños, son numerosas las necesidades médicas que no pueden ser tratadas satisfactoriamente con un medicamento autorizado y comercializado.

La legislación contempla además dos situaciones distintas para cada uso especial: el uso exclusivamente
individual para un determinado paciente en concreto,
y el uso colectivo, que la también se denomina autorización temporal de uso, protocolo de uso o recomendaciones de uso.
En función de los diferentes tipos de usos especiales,
pueden ser necesarios una serie de informes y documentos para la autorización de dicho uso. Entre ellos
destacan los siguientes:
-

El consentimiento informado, escrito o verbal, por
parte del paciente y/o tutores legales, según el
caso (siempre necesario).

El uso de medicamentos en situaciones especiales se
refiere al uso de medicamentos no autorizados o fuera
de las condiciones autorizadas, y comprende situaciones distintas bien delimitadas en la legislación, sobre
todo en el Real Decreto 1015/2009:

-

La solicitud por parte del médico especialista
(siempre necesaria).

-

El visto bueno de las direcciones asistenciales de
los centros dependientes de las comunidades autónomas.

1. El uso de medicamentos en investigación o uso
compasivo.

-

La conformidad por parte del promotor o compañía
farmacéutica.

2. El uso de medicamentos extranjeros.

-

La autorización por parte de la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

3. El uso de medicamentos off-label o fuera de ficha
técnica.
4. El uso de medicamentos unlicensed o sin licencia.
5. El uso de medicamentos huérfanos.
6. El uso de medicamentos sin ficha técnica.
En general, la legislación limita este tipo de usos para
aquellas situaciones excepcionales en las que no existe
ninguna otra alternativa terapéutica autorizada para el
paciente. Es fundamental en este momento recordar
que según la Real Academia Española, excepcional
es un adjetivo que “constituye excepción de la regla
común”. Esto no quiere decir que este tipo de uso sea
infrecuente, raro, nuevo, extraño, insólito o extraordinario. Se trata solo de sinónimos que pueden confundir
al pediatra, porque la realidad es que el uso de medicamentos en situaciones especiales en niños es algo
habitual en nuestra práctica clínica diaria, e incluso en
algunas unidades pediátricas puede constituir la práctica común, como por ejemplo cuidados intensivos, neonatología, oncología o patología tropical.
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Ningún medicamento utilizado en situaciones especiales puede ser objeto de promoción por parte del
promotor, solicitante o titular de la autorización de
comercialización.

1. USO DE MEDICAMENTOS EN INVESTIGACIÓN O USO COMPASIVO
El uso compasivo es lo que se conoce como acceso
precoz a un determinado medicamento, es decir, antes
de su autorización. Engloba los siguientes usos:
-

Compasivo individual.

-

Compasivo de cohorte, o autorización temporal de
uso.

-

Compasivo de acceso expandido, en ensayos clínicos con criterios de inclusión menos estrictos.
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Dadas las características de estas situaciones, el uso
compasivo se limita al ámbito hospitalario.

3. USO MEDICAMENTOS OFF-LABEL O FUERA DE FICHA
TÉCNICA

De los medicamentos que se autorizan como uso compasivo, aproximadamente la mitad son aquellos que
todavía no han sido presentados a su autorización. En
la mayor parte de los casos porque se encuentran todavía en fase de desarrollo clínico y no han sido autorizados en ningún país del mundo. En otros casos, puede
ocurrir que ya hayan sido autorizados en otros países,
como por ejemplo en Estados Unidos por la Food and
Drug Administration (FDA), pero no en la Unión Europea por la European Medicines Agency (EMA). La otra
mitad de los usos compasivos se corresponden con
medicamentos que ya han sido autorizados, pero están
pendientes de la decisión sobre precio y financiación.
Finalmente, en un pequeño porcentaje de casos, también puede ocurrir que el medicamento se presentara
a autorización, pero que no fuera autorizado, bien por
retirada de la solicitud durante la evaluación, bien por
opinión negativa.

Son aquellos medicamentos utilizados en condiciones
distintas de las incluidas en la ficha técnica (FT) autorizada. Por ejemplo, dosis o intervalos diferentes de
lo recomendado en FT, indicación clínica diferente de
la autorizada, uso en edades o pesos distintos de lo
indicado en FT o bien vías de administración no autorizadas según FT.

Habitualmente, el uso compasivo de medicamentos se
prescribe en enfermedades crónicas, graves o en las
que peligra la vida de los niños, y no existe ninguna
otra terapia satisfactoria con otro medicamento autorizado. Con una enorme diferencia sobre el resto de
áreas de capacitación específica pediátricas, la oncología y, a gran distancia, la infectología son los campos
en los que mayor número de medicamentos de uso
compasivo se autorizan en niños.

2. USO DE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS
Los medicamentos extranjeros cubren tres necesidades especiales en nuestro país:
a. Medicamentos que nunca han estado autorizados
en España, aunque sí pueden estar o haber estado
autorizados sus principios activos. Por ejemplo,
cuando es necesaria otra forma farmacéutica
(jarabe) de un principio activo determinado, y no se
encuentra disponible en España.
b. Medicamentos que están autorizados en España,
pero que tienen problemas de suministro y que
temporalmente se importan como medicamentos
extranjeros para cubrir esa necesidad puntual.
Esto, por ejemplo, ha ocurrido recientemente en
nuestro país con la cefixima en suspensión pediátrica y con la tuberculina.
c. Medicamentos que han estado autorizados en
España pero que, debido a problemas de calidad
o pérdida de interés comercial, han dejado de comercializarse en nuestro país, siendo necesaria su
importación como medicamento extranjero.
Los medicamentos extranjeros se pueden solicitar
por vía telemática a la AEMPS, a través de la siguiente
página web: http://www.aemps.gob.es/home.htm

Sin embargo, y a pesar de no estar incluido en FT, este
tipo de uso tiene suficiente evidencia científica, tanto
en artículos como protocolos y documentos de consenso pediátricos. Se trata de un uso especial y excepcional, pero legal, correcto y necesario. El único objetivo es el beneficio terapéutico del paciente, no se trata
de ningún proyecto de investigación encubierto y, por
supuesto, no se trata de ningún error de medicación.
De tal manera, la FDA reconoce que, en determinadas
circunstancias, el uso off-label de medicamentos autorizados es apropiado, racional y constituye una buena
práctica clínica. Sin embargo, el RD 1015/2009 en
nuestro país, establece que: “Los usos de medicamentos en condiciones diferentes de las autorizadas caen
dentro de la esfera de la práctica clínica, y por tanto, en
el ámbito de responsabilidad del médico prescriptor,
no requiriéndose una autorización caso por caso”.
Por tanto, no es necesario solicitar el visto bueno de
las direcciones asistenciales, ni la conformidad por
parte del promotor o compañía farmacéutica, ni la autorización por parte de la AEMPS. Sin embargo, sí será
necesario en nuestro país:
-

Justificar convenientemente en la historia clínica
la necesidad del uso de un medicamento fuera de
FT.

-

Informar al paciente y/o tutores legales en términos comprensibles, de la naturaleza del tratamiento, su importancia, implicaciones y riesgos,
obtener su consentimiento, preferiblemente verbal
(LAP 41/2002) y anotarlo en la historia clínica.

-

Notificar las sospechas de reacciones adversas al
Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano, a través del portal www.
notificaRAM.es de la AEMPS.

En nuestro país, la legislación dejó fuera de la autorización centralizada el uso de medicamentos fuera de
FT, por entenderse que dicha centralización era una
carga administrativa desmesurada. Las Agencias no
regulan la práctica médica. El uso off-label queda fuera
de las garantías de las Agencias y, en caso de reclamaciones, fuera de la responsabilidad de la compañía
farmacéutica. El responsable es el médico prescriptor,
respaldado por la evidencia científica favorable.
La AEMPS no dispone de datos sobre el uso fuera de
indicación. La potenciación de la política de recomen111
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daciones posibilitaría establecer información clara
para pacientes y profesionales, indicadores y un control ejercido con los mecanismos disponibles sobre
aquellas situaciones que puedan tener mayor impacto
sobre la seguridad o el gasto en el Sistema Nacional
de Salud. Sin embargo, sí son numerosos los artículos
científicos en el ámbito de la pediatría que han descrito la prevalencia de dicho uso. El porcentaje varía en
función de las diferentes áreas de capacitación específica pediátricas, pero oscila entre el 20 y el 80% de
todas las prescripciones en niños.
Otra forma de dimensionar la frecuencia del uso fuera
de FT es consultando el Pediamécum, el vademécum
pediátrico del Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría (CM-AEP), disponible
en: http://pediamecum.es/ . De las más de 650 fichas
existentes, se reconocen más de 400 usos off-label.
Entre ellos, y por poner algunos ejemplos, los pediatras se sorprenderán ante usos tan aceptados como
los siguientes: claritromicina por vía intravenosa, tratamiento de la meningitis tuberculosa con amikacina,
tratamiento de la neurocisticercosis con albendazol en
menores de 5 años, adrenalina por vía endotraqueal o
el tratamiento de la gingivoestomatitis herpética con
aciclovir.
A pesar de las publicaciones y las comunicaciones que
han analizado el empleo de los medicamentos en condiciones off-label en niños, y a pesar de las medidas
adoptadas por autoridades sanitarias, agencias del
medicamento, redes internacionales, asociaciones
y sociedades pediátricas, el conocimiento real de los
pediatras sobre el uso de los fármacos fuera de ficha
técnica es limitado. Así lo refleja una encuesta reciente
del CM-AEP:
-

Más de un 25% de los pediatras españoles desconoce el significado del uso off-label de los medicamentos.

-

Casi un 40% de los pediatras españoles no sabe
cuándo prescribe un medicamento fuera de FT, o
refiere que nunca lo prescribe en condiciones offlabel.

-

Solo dos de cada ocho pediatras españoles informa a los padres y lo anota en la historia clínica al
prescribir un medicamento fuera de FT.

4. USO DE MEDICAMENTOS UNLICENSED O SIN LICENCIA
Este tipo de uso especial tiene lugar fundamentalmente en tres situaciones:
a. Medicamentos aprobados en adultos pero contraindicados explícitamente en niños.
b. Medicamentos sin ninguna información específica
para niños en FT.
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c. Medicamentos que han modificado la forma farmacéutica para poder administrarlos al niño. Es
decir, las fórmulas magistrales (FM), preparadas
por un farmacéutico para un paciente individualizado, cumpliendo con una prescripción facultativa
detallada de las sustancias que incluye, según las
normas técnicas y científicas del arte farmacéutico.
Se dispensan en las propias oficinas de farmacia o
bien en los servicios de farmacia hospitalarias.
Sin duda alguna, la situación más frecuente en pediatría es la tercera. Las FM forman parte del día a día
de muchos pediatras y farmacéuticos, y constituyen
en muchas ocasiones la única manera de que los
niños que no han desarrollado la capacidad de deglutir formas farmacéuticas sólidas, reciban una determinada medicación. El Grupo Español de Farmacia
Pediátrica, dependiente de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria, ofrece en su página web un
listado de instrucciones para preparar diferentes FM
en nuestro país: http://www.sefh.es/gefp_formulas.
php?seccion=A
Sin embargo, en numerosas ocasiones, el uso de las
FM no es homogéneo, como ha demostrado recientemente la la Red Española de Estudio de la Tuberculosis Pediátrica (pTBred) en la primera fase del Proyecto
Magistral. Son necesarios documentos de consenso
realizados por pediatras y farmacéuticos que unifiquen criterios de formulación y concentración de las
diferentes suspensiones pediátricas que puedan fabricarse.

5. EL USO DE MEDICAMENTOS HUÉRFANOS
Se conoce como medicamentos huérfanos a aquellos
fármacos que no son desarrollados por la industria
farmacéutica por razones económicas, pero que sin
embargo responden a necesidades de salud públicas.
Pueden distinguirse a su vez tres situaciones diferentes:
a. Productos dirigidos a tratar enfermedades raras.
En Europa, se considera que una enfermedad es
rara cuando afecta a 1 persona de cada 2.000. El
número de enfermedades raras que no tienen tratamiento disponible actualmente se estima entre
4.000 y 5.000 en el mundo. De veinticinco a treinta
millones de personas se ven afectadas por éstas
en Europa.
b. Productos retirados del mercado por razones económicas o terapéuticas. Por ejemplo, la talidomida
fue muy usada como droga hipnótica hace algunos
años y fue retirada del mercado cuando fue descubierto su alto riesgo teratogénico. Aun así, esta
droga mostró propiedades analgésicas interesantes en enfermedades como la lepra, afección que
no tienen un tratamiento satisfactorio disponible
en la actualidad.
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c. Productos que no han sido desarrollados, bien
porque derivan de un proceso de investigación que
no permite que se patenten o bien porque afectan
a mercados importantes que, sin embargo, son insolventes.
En general, y desde el punto de vista meramente administrativo, el uso de medicamentos huérfanos se
maneja igual que el uso compasivo.
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mativa vigente. Mientras tanto, es prioritario continuar
con la realización de documentos de consenso, análisis
de evidencia y guías de práctica clínica (fuentes más
utilizadas por los pediatras para obtener información
acerca de los medicamentos), conocer y mejorar el régimen de responsabilidades médico-legales, ampliar la
información sobre la eficacia y la seguridad de los usos
especiales en niños, respaldar su uso con la evidencia
disponible y poder incorporarlos a las fichas técnicas
autorizadas cuando, científicamente, sea adecuado.

6. EL USO DE MEDICAMENTOS SIN FICHA TÉCNICA
Son aquellos medicamentos, generalmente antiguos,
que se utilizan desde hace años con suficiente evidencia científica, basada en guías farmacológicas o de
práctica clínica, pero que sin embargo no disponen de
ninguna FT autorizada en organismos oficiales. Ejemplos de ello son la dopamina y la ketamina.
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CONCLUSIONES
El uso de medicamentos en pediatría en nuestro país
conlleva una gran variabilidad de situaciones administrativas, con potenciales repercusiones médicolegales. Aunque se trata de situaciones consideradas
excepcionales, los usos especiales son muy frecuentes en niños. Sin embargo, los pediatras en general no
están familiarizados con este tipo de situaciones, ni siquiera con el uso fuera de ficha técnica o uso off-label,
que es sin duda alguna la más habitual.
Los trámites burocráticos y las gestiones necesarias
para conseguir determinados medicamentos provocan
que, en numerosas ocasiones, los propios pediatras
desistan en la búsqueda de determinados tratamientos. Además, el responsable final en caso de aparición
de efectos adversos puede ser solamente el propio
médico prescriptor. Demasiadas barreras que, al final,
pueden poner a prueba la paciencia del mejor clínico y
limitar su actuación.
En algunos casos, como en el uso off-label, la AEMPS
y la EMA podrían incorporar en sus FT aquellos usos
que han demostrado suficiente evidencia científica,
todos aquellos que los pediatras prescribimos diariamente sin sospechar que nos encontramos fuera de
indicación. La FDA, en este aspecto, es un buen ejemplo de cómo facilitar las labores administrativas a los
clínicos. Con respecto a los medicamentos extranjeros, debe facilitarse tanto la solicitud por parte del pediatra, como la recepción del fármaco por parte de los
pacientes. En otro tipo de usos especiales, como por
ejemplo uso compasivo o medicamentos huérfanos, sí
parece adecuado que se deban cumplir una serie de
trámites antes de su administración.
Aunque todas estas situaciones especiales son probablemente incómodas para el pediatra, cuya labor
puramente administrativa cada vez es mayor, la mejor
recomendación de los expertos es cumplir con la nor-

113

Sesiones científicas oficiales
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ENFERMEDAD CRÓNICA. SITUACIONES ESPECIALES Y PRINCIPALES
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Joan Lluis Vinent Ginestar

Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

INTRODUCCIÓN
El número de niños y adolescentes diagnosticados de
enfermedades crónicas ha ido incrementado progresivamente en los últimos 20 años, en parte por el incremento de la prevalencia de enfermedades como la
obesidad, el asma así como por los avances médicos
que han incrementado la supervivencia de pacientes
como los pacientes con fibrosis quística, trasplante o
cáncer. Ya en el 2000, se calculaba que en los EE.UU
los niños con alguna necesidad de atención médica
por alguna condición crónica llegaban hasta el 16%
de la población pediátrica. Muchos de estos pacientes
recibirán varios tratamientos concomitantes por lo
que serán más frecuentes las interacciones farmacológicas y el riesgo de sufrir efectos adversos a los
medicamentos. Algunos pacientes pueden presentar
alteración de la función renal o hepática con lo que la
disposición de los medicamentos estará alterada pudiendo resultar las dosis que reciben sub terapéuticas
o supra terapéuticas, con mayor riesgo a reacciones
adversas y fracaso terapéutico.
En la siguiente presentación se evaluarán los mecanismos por los que se producen cambios en la disposición de los fármacos en pacientes en situaciones
especiales, insuficiencia renal o hepática, y en pacientes polimedicados, y se ofrecerán estrategias para la
monitorización terapéutica.

EFECTOS DEL DESARROLLO Y MADURACIÓN SOBRE
LOS FÁRMACOS
Muchos regímenes posológicos que se utilizan en neonatos, lactantes y niños provienen de la adaptación de
los datos de adultos ajustados por peso o superficie
corporal. Esta simple extrapolación no siempre resulta
apropiada puesto que los niños son diferentes en otros
muchos aspectos a los adultos. La población infantil
es heterogénea, podemos encontrar desde neonatos
prematuros de 500 g hasta adolescentes de más de
100 kg. Durante el desarrollo se producen cambios en
la composición corporal, crecimiento y maduración
de los órganos que pueden afectar a la los procesos
de absorción, distribución, metabolismo y excreción
(ADME) de los fármacos, afectando así a la exposición a
los fármacos. Además, la ventana terapéutica o índice
terapéutico que es el rango de exposición óptimo entre
eficacia y toxicidad puede variar por una diferente sensibilidad a los fármacos. Todo ello podrá afectar a la
respuesta a los tratamientos.
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El crecimiento y maduración no son procesos que ocurren de forma linear durante el desarrollo del niño.
El peso corporal se triplica durante el primer año de
vida, mientras que la mayor parte de los cambios en
la composición corporal ocurren en los primeros años
de vida, con una reducción del agua corporal total y
el agua extracelular. Los cambios en la composición
corporal y la unión a proteínas plasmáticas afectan a la
distribución de los medicamentos, especialmente los
hidrosolubles y los que presentan una alta unión a proteínas plasmáticas (UPP). Otros factores como la mayor
permeabilidad de la barrera hematoencefálica (BHE)
deben tenerse en cuenta en estas poblaciones pues el
sistema nervioso central podría quedar expuesto a los
efectos tóxicos de algunos fármacos o sus metabolitos
que en condiciones normales no atraviesan la BHE en
los adultos. Los cambios en el desarrollo y maduración
de los órganos afectan en varios aspectos del ADME,
especialmente en neonatos y lactantes.
El metabolismo de muchos fármacos depende del flujo
hepático y de la actividad de los encimas metabolizadores. Los recién nacidos presentan un flujo hepático
disminuido y inmadurez enzimática, por lo que presentan una menor capacidad de aclaramiento hepático. Durante la infancia aumenta el gasto cardíaco y
maduran los sistemas enzimáticos involucrados en el
metabolismo de fármacos, hasta el punto que puede
exceder a los valores de adultos. En la adolescencia se
normaliza a valores de adulto.
La eliminación de la mayoría de fármacos es principalmente por vía renal. La nefrogénesis ocurre a partir de
las semanas 5-6 de gestación y se completa alrededor
de la semana 34-35. Este proceso viene seguido de
cambios post natales en la maduración de la función
glomerular y la función tubular así como un incremento de la perfusión renal durante los primeros meses
de vida hasta que se aproxima a los valores de adulto
al año de vida, superando los valores de adulto en el
período preescolar, para volver a valores de adulto en
edad puberal.
Los cambios en el desarrollo también pueden afectar
también la respuesta a los tratamientos por lo que variará el índice terapéutico o ventana terapéutica. Por
ejemplo, cambios en la expresión de los receptores
donde actúa el fármaco. Se sabe que los niños presentan una mayor sensibilidad a la ciclosporina o menor
sensibilidad a los broncodilatadores. Los efectos del desarrollo sobre la farmacodinamia son menos conocidos.

FACTORES QUE AFECTAN A LOS MEDICAMENTOS EN SITUACIONES
ESPECIALES: INSUFICIENCIA RENAL
La enfermedad renal crónica es menos frecuente en
niños que en adultos, la prevalencia se estima que es
de unos 75 casos por millón de niños. Las principales
causas de enfermedad renal crónica en pediatría son
la enfermedad congénita y los trastornos glomerula-
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res, a diferencia de los adultos que son la nefropatía
diabética y la hipertensión. En cuanto a la insuficiencia
renal aguda, las causas más frecuentes en nuestro entorno son la sepsis, la enfermedad cardíaca congestiva
y la isquemia renal. Algunos estudios cifran en hasta
un 4.5% la incidencia de la insuficiencia renal aguda
en pacientes ingresados en UCIs pediátricas. Los neonatos son un grupo de pacientes especialmente sensibles a presentar insuficiencia renal aguda debido a la
inmadurez de los riñones, a cambios hemodinámicos
rápidos que se producen al nacer, al riesgo de hipovolemia como resultado de pérdidas insensibles de agua
y por la exposición de fármacos nefrotóxicos. Alguno
de los grupos farmacológicos que se han asociado a
mayor riesgo de nefrotoxicidad son los aminoglicósidos, antibióticos glicopéptidos, antivirales, IECAs,
AINEs, inhibidores de la calcineurina, medios de contraste y citostáticos. Entre los mecanismos por los
que causan nefrotoxicidad están la constricción de la
vasculatura renal, la necrosis tubular aguda, la nefritis
aguda intersticial y la obstrucción tubular. No hay que
perder de vista las interacciones farmacológicas por la
que algunos fármacos no nefrotóxicos pueden potenciar la nefrotoxicidad de los primeros.
La enfermedad renal reduce el aclaramiento (CL) de
aquellos fármacos y sus metabolitos que se eliminan
principalmente por la orina. Es importante disponer de
marcadores de la función renal para poder detectar y
valorar el grado de alteración renal y poder establecer
pautas de monitorización terapéutica.
La valoración de la función renal se hace mediante la
determinación de la velocidad de filtrado glomerular
(GFR). El GFR se puede determinar directamente con
marcadores de filtrado glomerular como la inulina o
el 51Cr-EDTA o estimar indirectamente mediante fórmulas basadas en la creatinina sérica. La fórmula de
Schwartz ha sido validada en múltiples estudios y es
la más utilizada en pediatría, estima el GFR a partir
del cálculo del aclaramiento de creatinina (ClCr). Tiene
el inconveniente que tiende a sobreestimar la función
renal, especialmente en pacientes con poca masa
muscular. La relación entre el CL y el ClCr o el GFR
estimado (GFRe) de un fármaco se puede usar para
estimar las dosis necesarias para llegar a concentraciones terapéuticas. Para la mayoría de fármacos que
se eliminan por vía inalterada por la orina, la relación
entre el CL (o el aclaramiento aparente oral (CL/F)) y
el CrCl es linear en el rango de dosificación y se utiliza para recomendar ajustes en el régimen posológico.
Además de la ficha técnica, existen multitud de guías y
artículos científicos con recomendaciones de ajuste de
dosis según el GFR. Además existen programas informáticos con los que pueden hacerse ajustes de dosis
a partir de la modelización de datos poblacionales de
pacientes. En la mayoría de casos se puede solventar
ajustando la dosis o el intervalo, cuando no es posible
se debe cambiar por otro que medicamento.

Sesiones científicas oficiales
En la enfermedad renal grave, también puede verse
afectado el CL no renal por alteración de la expresión/
actividad de los transportadores y enzimas metabólicos
hepáticos. Además, puede producirse una reducción
de la UPP debido a la hipoalbuminemia y a la acumulación de sustancias endógenas que pueden desplazar
a los fármacos de los puntos de unión de las proteínas
plasmáticas. En estos casos la determinación de las
concentraciones de fármaco total en plasma podrán
infraestimar la cantidad de fármaco libre activo, por lo
que se deberán establecer mecanismos de corrección
en el cálculo o reducir los valores de la ventana terapéutica. Situaciones de edema y ascitis que pueden
ocurrir en estos pacientes incrementará el volumen de
distribución de los fármacos hidrosolubles a terceros
espacios, reduciendo las concentraciones de fármaco
en plasma.
La diálisis y la hemofiltración pueden afectar a la eliminación de fármacos y puede ser que sean necesarias dosis extras después de cada sesión. El efecto de
la hemodiálisis intermitente sobre la farmacocinética
depende de las características fisicoquímicas del fármaco, peso molecular, UPP, el Vd y las propiedades
del sistema de diálisis (tipo de membrana, superficie
y el flujo del líquido de diálisis). Para fármacos con un
pequeño Vd y/o con baja UPP, es probable que se eliminen de forma significativa por la diálisis y requieran
dosis suplementarias.

FACTORES QUE AFECTAN A LOS MEDICAMENTOS EN SITUACIONES
ESPECIALES: INSUFICIENCIA HEPÁTICA
El hígado juega un papel importante en el metabolismo y excreción de fármaco.
Modelos farmacocinéticos de eliminación hepática
muestran que el CL hepático depende de la UPP, de
la actividad de los enzimas hepáticos (el aclaramiento
intrínseco, Clint) y el flujo de sangre hepático (QH). El CL
de fármacos con un bajo ratio de extracción depende
de la UPP y del Clint. Para fármacos de alta extracción,
el CL depende de QH. Aquellos fármacos que presentan una alta UPP (> 90%) y baja extracción hepática
deberán monitorizarse con cuidado en situación de hipoalbuminemia puesto que si se monitorizan las concentraciones totales se subestimará la concentración
de fármaco libre activo. Así, el ajuste se debería hacer
teniendo en cuenta las concentraciones de fármaco
libre o utilizando un método para predecir las concentraciones en pacientes con hipoalbuminemia baja.
A diferencia de la enfermedad renal, en el caso de la
insuficiencia hepática no hay marcadores específicos
de función hepática que se puedan utilizar para estimar el CL hepático del fármaco y guiarnos al ajuste
de dosis. Los enzimas hepáticos ALT y AST que se
determinan en las pruebas de funcionalidad hepática
miden principalmente la extensión la muerte celular,
por ejemplo en el caso de una hepatitis aguda. En una
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cirrosis se produce una reducción de la capacidad para
metabolizar fármacos debido a la reducción de la actividad intrínseca y del QH. Algunos estudios que miden
actividad de las isoenzimas humanas han demostrado
que los enzimas hepáticos se afectan de forma diferente según la severidad de la cirrosis con una importante variabilidad interindividual. La actividad del
CYP2C19, por ejemplo, se reduce drásticamente en
cirrosis leve pero luego se mantiene en cirrosis moderada o grave. Mientras que la actividad del CYP1A2
y el CYP2D6 se reduce progresivamente según avanza
la cirrosis de leve a grave. Estudios con microsomas
hepáticos muestran que la actividad del CYP3A4, el
principal en el metabolismo de los fármacos, oscila
entre 25 y 59% según el grado de cirrosis. El CL de los
fármacos metabolizados por el CYP2C9 y CYP2E1 solo
se ve afectado en casos de enfermedad hepática grave.

-

Los profármacos que requieren activación hepática pueden presentar menor porcentaje de fármaco
activo y menor efecto terapéutico. Este efecto se
compensa en el caso que también haya un enlentecimiento del metabolismo del fármaco activo. En
estos casos, el resultado global sobre la actividad
farmacológica y la necesidad de hacer ajustes de
dosis va a ser complicada.

-

Los fármacos o metabolitos activos que se eliminan por excreción biliar pueden presentar una eliminación enlentecida y acumulación en pacientes
con colestasis. Por otro lado, la colestasis puede
afectar al ciclo enterohepático. Los fármacos con
recirculación enterohepática se reabsorberían
menos pero también se excretarían menos, por lo
que resultaría difícil hacer predicciones.

Los cambios en el ADME que ocurren en pacientes
con alteración de la función hepática son complejos y
difíciles de predecir; diferentes tipos de enfermedad
hepática pueden afectar al ADME de diferente forma
por lo que es difícil dar unas pautas generales. Hay
estudios clínicos publicados con poblaciones de pacientes con situaciones clínicas concretas para determinados fármacos que nos pueden servir como fuente
de información. En la ausencia de estudios puede ser
necesario usar información de individuos sanos para
intentar predecir el efecto de la enfermedad hepática
sobre metabolismo del fármaco. Algunas consideraciones de tipo farmacocinético que deberían tenerse
en cuenta en la selección y monitorización de los fármacos en estos pacientes cuando no se dispone de
información son:

-

Los fármacos o metabolitos activos excretados por
vía renal pueden requerir ajuste de dosis ya que situaciones de ascitis pueden sobreestimar un GFR
alterado.

-

Es preferible seleccionar fármacos con semividas
de eliminación cortas, márgenes terapéuticos amplios y evitar las formulaciones de liberación sostenida.

-

Los fármacos liposolubles tienen una absorción
más dependiente de las sales biliares, su biodisponiblidad oral se podrá ver reducida en casos de
colestasis.

-

Los fármacos hidrosolubles podrán distribuirse
en líquido ascítico por lo que se reducirán las concentraciones plasmáticas y podrán ser necesarias
dosis mayores.

-

Los fármacos con elevada UPP se ajustarán sus
dosis según los niveles de fármaco libre activo, ya
que las concentraciones totales estarán reducidas
por la hipoalbuminemia y el desplazamiento por
sustancias endógenas como la bilirubina.

-

Los fármacos que se metabolizan exclusivamente
por el hígado se verán especialmente afectados,
con riesgo de acumulación y efectos secundarios.

-

Los fármacos que presentan efecto de primer paso
con una alta tasa de extracción van a presentar
una mayor biodisponibilidad en casos de cirrosis
severa con circulación colateral entre el sistema
portal y venoso.
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Estos pacientes pueden presentar también la sensibilidad a alterada a ciertos fármacos y a sus metabolitos
activos, por ejemplo los de acción sobre sistema nervioso central, o sensibilidad reducida a otros como los
diuréticos.
Además de los aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos, en la selección de los fármacos y su monitorización también se debe tener en cuenta factores
dependientes del paciente, como la edad, el tipo y
grado de disfunción hepática, presencia de otras comorbilidades, formulación adecuada, perfil de toxicidad del fármaco, potencial de interacciones con otros
fármacos, etc.

FACTORES QUE AFECTAN A LOS MEDICAMENTOS EN
SITUACIONES ESPECIALES: POLIFARMACIA E INTERACCIONES
ENTRE MEDICAMENTOS
Los pacientes con enfermedades crónicas pueden
estar recibiendo de forma concomitante múltiples tratamientos para la enfermedad de base así como otras
patologías agudas. El uso concomitante de fármacos
se ha relacionado con el mayor riesgo de efectos adversos debido a las interacciones entre fármacos; en
un estudio en pacientes pediátricos se observó que
aquellos que recibían más de 5 medicamentos presentaban hasta 3 veces más riesgo de sufrir algún efecto
adverso relacionado con un medicamento comparado
con los que recibían sólo un medicamento.
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Algunos estudios estiman que las interacciones farmacológicas suponen entre un 10-20% e los efectos adversos de los medicamentos. Los estudios epidemiológicos sobre interacciones entre fármacos en pediatría
es escasa y no se sabe con exactitud la prevalencia de
estas interacciones y en muchos casos no se sabe el
riesgo de las mismas cuando se tiene que evaluar entre
tratar o buscar otras alternativas terapéuticas.
Las interacciones farmacológicas ocurren por modificación del efecto farmacológico de un fármaco sobre
el otro. Esta interferencia puede ser a nivel farmacocinético o farmacodinámico. Es importante conocer el
mecanismo por el que se producen las interacciones
farmacológicas con el fin de evitarlas en la práctica
clínica. Las interacciones farmacocinéticas pueden
ocurrir por alteración de la biodisponibilidad, la distribución y/o el aclaramiento (metabolismo o excreción),
mientras que las farmacodinámicas ocurren por alteración del efecto a nivel molecular o del efecto fisiológico.
La alteración de la biodisponibildad puede ocurrir con
los fármacos que se administran por vía oral, a nivel de
la absorción o por alteración del metabolismo de primer
paso. Los fármacos que presenta una baja biodisponibilidad oral son los que pueden verse mayormente
afectados, por ejemplo, los bisfosfanatos presentan una
absorción reducida cuando se administran concomitantemente con suplementos de calcio.
Las interacciones a nivel del CL de fármacos ocurren
cuando se ve alterado el metabolismo o la excreción.
Los fármacos con estrecho margen terapéutico son
los que pueden ocasionar más problemas pues pequeños cambios en la concentración pueden resultar en
toxicidad o fracaso terapéutico. Algunos fármacos de
margen terapéutico estrecho son los antiarrítmicos,
anticoagulantes, antiepilépticos, antineoplásicos, aminoglicósidos y os inmunosupresores. En estos casos
es particularmente importante que se recomiende
hacer monitorización de niveles plasmáticos.
Algunos profármacos se convierten en la forma activa
a través de isoenzimas del CYP450, estos también son
vulnerables a cambios en el metabolismo. Sin embargo, en este caso la interacción provocaría el efecto
inverso: los inhibidores enzimáticos reducirían las
concentraciones de fármaco activo y los inductores
enzimáticos las incrementarían.
En la mayoría de casos, las interacciones farmacocinéticas se pueden evitar identificando los fármacos
con estrecho margen terapéutico y aquellos que afectan su metabolismo.
Además de la ficha técnica, existen multitud de fuentes de información donde consultar interacciones
entre fármacos, algunos servicios disponen de acceso
a fuentes de referencia como Stockley’s drug interactions y Micromedex.

Sesiones científicas oficiales
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DOSIFICACIÓN EN SITUACIONES DE SOBREPESO Y OBESIDAD. ESTADO
DE LOS CONOCIMIENTOS, INDICACIONES DE AJUSTE Y METODOLOGÍA
RECOMENDADA
Pedro J. Alcalá Minagorre

Hospital General Universitario de Alicante. Alicante

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Se estima que la prevalencia conjunta de sobrepeso y
obesidad en nuestro país supera el 25% de la población escolar. Es conocido que el niño obeso presenta
un incremento del riesgo de muchas enfermedades,
pero además, dicha condición puede conllevar riesgos
relacionados con la dosificación de fármacos, y por
tanto poner en riesgo su seguridad como paciente. El
estado actual de los conocimientos pone de manifiesto
que la información disponible para la dosificación de
la mayoría de medicamentos en pacientes pediátricos
con obesidad o sobrepeso es insuficiente1.
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Sesiones científicas oficiales
El sobrepeso se asocia con cambios fisiopatológicos
que pueden influir en la farmacocinética y farmacodinamia de algunos medicamentos, y en el caso de
la población pediátrica, además se combina con las
particularidades de metabolismo y excreción farmacológicas propias de los niños. La mayoría de las
prescripciones en pediatría se realizan empleando el
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peso corporal total (PCT), asumiendo que el paciente
presenta un peso y una talla normal para su edad. La
prescripción por PCT en niños obesos puede generar
pautas de tratamiento inadecuadas, incluso superiores a las dosis recomendadas en adultos, lo que conllevaría implicaciones clínicas significativas.

DEFINICIONES OPERACIONALES
Tabla 1. Definiciones operaciones de los principales términos empleados en los ajustes de dosificación en pacientes con sobrepeso/obesidad
Término

Definición

Sobrepeso

IMC comprendido entre los percentiles 85-95 para la misma edad y género.
En adultos IMC >25 y <30

Obesidad

IMC que supere al percentil 95 para la misma edad y género. En adultos
IMC>30

Peso corporal ideal (PCI)

Peso deseable para una edad y talla particular
Según método de IMC: Peso corporal ideal = IMC p50 para la edad por el
cuadrado de la altura (en metros)

Bajo Peso

IMC situado por debajo del percentil 5
En adultos IMC<18,5

Peso ajustado (PA)

Peso corporal ideal+ [factor del fármaco x (diferencia entre peso total y
el peso corporal ideal)]

Peso corporal total (PCT)

Peso del paciente en kg

Peso magro (PM)

Peso corporal total- peso graso

Dosis máxima

Máxima dosis establecida en adultos

Fármaco hidrosoluble

Fármaco principalmente distribuido en el compartimento intravascular ±
extravascular extracelular. Suele presentar un bajo volumen de distribución,
y reducida distribución en grasas corporales

Fármaco liposoluble

Fármaco que presenta alta afinidad por el tejido graso, corresponde con
alto volumen de distribución

ASPECTOS FARMACOCINÉTICOS EN NIÑOS CON SOBREPESO Y
OBESIDAD
Los niños obesos tienen un exceso significativo de la
masa corporal, tanto del tejido graso como del magro,
siendo los aumentos del peso graso sustancialmente
mayores que los aumentos en la masa magra. Se sugiere que, como regla general, el 75% del exceso de
peso corresponde a la masa grasa. El tejido graso en
niños obesos puede suponer entre el 30% y el 50% del
PCT2.
La obesidad se asocia con cambios fisiológicos que
pueden alterar los parámetros farmacocinéticos (volumen de distribución, aclaramiento plasmático y semi118

vida de eliminación) y la farmacodinamia de determinados fármacos. Destaca el hecho de una escasez de
estudios sobre la farmacocinética en los niños obesos,
realizándose con frecuencia extrapolaciones de estudios de población adulta obesa, lo que conduce a falsas
predicciones del metabolismo, eliminación y aclaramiento de los fármacos en la población pediátrica3.
La distribución de los fármacos en pacientes obesos
está fuertemente condicionada por su liposolubilidad.
De esta forma, si se prescribe un fármaco hidrosoluble, con bajo volumen de distribución y baja unión a
proteínas plasmáticas usando el PCT se pueden alcanzar niveles supraterapéuticos. El caso contrario puede
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ocurrir si se emplea el peso corporal ideal (PCI) para
la dosificación de algunos fármacos lipofílicos en niños
obesos.
La dosificación de fármacos en pacientes obesos adultos se basa en la adecuada predicción del volumen
aparente de distribución, condicionado principalmente
por la liposolubilidad del fármaco. Pero además influyen otros factores, como el flujo sanguíneo y la unión a
proteínas. Por tanto, a la hora de elegir el mejor descriptor corporal para calcular la dosis final, hay que
considerar la liposolubilidad del fármaco, el tipo de
dosis (carga o mantenimiento), y el margen terapéutico. Como norma general, se ha planteado este modelo:
 Fármacos hidrofílicos: dosis basadas en el PCI.
 Fármacos parcialmente lipofílicos: dosis de carga
basadas en peso ajustado, en función de un factor
corrector determinado por la variabilidad en la distribución del fármaco.
 Fármacos lipofílicos, distribuidos libremente en
el tejido graso. Aquí el volumen de distribución es
mayor, requiriendo dosis mayores, basadas en el
PCT. En ocasiones, ante fármacos con potencial
riesgo de toxicidad se empleará el PCI (como el
propofol y el tiopental).
No obstante, recientes estudios en edad pediátrica han
mostrado que no siempre hay una correlación esperable en todos y cada uno de los niveles plasmáticos
obtenidos, el descriptor corporal utilizado y la dosificación empleada4, por lo que debe imperar la precaución
a la hora de asumir modelos generalizados de dosificación en un grupo tan amplio de pacientes.

RECOMENDACIONES EN LA DOSIFICACIÓN EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON SOBREPESO/OBESIDAD
Como se ha comentado, hay una limitada serie de
fármacos evaluados mediante ensayos clínicos en pacientes pediátricos con sobrepeso y obesidad. Ante los
dilemas en la práctica clínica, varios hospitales infantiles han confeccionado protocolos orientativos para la
dosificación en situaciones de sobrepeso y obesidad5,
en los que muchas de sus recomendaciones han sido
extrapoladas de estudios en población adulta, o inferidas por ajustes farmacocinéticos. Con el estado actual
de los conocimientos, para la mayoría de los medicamentos prescritos en los niños obesos, en particular
aquellos en los que el rango terapéutico es estrecho
o hay toxicidad significativa, la falta de un descriptor
validado para calcular la dosis hace que dependa de
la experiencia clínica y la aplicación del principio de
precaución.
De forma consistente en los trabajos, figuran una serie
de recomendaciones generales:

Sesiones científicas oficiales
Al calcular las dosis por peso en kg, no se ha de sobrepasar las dosis de los pacientes adultos. Si el PCI
supera los 40 kg los pacientes han de ser dosificados
según las recomendaciones de población adulta.
 Se ha de considerar la situación del paciente: función renal y hepática, interacciones medicamentosas, estados de comorbilidad… junto con las consideraciones relacionas con su masa corporal.
 En los menores de 2 años se discute el concepto
de sobrepeso y obesidad basado en las tablas de
percentiles. Se desconoce la influencia de la obesidad/sobrepeso en la distribución corporal en este
grupo de edad. Por lo tanto, debe abordarse de
forma individual la necesidad o no de ajuste.
 Se ha de tener especial precaución con las medicaciones críticas6 y con estrecho rango terapéutico. Siempre que sea posible, la monitorización de
niveles plasmáticos realizada por el servicio de
farmacia será prioritaria en el ajuste de dosis.
En nuestro centro hospitalario se ha desarrollado una
guía orientativa para dosificación en pacientes pediátricos con sobrepeso/obesidad. Su finalidad es asistir
al pediatra o a otros especialistas que asistan pacientes en edad infantil, proporcionándoles las recomendaciones vigentes de dosificación y la elección del descriptor corporal más adecuado. Ofrece herramientas
para el cálculo de los distintos descriptores y enlaces
de interés. Se puede acceder mediante el siguiente
enlace: http://www.serviciopediatria.com/asistencia/
documentos-esenciales/
Estimación del peso corporal ideal, peso ajustado
y peso de dosificación
En ocasiones, se recomendará la utilización de correctores de peso del PCT en pacientes obesos, que permitan corregir el exceso de la masa grasa, como el peso
corporal ideal (PCI) y el peso ajustado (PA). Existen
diversas fórmulas de cálculo del PCI, como el método
McLaren o de Moore. Uno de los más empleados es el
del índice de masa corporal (IMC). Se obtiene con la
siguiente fórmula:
PCI = (percentil 50 del IMC para la edad) x (altura real
en metros)2
Por ejemplo, el PCI de una niña que tiene 4 años y 105
cm de altura se puede calcular sabiendo que el percentil 50 de su IMC para la edad es 15,3, por lo que su
PCI es 16,9 kg.
Sólo el IMC se ha correlacionado con las medidas de la
grasa corporal7. El cálculo de PCI según el IMC para la
edad es el único método que puede ser aplicado consistentemente para todos los niños entre las edades
de 2 y 20 y como se comenta, es el método más comúnmente empleado.
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El peso ajustado (PA) añade al PCI una fracción de la
diferencia entre el PCT y el PCI, y le aplica un factor de
corrección que representa el porcentaje del exceso de
peso en el que se estima que se distribuye el fármaco,
y que varía según el fármaco (normalmente entre 0,25
y 0,4). Se obtiene con la fórmula:

señalado en la publicación original. El gasto calórico
se correlaciona bien con la masa magra y la superficie corporal, pero el tejido graso aporta relativamente
poco al metabolismo basal, por lo que la estimación
del peso en función del PCT puede acarrear un exceso
de aporte de agua en un niño con sobrepeso/obesidad.

PA= PCl + [factor del fármaco x (PCT-PCI)]

Por ello, en niños obesos es más preciso utilizar la SC
o el PCI obtenido por el método de IMC ajustado para la
edad del niño. Lo mismo puede aplicarse a pacientes
con escasa masa muscular o desnutridos. En caso de
utilizar la SC, en los niños de más de 10 kg de peso, los
requerimientos de agua son de 1.500 mL/m2, de los
cuales 400-500 mL/m2 corresponden a las pérdidas
insensibles y 1.000 mL/m2 a las pérdidas urinarias.

(PA=peso ajustado, PCT=peso corporal total,
PCI= peso corporal ideal)
En situaciones de obesidad mórbida, el empleo de PCI
o de los sistemas de cintas para estimar el peso en
función de la longitud (ver apartado 4.4) producen una
infraestimación de la dosis, dado que hay un incremento no despreciable del tejido magro, con alta vascularización. En estos casos, algunos expertos recomiendan
una aproximación denominada “peso de dosificación”:
Peso dosificación= PCI+ 40% (PCT-PCI)
Ejemplo. Para un paciente con PCT de 42 kg y
un PCI de 23 kg
Peso dosificación= 23+ 40% (42-23)= 30,6 kg
Recomendaciones para líquidos, electrolitos y
hemoderivados
En ningún caso se han de emplear dosis superiores a
las de los adultos. En general se han de realizar ajustes basados en el PCI o la superficie corporal (SC).
Líquidos y Electrolitos
Los requerimientos diarios de mantenimiento de
agua, estimados mediante el gasto calórico, son de
100 mL/100 kcal según las reglas de Hollyday-Segar.
Estos autores estimaron las necesidades calóricas en
reposo de un niño sano en percentil 50 de peso, dato
a tener en cuenta en niños con obesidad, lo que ya fue

Todos los electrolitos son hidrofílicos, con bajos volúmenes de distribución, y muchos con un estrecho intervalo terapéutico. Se recomienda la monitorización,
si es posible, de sus niveles plasmáticos. Los requerimientos de mantenimiento de electrolitos, estimados originalmente la regla de Holliday y Segar son
de 3 mEq/100 kcal de Na+, 2 mEq/100 kcal de Cl- y
2 mEq/100 kcal de K+. Es de destacar, que no se expresan como mEq por kg de peso, error habitual que
condiciona aportes excesivos en niños mayores. Para
la estimación de Kcal, como en relación a las necesidades de agua, sería recomendable emplear el PCI.
Transfusiones y otros hemoderivados
El volumen intravascular se corresponde mejor con la
masa magra del paciente que con el PCT. La correspondencia real del volumen de sangre circulante por
kg de peso en niños obesos es menor que en niños con
normopeso8. Por este motivo, se recomienda emplear
para la transfusión el PCI del paciente mediante el
método de IMC; sin sobrepasar los volúmenes máximos de paciente adulto.

Tabla 2. Estimación de volumen circulante de sangre en función de la edad y peso (adaptado de Barcelona et al 8)
Edad

Volumen de sangre estimado (ml/kg)

Neonato prematuro
Neonato a término hasta los 3 meses
Niños mayores de 3 meses
Niños obesos

90-100
80-90
70
65

Inmunoglobulina inespecífica
La dosificación en pacientes pediátricos y en adultos se viene realizando en función del peso en kg del
paciente, sin que se establezca una dosis máxima en
las distintas fichas técnicas. Esto puede conllevar un
riesgo de sobredosificación y sobrecarga de volumen
120

en pacientes obesos. Algunas guías destinadas a población general han establecido recomendaciones específicas para pacientes obesos: en aquellos sujetos
con PCT superior al 20% del PCI se debe considerar la
posibilidad de utilizar una dosificación de inmunoglobulina basada en el PCI del paciente9.
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Dosificación en pacientes con sobrepeso/obesidad
en situaciones de reanimación cardiopulmonar y
emergencia vital
La administración de fármacos durante la reanimación
cardiopulmonar (RCP) pediátrica implica una compleja
secuencia de acciones físicas y mentales en un corto
periodo de tiempo. Estas situaciones acontecen de
forma impredecible, producen cierto grado de ansiedad y pueden resultar potencialmente caóticas, sobre
todo si existen deficiencias en los medios disponibles
y el entrenamiento del personal sanitario. En dichas
situaciones se requiere de:
 Un conocimiento preciso de la dosis del fármaco
en miligramos (mg) en función del peso del paciente, sin superar la dosis máxima de adultos.
 Una estimación precisa del peso del niño, dato
muchas veces desconocido por sus cuidadores.
 La conversión de la dosis calculada en mg a mililitros (mL), para lo que se requiere conocer las concentraciones de las presentaciones existentes de
los fármacos y las diluciones preparadas. También
se ha de establecer la vía de administración, las
posibles interacciones medicamentosas, la compatibilidad con las soluciones y las velocidades
de infusión. Estos fármacos pueden necesitar ser
repetidos en varias ocasiones, e intercalados con
otros fármacos durante la reanimación del niño.
 Las condiciones o enfermedades previas de los
pacientes pueden determinar tanto el efecto de los
fármacos como la aparición de efectos de toxicidad. A este respecto la composición corporal extrema del paciente (bajo peso, obesidad y sobrepeso) son aspectos a tener en cuenta.
Al igual que en otras áreas asistenciales, en pacientes
con sobrepeso/obesidad se ha establecido el dilema de
si la dosificación de los fármacos durante la reanimación cardiopulmonar debe basarse en el PCT o bien se
ha de emplear algún método de corrección, como el
PCI.
Las guías clínicas vigentes para la RCP pediátrica no
definen con claridad si es necesario un ajuste de dosis
en pacientes con obesidad. Consideran que prescribir por PCT puede conllevar el riesgo de sobredosis
en algunos fármacos, y la utilización de dosis ajustadas al PCI el de no lograr el efecto deseado. En las
recomendaciones del Pediatric Advanced life Support
(PALS) de 2010 y su actualización de 2015 se afirma:
“no hay datos sobre la seguridad del ajuste de las
dosis de los medicamentos de reanimación en los pacientes obesos. Por lo tanto, independientemente del
hábito corporal del paciente, se recomienda de forma
genérica la utilización del PCT o la dosis establecida
por sistemas basados en la longitud del paciente (Recomendación: clase IIb, Nivel de evidencia C). Para las
dosis posteriores de fármacos de reanimación tanto en
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pacientes obesos como no obesos, se puede considerar un ajuste de dosis para lograr el efecto terapéutico
deseado. En general, la dosis administrada a un niño
no debe exceder la dosis estándar recomendada para
pacientes adultos”.
Este posicionamiento puede resultar demasiado generalizado e inespecífico, y se podría realizar una aproximación más adecuada a esta problemática si se tienen
en cuenta las características farmacocinéticas de los
fármacos empleados en RCP, su intervalo terapéutico
y el desarrollo de los conocimientos científicos sobre la
prescripción en pacientes con sobrepeso. Basándonos
en estos aspectos, se pueden establecer una serie de
recomendaciones en relación los fármacos empleados
en estas situaciones:
1.- Los fármacos que se distribuyen predominantemente por el compartimento hídrico tienen menor
volumen de distribución, y se suele emplear en el
cálculo de dosis el PCI, para así optimizar eficacia y
disminuir toxicidad. El uso del PCT para el cálculo
de dosis puede incrementar el riesgo de toxicidad
en pacientes obesos. Se incluyen en este grupo la
mayoría de fármacos empleados en situaciones de
emergencia (adrenalina y resto de catecolaminas,
adenosina, electrolitos, fenitoína).
2.- Los fármacos lipofílicos tienen mayores volúmenes de distribución y en general han de dosificarse
mediante el PCT, sin superar la dosis máxima de
adultos y comprobando la respuesta terapéutica
obtenida. Si se emplea como descriptor corporal
el PCI, o el peso establecido por la longitud, se
corre el riesgo de infradosificación y de no alcanzar el efecto deseado. Sin embargo hay una serie
de particularidades a tener en cuenta con algunos
de estos fármacos (ver punto 3, consideraciones
especiales):
3.- Consideraciones especiales:
a. Benzodiazepinas. Como otros medicamentos
liposolubles requieren de un tiempo determinado para pasar del compartimento central al
compartimiento graso. Por lo tanto, un bolo inicial basado en el PCT tiene el riesgo potencial
de alcanzar altas concentraciones de manera
aguda en el compartimento central. Por ejemplo, una rápida administración de midazolam
en forma de bolo incrementa su efecto a nivel
de sistema nervioso central y el riesgo de
apnea. Por este motivo, si se va a administrar
un bolo de benzodiazepinas se recomienda administrar la dosis empleando como descriptor
corporal el PCI o la estimación mediante la
longitud obtenida con la regla de dosificación,
y determinar a través de la respuesta clínica si
se requieren incrementos de dosis en las siguientes administraciones del fármaco.
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b. Succinilcolina. Un caso particular es la succinilcolina, que ejerce su efecto en el compartimiento central y cuya acción en el receptor
muscarínico depende de su concentración
aguda plasmática. El volumen de distribución
de la succinilcolina es de difícil precisión dada
su veloz biotransformación. Además de un aumento en el fluido extracelular, hay también un
incremento inexplicable en la actividad pseudo-colinesterasa visto en pacientes obesos,
por lo que requieren una dosis corporal basada
en el PCT.
c. Atropina. La bradiarritmia es un efecto conocido observado tras la administración de dosis
bajas de atropina, causada por un efecto vagotónico central. Este efecto se revierte a dosis
más altas gracias al bloqueo muscarínico del
nódulo sinoauricular. En pacientes con obesidad mórbida se han descrito casos de bradicardia paradójica tras administración de dosis
basadas en PCI, por lo que en su dosificación
se recomienda emplear el peso magro o el
PCT.
d. Amiodarona. La amiodarona presenta un
amplio volumen de distribución. Ante su perfil
de seguridad y la necesidad de lograr el efecto
terapéutico hay autores que recomiendan el
PCT.
Sistemas de dosificación basados en la longitud en
pacientes con sobrepeso/obesidad
En situaciones de emergencia que acontecen en
medio extrahospitalario se desconoce frecuentemente
el peso del paciente, y en determinadas situaciones,
incluso su edad. Por este motivo se han desarrollado
herramientas que facilitan una estimación de peso
basado en la longitud del menor, como las cintas de
Broselow-Luten o la de la UCI del Hospital Niño Jesús.
Estas cintas proporcionan dosis precalculadas de fármacos y estiman el número y longitud de dispositivos
de manejo de la vía aérea, correspondientes al PCI en
función de la longitud en cm. del paciente. La cinta de
Broselow-Luten ha sido clínicamente validada para
estimar el PCI y la dosificación en niños por la Joint
Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) de EE. UU. No obstante, se advierte que
las presentaciones de los fármacos y las diluciones
empleadas tienen que estar normalizadas entre los
distintos usuarios de esta cinta para evitar errores en
su administración. Además los valores antropométricos en los que se basa la cinta de Broselow-Luten han
mostrado cierta falta de concordancia con los de la
población local de distintos ámbitos geográficos10, por
lo que sería recomendable realizar estudios de validación en nuestro país, o emplear sistemas de estimación de peso basados en datos nacionales. Por último,
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hay que considerar que un gran número de aplicaciones informáticas disponibles para dispositivos móviles
se basan en los datos de la cinta de Broselow-Luten y
pueden no reflejar con precisión las características de
la población en las que se realiza la práctica clínica.

CONCLUSIONES
 La ausencia de estudios de dosificación en población infantil con sobrepeso/obesidad puede generar pautas inadecuadas de tratamiento en uno de
cada cuatro pacientes en edad pediátrica.
 No se dispone en las fichas técnicas de los distintos
fármacos empleados en pediatría de recomendaciones específicas para dosificación en pacientes
con sobrepeso/obesidad, al contrario de otras situaciones clínicas mucho menos frecuentes, como
la insuficiencia renal o hepática.
 Las sociedades científicas pediátricas, así como
las instituciones y agencias sanitarias han de iniciar estrategias de mejora de la prescripción en el
paciente pediátrico con sobrepeso y obesidad. Ha
de ser prioritario la inclusión de medicamentos
considerados como de “alto riesgo” y aquellos requeridos en situaciones críticas.
 Con el avance de los conocimientos, y la participación e inclusión de otras especialidades, se
podrá ir incrementando el número de fármacos
incluidos en estas recomendaciones. La pediatría
es actualmente una actividad troncal sustentada
en muchas áreas específicas. Sería recomendable
que las sociedades científicas de cada especialidad
pediátrica proporcionen recomendaciones específicas de dosificación en pacientes con sobrepeso y
obesidad de los fármacos empleados en sus áreas
asistenciales.
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RECOMENDACIONES CAV-AEP 2016: UN AÑO DE CAMBIOS EN EL CALENDARIO DE VACUNACIONES
Moderador: David Moreno Pérez. Hospital Regional Universitario de Málaga. Universidad de Málaga

VACUNAS HEXAVALENTES: HACIA ESQUEMAS 2 + 1
Javier de Arístegui Fernández

Hospital Universitario de Basurto. Bilbao

MENINGOCOCO B: CÓMO VACUNAR Y OTRAS DUDAS
Teresa Hernández-Sampelayo Matos

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

rogrupo suele causar ondas epidémicas de ciclo largo
y actualmente estamos asistiendo a la incidencia más
baja de los últimos 20 años.
España presenta una incidencia de EMI por el serogrupo B discretamente superior a la media europea,
que la sitúa en el quinto puesto, después de Irlanda,
Reino Unido, Lituania y Bélgica en el marco de la Unión
Europea (UE), y en el segundo dentro de los países
de mayor población. Por número absoluto de casos,
España es el tercer país de Europa, después de Reino
Unido y Francia.
Carga de la enfermedad meningocócica en España

INTRODUCCIÓN
La enfermedad meningocócica invasora (EMI) es una
patología infecciosa grave y potencialmente mortal,
causada por distintos serogrupos de Neisseriameningitidis. En España y el resto de Europa, el serogrupo que
predomina actualmente es el B. Afecta fundamentalmente a niños menores de 2-3 años y hasta ahora no
se contaba con ningún arma inmunopreventiva contra
esta enfermedad.
Así, con la llegada a España de la única vacuna actualmente disponible, vacuna antimeningocócica B:
Bexero, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación
Española de Pediatría (CAV-AEP) ha analizado detalladamente tanto el potencial preventivo de dicha vacuna,
sus indicaciones, posología y disponibilidad.

EPIDEMIOLOGÍA
Carga de la enfermedad por meningococo B
Según datos del European Centre for Disease Prevention and Control, la incidencia de la enfermedad meningocócica por serogrupo B en Europa fue de 0,77/100
000 personas/año durante el año 2011, oscilando entre
0,09 (Letonia) y 1,99 (Irlanda) casos por 100 000 habitantes. Actualmente, debido al empleo sistemático de
la vacuna frente al meningococo C, los casos debidos
a este serogrupo han descendido notablemente. Por
ello, el serogrupo B es el que en este momento predomina en Europa (73,6%). De todos modos, este se124

Según datos publicados en el Boletín Epidemiológico
Semanal, durante el periodo de 2006-2007 la tasa de
incidencia de casos declarados de EMI (casos confirmados y sospechosos no confirmados) fue de 1,37 por
100.000 habitantes, descendió a 1,21 por 100 000 habitantes en 2010 y a 0,93 por 100 000 en 2011.
Para el serogrupo B, la incidencia fue de 0,77/100 000
personas/año. Las tasas más altas correspondieron a
los menores de 5 años (13 casos por 100 000 para los
menores de un año y 4,3 casos por 100 000 en el grupo
de 1 a 4 años).
El descenso del número de casos del serogrupo B que
se ha observado en estos últimos años es similar al
constatado en otros países europeos. Su naturaleza
cíclica obliga a mantener una vigilancia estricta, que
permita generar datos para la utilización potencial
de vacunas basadas en formulaciones diferentes, así
como monitorizar el impacto de las intervenciones con
dichas vacunas. Por ejemplo, en la década de 19751985, la enfermedad meningocócica en Galicia alcanzó
tasas tan elevadas como de 30 casos por 100 000 habitantes.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SUS SECUELAS
Se estima que entre el 10 y el 14% de los casos de EMI
son letales, y que entre un 8 y un 20-30% de los que
sobreviven presentan secuelas a largo plazo. En 2011,
la letalidad en España ascendió a 13,6% (IC del 95%,
10,5-17,2%), algo superior a la media europea (8,7%;
IC del 95%, 7,7-9,6%), y fue muy similar en todos los
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grupos de edad. La letalidad fue algo menor en los
casos producidos por serogrupo B, pero esto debe interpretarse con cautela, dado el bajo número de casos
registrados.
Entre las secuelas asociadas a la meningitis o a la
sepsis meningocócica se encuentran: pérdida auditiva,
amputaciones, complicaciones cutáneas, problemas
psicosociales, hidrocefalia, otros trastornos neurológicos y del desarrollo e insuficiencia renal.
Es importante considerar el impacto económico y la
carga de hospitalización generada por la EMI en nuestro país. Un estudio sobre las hospitalizaciones y los
fallecimientos relativos a la EMI, basado en los datos
de Conjunto Mínimo Básico de Datos entre 1997 y 2008,
mostró una incidencia anual de hospitalización de 2,33
por 100 000 habitantes, con un coste directo anual asociado de más de 5 millones de euros.
En cuanto a los supervivientes con secuelas permanentes, tanto desde el punto de vista económico como
el de la calidad de vida, representan una carga importante para los pacientes y sus familiares, que se
debe tener en cuenta para la decisión de incorporar la
vacuna al calendario.

VACUNA FRENTE AL MENINGOCOCO B
La vacuna de 4 componentes (4CMenB), NadA, fHbp,
NHBA y OMVnz, Bexsero® se ha diseñado mediante una
novedosa técnica denominada «vacunología inversa».
Se administra por vía intramuscular, con una dosis
de 0,5ml. Su composición se refleja en la Tabla 1 Debe
conservarse en nevera a temperatura entre +2°C y
+8°C, y no debe ser congelada.
Tabla 1. Vacuna antimeningocócica B (4CMenB, Bexsero®)
– 50 μg de proteína recombinante de fusión NHBA
de Neisseria meningitidis grupo B.
– 50 μg de proteína recombinante NadA de
Neisseria meningitidis grupo B.
– 50 μg de proteína recombinante de fusión fHbp
de Neisseria meningitidis grupo B.
– 25 μg de vesículas de membrana (OMV) de
Neisseria meningitidis grupo B cepa.
NZ98/254, medidas como la cantidad de proteína
que contiene el PorA P1.4.
Cada componente está adsorbido con 1,5 mg de
hidróxido de aluminio; contiene además 3,25 mg
de ClNa.
Composición según ficha técnica
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Indicaciones terapéuticas autorizadas por ficha
técnica
Según la ficha técnica de la vacuna Bexsero®, aprobada actualmente en Europa y en España, está indicada para la inmunización activa a partir de 2 meses de
edad frente a la EMI causada por Neisseria meningitidis
del grupo B.
La vacuna, por tanto, está aprobada para la administración a personas mayores de 2 meses de edad, tanto
sanos como con factores de riesgo.
Inmunogenicidad, eficacia y efectividad
La experiencia en 10 ensayos clínicos en los que se
evaluó la inmunogenicidad de esta vacuna abarca
aproximadamente a 5800 personas, de los que unos
4.000 fueron niños de 2 a 24 meses de edad, 84 niños
de 40-43 meses y 1738 eran adolescentes o adultos
de entre 11 y 55 años. Estos estudios han demostrado
que la vacuna es inmunógena y segura en todas estas
franjas de edad, y que induce memoria inmunológica.
Solo la introducción de la vacuna en los calendarios
sistemáticos y la vigilancia epidemiológica podrán demostrar su efectividad tanto en la población que reciba
la vacuna como en la no vacunada, a largo plazo como
ocurrió con la vacunación frente al meningococo C o
frente al Haemophilus influenzae tipo b.
Dado que Reino Unido ha incluido esta vacuna en el
calendario de vacunación sistemática en octubre de
2015. La vacuna entró en el calendario sistemático de
vacunaciones en marzo de 2014, que se aprobó, tras
reevaluar toda la documentación y la relación costeefectividad, su inclusión en el calendario oficial, con un
esquema 2 + 1 (2, 4 y 12 meses). Así serán los primeros
en documentar estos datos. Además, en los próximos
años, se espera tener más información sobre la duración de la inmunogenicidad, que tal y como ha pasado
con la vacunación frente a meningococo C, pudiera
condicionar futuros cambios en las pautas de inmunización recomendadas.
Seguridad vacunal
La seguridad se ha analizado en 9 ensayos clínicos,
con 4800 lactantes menores de 12 meses, 1600 niños
de 12 a 24 meses, 84 niños de 40-43 meses y 1738 adolescentes y adultos de 11 a 55 años.
En niños menores de 24 meses de edad, se comprobó
que las reacciones adversas locales y sistémicas más
comúnmente observadas fueron el dolor y eritema en
el lugar de la inyección, fiebre e irritabilidad. En los
estudios clínicos en lactantes, la fiebre aparecía más
frecuentemente cuando la vacuna 4CMenB se coadministraba con las vacunas sistemáticas (61%), que
cuando se aplicaba sola (38%) o comparada con las vacunas rutinarias solas (33%). La fiebre suele ser baja,
aparece en las primeras 6 h y raramente dura más de
36-48 h. En niños mayores de 12 meses, hasta el 37%
presentan fiebre por encima de 38,5°C y solo el 2-5%
de los adolescentes.
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En cuanto al uso de antitérmicos, un estudio ha demostrado que el empleo profiláctico de paracetamol
reduce la probabilidad de fiebre, así como otros efectos adversos locales y sistémicos, sin afectar a la respuesta inmunitaria de las vacunas administradas.

Posteriormente en 2015, se autorizó su libre disposición en las farmacias españolas, aunque en el momento actual (abril 2016) la demanda ha superado a
la oferta, por lo que hasta los próximos meses no hay
vacunas disponibles en las farmacias españolas.

Coadministración con otras vacunas
Según los estudios publicados, Bexsero® es compatible con las vacunas de los calendarios oficiales, salvo
con la vacuna antimeningocócica C16,21, a la espera
de la finalización de un estudio cuyos resultados estarán disponibles en 2015. Está autorizada también su
coadministración con la vacuna antineumocócica tridecavalente (Prevenar 13®), así como las del rotavirus
y la varicela.
Situación administrativa de la vacuna e indicaciones
financiadas de vacunación en España

Si hay vacunas en los dispositivos de vacunación oficial
para la inmunización de pacientes que cumplen los
criterios de vacunación financiada y para actuación en
caso de brotes.
Indicaciones de vacunación financiada en España
(abril 2016)
Según las directrices del Ministerio de Sanidad, a día
de hoy, los destinatarios oficiales de esta vacuna van a
ser únicamente aquellas personas con los siguientes
factores de riesgo de presentar EMI:
1. Personas con déficit de complemento

La vacuna de 4 componentes (4CMenB), NadA, fHbp,
NHBA y OMVnz, Bexsero® se autorizó por procedimiento centralizado en la UE el 14 de enero de 2013,
gracias a los informes positivos de su organismo evaluador oficial, la EMA.

2. Aquellas en tratamiento con eculizumab

Tras la aprobación centralizada de la vacuna por parte
de la EMA, las agencias reguladoras de cada país han
de pronunciarse sobre las condiciones de comercialización de la misma, incluida España, donde la vacunase autorizó desde el 13 de agosto de 20142, para su
dispensación solo en las farmacias hospitalarias, tanto
del sector público como privado.

5. Personal de laboratorio que manipule muestras
que puedan

3. Asplenia o disfunción esplénica grave
4. Personas con antecedentes de haber padecido EMI
previa

Pauta de administración
Se recoge en la Tabla 2, según indicaciones de la ficha
técnica.

Tabla 2. Posología recomendada para la vacuna frente al meningococo B (4CMenB, Bexsero®), según la ficha
técnica
Población

Inmunización
primaria, número
de dosis

Intervalos
entre dos dosis
primarias

Dosis de recuerdo

Lactantes de 2 a 5
meses

3a

No menos de un
mes

Sí, una dosis entre los 12 y 15 meses

Lactantes no vacunados
de 6 a 11 meses

2

No menos de 2
meses

Sí, una dosis en el 2.° año de vida con un
intervalo de, al menos, 2 meses entre la
primovacunación y la dosis de recuerdob

Lactantes no vacunados
de 12 a 23 meses

2

No menos de 2
meses

Sí, una dosis con un intervalo de 12 a
23 meses entre la primovacunación y la
dosis de recuerdob

Niños de 2 a 10 años

2

No menos de 2
meses

No se ha establecido

Adolescentes (desde 11
años de edad) y adultos

2

No menos de un
mes

No se ha establecido

La primera dosis debe administrarse a los 2 meses de edad. La seguridad y eficacia de 4CMenB en lactantes de menos de 8
semanas no se ha establecido.
b
La necesidad y el plazo de otras dosis de recuerdo no han sido determinados.
a
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Consideraciones y recomendaciones finales del
Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española
de Pediatría sobre la vacuna frente al meningococo B
de 4 componentes (4CMenB)
En la Tabla 3 se recogen las consideraciones y recomendaciones del CAV-AEP sobre esta vacuna, El

Sesiones científicas oficiales
comité considera que esta vacuna presenta un perfil
de vacuna sistemática a incluir en los calendarios de
todas las comunidades autónomas de España y que la
vacuna debería estar disponible libremente para la administración en todos los niños a partir de los 2 meses
de edad.

Tabla 3. Recomendaciones CAV-AEP sobre la vacuna frente al meningococo B
1. La aprobación por parte de la EMA de la nueva vacuna frente al meningococo B abre nuevas perspectivas en la prevención de la enfermedad meningocócica producida por este serogrupo, que es el más
frecuente en toda Europa, incluida España.
2. El CAV-AEP considera que esta vacuna tiene un perfil de vacuna sistemática a incluir en los calendarios
de todas las CC. AA. de España, y como tal lo recomienda den le calendario AEP-CAV 2016. La prevención de muertes y secuelas permanentes por esta grave enfermedad justifica la recomendación de esta
vacunación, independientemente de los estudios de coste-efectividad.
3. En caso de su inclusión en el calendario sistemático de vacunaciones, se deberá analizar la forma más
adecuada de su incorporación a los calendarios actualmente vigentes, respetando las especificaciones
e indicaciones técnicas de cada una de las vacunas ya incluidas.
4. Si no se incluyera en los calendarios sistemáticos oficiales, esta vacuna debe estar disponible para su
uso por los profesionales sanitarios que la consideren indicada.
5. La vacuna está aprobada por la EMA para su empleo en cualquier persona a partir de los 2 meses de
edad.
6. La posología recomendada por el CAV-AEP es la que consta en la ficha técnica.
7. Se recomienda la pauta 3 + 1 para aquellos niños que comienzan el esquema en los primeros 5 meses
de vida. La inclusión de la vacuna en el calendario sistemático podría permitir la pauta 2 + 1, como han
decidido las autoridades del Reino Unido.
8. La aparición de fiebre como efecto adverso frecuente después de la administración de esta vacuna no
debería ser un obstáculo para su recomendación. Aunque existen datos a favor de la profilaxis con
antitérmicos, este comité sigue recomendando su administración solo como terapia sintomática, si
procediese.
9. Se recomienda un seguimiento y una evaluación exhaustiva de toda la información sobre eficacia,
efectividad y compatibilidad con otras vacunas del calendario, que comenzará a estar disponible en los
próximos meses, procedente de aquellos países o áreas que han decidido incorporar la vacuna en sus
calendarios sistemáticos, como Reino Unido y ciertas regiones de Alemania e Italia, con el fin de apoyar
las recomendaciones que sean más beneficiosas para todos los niños.
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OTROS CAMBIOS EN EL CALENDARIO 2016
David Moreno Pérez

Unidad de Gestión Clínica de Pediatría. Hospital
Materno-Infantil. Hospital Regional Universitario de Málaga

INTRODUCCIÓN
El calendario 2016 del CAV-AEP ha incluido algunos
cambios relevantes, en parte por novedades acontecidas en los últimos meses, como la incorporación de
la vacuna antineumocócica conjugada y la de la varicela en los calendarios oficiales durante 2015 y 2016.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
(MSSSI) ha valorado estas dos importantes reivindicaciones del CAV-AEP, siendo una gran noticia para los
pediatras y la sociedad. También se ha anunciado la
disponibilidad de la vacuna de varicela en farmacias
comunitarias y la llegada al fin de la del meningococo
B, también reclamadas por los pediatras.
En las otras dos ponencias de esta mesa redonda, se
han comentado los cambios relacionados con las vacunas que incluyen tosferina y la vacunación frente a
meningococo B. A continuación se comentan los aspectos más destacables de los otros cambios relevantes producidos en este nuevo calendario 2016 del CAVAEP. Se recomienda la lectura de la revisión ampliada
de estas recomendaciones accediendo desde nuestra
página web, www.vacunasaep.org.

HEPATITIS B: 2, 4, 12 MESES O 0, 2, 4, 6 MESES
El CAV-AEP recomienda vacunar a lactantes con 3 dosis
en forma de vacuna hexavalente, que incluye la vacuna
frente a hepatitis B, con pauta 2, 4 y 12 meses de edad.
En España, la tasa de incidencia anual de hepatitis B
ha repuntado levemente en 2013 respecto a 2012 (1,53
y 1,27/100 000 habitantes, respectivamente). En 2015,
en más de la mitad de CC.AA. se administraba la dosis
inicial al nacimiento, que deberá mantenerse si se
considera que el control de embarazadas es subóptimo. La vacunación neonatal siempre se realizará con
vacuna monocomponente y será preceptiva en hijos de
madres HBsAg positivas o de serología desconocida.
En el primer caso deberán recibir, además, inmunoglobulina antihepatitis B (IGHB), preferiblemente en las
primeras 12 horas de vida. En la vacunación del lactante se admiten pautas de 4 dosis cuando se reciba
vacunación neonatal (0, 2, 4, 6 meses).

POLIOMIELITIS: DOSIS DE REFUERZO A LOS 4-6 AÑOS
La aparición reciente de dos casos de polio, en niños
no vacunados, en Ucrania, relacionados con poliovirus tipo 1 vacunal, destaca la necesidad de mantener
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coberturas vacunales elevadas frente a la polio. Con
el esquema de primovacunación 2+1 con hexavalentes, sería necesaria la aplicación de un recuerdo de
polio a los 4-6 años con preparados Tdpa-VPI, como se
viene realizando en muchos países. España es de los
pocos países europeos que no administra esta dosis
de recuerdo a partir de los 2 años. Esta propuesta no
será necesaria implantarla de inmediato, ya que sería
precisa dentro de 4-6 años para los niños que hayan
realizado ahora la pauta 2+1 de vacuna hexavalente.

NEUMOCOCO 2+1: 2, 4, 12-15 MESES
El CAV-AEP sigue recomendando vacunar frente
al neumococo a todos los niños menores de 5 años,
así como a todos los que padecen inmunodepresión
u otras situaciones de riesgo a cualquier edad. Este
año, ya que desde 2015 se está incorporando la vacunación sistemática en todas las CC. AA. (actualmente
solo Cataluña, Baleares, Ceuta y Andalucía no lo han
hecho, teniendo de plazo hasta diciembre 2016), son
válidos los esquemas 2+1, con una primera dosis a los
2 meses, la segunda a los 4 meses, y la tercera entre
los 12 y 15 meses de edad. Mientras no haya vacunación sistemática, como ocurre en estas 4 comunidades
o ciudades autonómicas, aquellos niños que sean vacunados de forma no financiada, debe seguir pauta 3+1
como recomienda la ficha técnica.
Se recomienda la vacunación con la vacuna neumocócica conjugada tridecavalente (VNC13), considerando
los datos epidemiológicos de España, su comprobada
efectividad para reducir cualquier forma de enfermedad no invasiva y su capacidad para inducir inmunidad
de grupo en todas las edades. La VNC13 reduce de
forma significativa la colonización nasofaríngea por
serotipos vacunales, incluido el 19A. Es casi seguro
que este hecho es responsable de la marcada reducción que causa esta vacuna en las formas no invasivas
de enfermedad como neumonía y otitis media aguda y
de la inducción de inmunidad de grupo frente a ENI y
neumonía en niños y adultos.
Hay menos estudios sobre el impacto de VNC10 en la
colonización nasofaríngea y sobre las formas de enfermedad neumocócica no invasiva. La VNC10 produce
una disminución de las hospitalizaciones por neumonía, pero menos marcada que la VNC13. Es posible que
esto se deba al nulo impacto que VNC10 tiene sobre
la colonización nasofaríngea por el 19A, que de hecho
aumenta tras la vacunación con VNC10. Por otra parte,
dada la relevancia de la colonización nasofaríngea en
la inmunidad de grupo, no es de esperar que VNC10
proporcione esta protección frente al 19A, como ha
ocurrido en Finlandia donde el número de casos de
ENI por este serotipo ha aumentado significativamente
en población no vacunada y, de forma global, en toda
la población.

Sesiones científicas oficiales
VACUNACIÓN FRENTE AL MENINGOCOCO C
Se recomiendan 3 o 4 dosis de vacuna conjugada
monovalente antimeningococo C (esquema 1+1+1 o
2+1+1), con la siguiente pauta: primera dosis a los 4
meses (o dos dosis a los 2 y 4 meses, según la vacuna
utilizada), otra a los 12 meses de edad y otra final a los
12 años. Esta última dosis de adolescentes puede ser
sustituida por una dosis de vacuna conjugada antimeningocócica tetravalente.
Es una novedad para este nuevo calendario 2016 ofrecer la posibilidad de emplear la vacuna antimeningocócica tetravalente ACWY (comercializada en España con
dos tipos de vacunas: Menveo® y Nimenrix®) en la adolescencia en vez de la monovalente de meningococo C.
España sigue teniendo una baja incidencia, inferior al
5%, de otros serogrupos de meningococo (W, Y y A). La
disponibilidad de vacunas conjugadas tetravalentes,
reservadas para vacunación a viajeros a zonas endémicas, constituye una alternativa idónea para la dosis
de refuerzo en la adolescencia, dado el aumento de
estos viajes a partir de esta edad.

TRIPLE VÍRICA Y VARICELA
El CAV-AEP está de acuerdo con las pautas adoptadas
por las CC. AA. para la administración de las vacunas
triple vírica y varicela. La primera dosis de triple vírica
se administra a los 12 meses. La varicela se puede
administrar entre los 12 y los 15 meses, pero se está
administrando a los 15 meses dado el elevado número
de vacunas a administrar a los 12 meses actualmente.
En cuanto a la segunda dosis, se pueden administrar
entre los 2 y los 4 meses. Las CC. AA. lo están haciendo
a los 3 o los 4 años. Se recomienda, además, realizar
vacunación de rescate, con dos dosis, a todos los niños
y adolescentes que no hayan padecido la enfermedad y
no hayan sido vacunados (completando la pauta si hubieran recibido una sola dosis previamente).
El CAV-AEP aplaudió efusivamente la decisión del Ministerio de Sanidad de desbloquear la vacuna de la varicela y aprobar la inclusión de esta vacunación en todos
los calendarios oficiales a través del calendario 2015 del
Consejo Interterritorial. Las dos vacunas disponibles
(Varilrix® y Varivax®) han pasado a ser de uso comunitario, por lo que pasan a estar también disponibles
en las farmacias comunitarias.
La vacunación antivaricela está siendo sometida a
un intenso seguimiento y se debate su oportunidad y
coste-efectividad. Tras casi 20 años de vacunación en
EE.UU. no se ha constatado desplazamiento de la edad
de presentación de varicela. La incidencia del herpes
zóster (HZ) mostró ya un incremento antes de la introducción de la vacunación infantil antivaricela, sin
que esta haya mostrado ninguna influencia sobre ello
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según algunos estudios, aunque la incidencia en niños
vacunados es menor que tras la infección natural.

disminución marcada en la circulación de RV, como se
aprecia en RU tras dos años de vacunación universal.

VACUNACIÓN FRENTE AL PAPILOMAVIRUS HUMANO: ADELANTO
DE EDAD A LOS 11-12 AÑOS, PAUTA DE 2 DOSIS Y VACUNACIÓN
DEL VARÓN
Este año 2016 se ha escuchado una reivindicación histórica de este comité, como es el adelanto de la vacunación sistemática frente al VPH de todas las niñas
a los 12 años. Estimamos que la edad óptima para la
vacunación es a los 11-12 años de edad, para asegurar un mayor cumplimiento y aceptabilidad, así como
que las niñas no hayan comenzado ninguna relación
sexual antes de la vacunación. La posología aprobada
actualmente permite la administración de 2 dosis en
adolescentes.
Ya se disponen de datos muy favorables tanto de eficacia como de efectividad de los programas de vacunación universal para la prevención de infección persistente por VPH, de verrugas genitales y de lesiones
preneoplásicas, incluidas de alto grado. Es probable
que, próximamente, se obtengan datos favorables de
prevención del cáncer de cérvix y otros tipos de cánceres asociados al VPH. Ambas vacunas (Cervarix® y
Gardasil®) presentan un adecuado perfil de seguridad
y un balance beneficio/riesgo favorable. Aún así, la
cobertura media en España no sube del 75%, y en algunas CC. AA. como Andalucía y Madrid, están en un
desolador 50-55%. Es preciso un mayor esfuerzo de
todos los profesionales sanitarios para mejorarla.
La vacuna tetravalente está aprobada para varones e
incluida en calendario oficial de algunos países como
EE.UU., Australia, Canadá, Austria, Suiza y algunas
regiones italianas. Cada vez se va acumulando más
información sobre el papel etiopatogénico del VPH en
ciertos tipos de cáncer que afecta a ambos sexos, pero
sobre todo con mayor incidencia en el varón, como el
cáncer anal y de cabeza y cuello. El CAV-AEP estima
que con la información científica actualmente disponible se debe informar y valorar la recomendación de la
vacuna tetravalente en varones de 11-12 años, lo que
supone otra novedad del calendario 2016.

Los beneficios que se obtienen con la vacunación antirrotavirus, siguen siendo muy superiores a los hipotéticos riesgos de invaginación.
La vacuna pentavalente, RotaTeq®, sigue siendo la
única disponible en España. Se aplica por vía oral y
puede administrarse al mismo tiempo que las vacunas
del calendario. Seguimos sin estar de acuerdo con el
bloqueo de la vacuna Rotarix por parte de la AEMPS,
cuando en muchos países está incluso en el calendario
oficial de vacunación, como el de Reino Unido.

VACUNAS PARA GRUPOS DE RIESGO
La vacunación antigripal anual y la inmunización frente
a la hepatitis A siguen estando indicadas en grupos de
riesgo.
Se recomienda la vacunación antigripal en la infancia
y adolescencia en: a) grupos de riesgo: niños a partir
de los 6 meses de edad y adolescentes en determinadas situaciones o enfermedades de base; b) niños a
partir de los 6 meses de edad, adolescentes y adultos,
sanos, que convivan con pacientes de riesgo. La mayor
disponibilidad de la vacuna atenuada intranasal abre
las puertas para una posible estrategia de vacunación
universal en los próximos años, como ya se está comenzando a realizar en Reino Unido.
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MESA REDONDA
2 DE JUNIO • 16:30-18:00 H • AUDITORIO A1 (PALACIO)
UTILIDAD PRÁCTICA DE LOS BIOMARCADORES EN EL MANEJO DEL PACIENTE INFECCIOSO
Moderador: Corsino Rey Galán. Hospital Universitario Central de Asturias. Universidad de Oviedo. Oviedo

UTILIDAD DE LOS BIOMARCADORES EN LA URGENCIA PEDIÁTRICA
Carles Luaces Cubells

Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

Se define como biomarcador (BM) a aquella molécula
medible en una muestra biológica de forma objetiva,
sistemática y precisa, cuyos niveles se constituyen en
indicadores de que un proceso es normal o patológico
y sirven para monitorizar la respuesta al tratamiento.
Un BM proporciona información adicional a la que se
obtiene con los datos clínicos del paciente y ayudar a
tomar decisiones.
Al BM ideal, en caso de existir, se le debería reconocer
y exigir la capacidad para:
1. Establecer un diagnóstico precoz (incluso antes
de que se manifiesten los signos y síntomas de
una infección bacteriana grave como hipotensión,
hiperlactacidemia o disfunción de órganos). Por
tanto, aumentará la seguridad y acortará el tiempo
del diagnóstico clínico de la sepsis (frente a otras
causas de Síndrome Respuesta Inflamatoria Sistémca provocados por otras enfermedades sistémicas, inflamatorias, infecciones víricas, etc.),
permitiendo el inicio más precoz de las medias
terapéuticas adecuadas.
2. Cuantificar la gravedad y estratificar el riesgo,
identificar a los pacientes con infección grave
(sepsis) con la máxima sensibilidad, especificidad
y valor predictivo negativo (VPN).
3. Monitorizar la evolución de la infección bacteriana
y su respuesta al tratamiento, de forma que sirva
de guía para terapia antibiótica (indicación, cese o
cambio del antibiótico).
El punto de corte a establecer en cada BMl ( una de las
clásicas controversias) va a depender de la situación
clínica, del tipo de enfermo, del foco o lugar de la infección y del rendimiento diagnóstico (especificidad, sensibilidad, VPN y VPP) que se quiera conseguir para una
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decisión determinada (p.ej., si el objetivo es identificar
los pacientes con gran riesgo de muerte, bactermiemia o posible evolución a sepsis grave, se buscará el
BM y el punto de corte que consiga una mayor especificidad y VPN para estos objetivos).
La naturaleza de los BMl es muy variable incluyendo
citoquinas, proteínas de fase aguda, factores de la
coagulación, vasodilatación, daño endotelial, disfunción orgánica, receptores solubles, receptores de superficie celular, etc, aunque solo unos elegidos son
accesibles desde los servicios de urgencias y han sido
validados. En el ámbito de las urgencias pediátricas
la Procalcitonina y la Proteína C Reactva son los que
gozan de mayor predicamento y con los que existe
mayor experiencia.
La fiebre es uno de los motivos más frecuentes de consulta en las Urgencias Pediátricas y los niños entre 1 y
36 meses suelen requerir especial atención1. Además
es muy habitual que estos niños sean traídos a Urgencias cuando el proceso febril tiene muy pocas horas de
evolución y ello condiciona que el origen de la fiebre
sea con frecuencia desconocido y no siempre es posible descartar tras una correcta anamnesis y exhaustiva exploración física, una infección invasiva (INV). Esto
último implica un enorme reto para el pediatra de Urgencias dado el riesgo de que ese paciente presente
una evolución desfavorable2 .
A pesar de que la mayoría de los niños evaluados con
fiebre sin foco (FSF) tienen una enfermedad vírica,
cuando se examinan pacientes febriles, especialmente
niños muy pequeños, muchas veces el pediatra recurre a practicar una batería de test diagnósticos, ingreso hospitalario y uso de antibióticos empíricos para
prevenir las nefastas consecuencias que un diagnóstico tardío de una enfermedad bacteriana grave puede
ocasionar. Presentamos nuestra experiencia con dos
de los biomarcadores más ampliamente utilizados en
los Servicios de Urgencias pediátricos relacionados
fundamentalmente en campo de la patología infecciosa como son la Procalcitonina y la Proteína C Reactiva.
La Procalcitonina (PCT), la prohormoma de la calcitonina, es un reciente e innovador marcador de infección
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que ofrece algunas ventajas sobre la PCR. En condiciones normales y en individuos sanos, los niveles
circulantes de PCT son habitualmente bajos (<0.5 ng/
mL). Aunque las infecciones víricas pueden producir
moderados ascensos séricos de PCT, es excepcional
que éstos superen los 2 ng/mL. Sin embargo, las infecciones bacterianas graves llegan a producir concentraciones incluso superiores a los 700 ng/mL. En
el caso de las infecciones bacterianas localizadas no
invasivas los niveles alcanzados por la PCT suelen ser
menores que en el caso de las formas invasivas.

Sesiones científicas oficiales
fue 0.97 (IC95%: 0.94-0.99) para la Procalcitonina, 0.76
(IC95%: 0.70-0.81) para la Proteína C Reactiva 0.54
(IC95%: 0.47-0.60) para el recuento leucocitario y 0.67
(IC95%: 0.61-0.72) para los neutrófilos totales (Figura
2). El punto de corte óptimo de la Procalcitonina para
detectar Infección invasiva se mantuvo en 0.9 ng/mL
(S, 100%; E, 93.9%).
Figura 1. Curva ROC para PCT, PCR, leucocitos y neutrófilos totales como predictores de Infección Invasiva

Con este biomarcador nos planteamos como objetivo conocer el rendimiento de la Procalcitonina como
predictor de infección invasiva en niños menores de
36 meses con fiebre sin foco y buen aspecto. Para
ello diseñamos un estudio prospectivo, multicéntrico (7 hospitales). Se incluyeron los niños menores de
36 meses atendidos en Urgencias por fiebre sin foco
de menos de 5 días de evolución, buen aspecto y tira
reactiva de orina anodina a los que se realizó analítica con hemocultivo. Se excluyeron los que fueron
diagnosticados de neumonía o presentaron urocultivo
positivo del tracto urinario, los afectos de inmunodeficiencias y aquellos bajo cobertura antibiótica. Según el
diagnóstico definitivo los pacientes se clasificaron en:
Infección Invasiva e Infección no invasiva .La Infección
Invasiva incluyó: meningitis bacteriana con cultivo de
LCR positivo, sepsis confirmada microbiológicamente
o bacteriemia oculta. Se definió Infección no invasiva a
los pacientes sin evidencia de infección bacteriana clínica (excepto otitis) con cultivos bacterianos negativos.
Se determinaron Procalcitonina, Proteína C Reactiva,
Recuento leucocitario y neutrófilos totales. Se calcularon la sensibilidad (S), la especificidad (E), el área
bajo la curva ROC y el punto de corte óptimo para cada
uno de los biomarcadores. Se realizaron los cálculos
para la muestra total y para el subgrupo de niños con
menos de 8 horas de fiebre.
Finalmente se incluyeron 847 casos con una mediana
de edad de 6.8 meses (p 25-75 1.7-14.3 meses); 15
(1.8%) presentaron Infección invasiva. En estos pacientes la PCT y la PCR fueron más elevadas que en
los niños con no invasiva no hallándose diferencias
significativas en recuento leucocitario y neutrófilos
totales. El área bajo la curva fue 0.87 (IC95%: 0,850,89) para la Procalcitonina, 0.79 (IC95%:0.76-0.81)
para la Proteína C Reactiva, 0.62 (IC95%: 0.59-0.66)
para el recuento leucocitario y 0.62 (IC95%: 0.59-0.65)
para los neutrófilos totales (Figura 1). El punto de corte
óptimo para detectar infección invasiva fue 0.9 ng/mL
(S, 86.7%; E, 90.5%) para la Procalcitonina, 91 mg/L (S,
33.3%; E, 95.9%) para la Proteína C Reactiva, 24240/
mm3 (S, 40.0%; E, 97.1%) para el recuento leucocitario
y 15374/mm3 (S, 33.3%; E, 97.0%) para los neutrófilos
totales. En los niños con menos de 8 horas de fiebre
(n=267), el área bajo la curva para la Infección invasiva

A tenor de estos resultados puede definirse a la Procalcitonina como un biomarcador muy útil para predecir Infección invasiva en lactantes con fiebre sin foco,
buen aspecto y ausencia de leucocituria. Su utilidad
es todavía más evidente ante cuadros febriles de corta
evolución (menos de 8 horas).
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Figura 2. Curva ROC para PCT, PCR, leucocitos y neutrófilos totales como predictores de Infección Invasiva
para fiebre inferior a 8 horas
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En segundo lugar se expone nuestra experiencia con
la Proteína C Reactiva (PCR). Dado que éste es un biomarcador que en su forma clásica es ampliamente validado y conocido en su formato de determinación habitual decidimos explorar su bondad utilizando para su
determinación un test de determinación capilar rápida
con las ventajas que ellos puede representar.
Por ello nos planteamos como objetivos: 1) Analizar
la reproducibilidad de los valores de PCR dados por
técnica habitual y por el test de determinación capilar rápida QuikRead-Go®-CRP. 2) Evaluar el punto de
corte óptimo para identificar alto riesgo de IBPG en
lactantes con FSF.
Para alcanzar dichos objetivos se plantea un estudio
prospectivo entre 01/05/2013 y 31/12/2014. Se incluyen lactantes sanos de 1-24 m atendidos en Urgencias
por FSF <72 h de evolución y buen estado general con
analítica sanguínea. Simultáneamente se determina la
QuikRead-Go®-CRP previa obtención de consentimiento informado. Para el análisis de correlación se incluyen los casos con QuikRead-Go®-CRP entre 5 y 200
mg/L. Se analiza la reproducibilidad mediante el coeficiente de correlación intraclase de consistencia(ICCC).
Se estima la curva ROC y se determina el punto de
corte óptimo para identificar IBPG.
Se incluyen 235 pacientes; edad mediana 2,9m (p2575:1,8-11,1). Se diagnostica IBPG a 32(13,6%). En 204
la QuikRead-Go®-CRP está entre 5 y 200mg/L. Las
medias de PCR no presentan diferencias significativas (F=0,146; df=1; 203; p=0,146); El ICCC es 0,907
(IC95%:0,880-0,929; p <0,001) (Figura 3). La media de
PCR de los pacientes con IBPG es de 72,1 mg/L vs 18,7
mg/L de los pacientes sin IBPG (p <0,001). (Tabla 1)
El área bajo la curva ROC es 0,86 (IC95%:0,81-0,90),
con un punto de corte óptimo ≥10 mg/L (sensibilidad:
93,8%, especificidad: 47,8%).
A modo de conclusión podemos afirmar que la
QuikRead-Go®-CRP es un excelente estimador de la
PCR determinada por técnica habitual.

Tabla 1. Proteína C reactiva y detección de infección bacteriana potencialmente grave
No IBPG (n=203)

IBPG(n=32)

Total (n=235)

PCR <10 mg/L

97 (47,8%)

2 (6,3%)

99 (42,1%)

PCR ≥10 mg/L

106 (52,2%)

30 (93,8%)

136 (57,9%)

IBPG: Infección bacteriana potencialmente grave.
PCR: Proteína C reactiva
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Figura 3. Reproducibilidad de los valores de PCR dados por las dos técnicas utilizadas mediante el cálculo del
coeficiente de correlación intraclase de consistencia (ICCc)

BIBLIOGRAFÍA
1.

Mintegi S, Benito J, Garcia S, et al. Demanda y asistencia en un servicio de urgencias hospitalario. An
Pediatr (Barc). 2004;61:156-61.

2.

Hsiao AL, Baker MD, Fever in the new millenium:
a review of recent studies of markers of serious
bacterial infection in febrile children. Curr Opin
Pediatr. 2005;17:56-61.

3.

Sanders S, Barnett A, Correa-Velez I. et al. Systematic review of the diagnostic of C-Protein to
detect Bacterial Infection in Nonhospitalized Infants and Children with fever. J Pediatrics. 2008:
153:570-4.

4.

Neis J, Creech CB, Estrada C. Procalcitonin as a
Marker of Severe Bacterial Infection in Children in
the Emergency Department. Pediatr Emerg Care.
2010;26:51-60.

5.

Gendrel D. Use of procalcitonin at the pediatric
emergency room. Arch Pediatr. 2004;11:582-84.

6.

Fernández-López A, Luaces Cubells C, García
García J, Pou Fernández J. Procalcitonin in pediatric emergency departments for the early
diagnosis of invasive bacterial infections: results
of a multicenter study and utility of a rapid qualitative test for this marker. Pediatr Infect Dis J.
2003;22:895-903.

7.

Andreola B, Bressan S, Callegaro S, et al. Procalcitonin and C-Reactive Protein as Diagnostic Markers of Sever Bacterial Infections in Febrile Infants
and Children in the Emergency Department. Pediatr Infect Dis J. 2007;26:672-6.

8.

Esposito S, Tremolati E, Begliatti E, Bosis S, Gualtieri L, Principi N. Evaluation of a rapid bedside
test for the quantitative determination of C-reactive protein. Clin Chem Lab Med. 2005;43(4):438–40.

9.

Diar HA, Nakwa FL, Thomas R, Libhaber EN, Velaphi S. Evaluating the QuikRead® C-reactive protein test as a point-of-care test. Paediatr Int Child
Health. 2012;32(1):35-42.

10. Marcus N, Mor M, Amir L, Mimouni M, Waisman
Y. Validity of the quick-read C-reactive protein test
in the prediction of bacterial pneumonia in the pediatric emergency department. Eur J Emerg Med.
2008;15(3):158–61.

135

Sesiones científicas oficiales
UTILIDAD DE LOS BIOMARCADORES EN NEONATOLOGÍA
Antonio Cuñarro Alonso

Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid

INTRODUCCIÓN
Se define como infección bacteriana neonatal de transmisión vertical aquella infección del feto al final del
embarazo, o durante el parto; por patógenos procedentes del canal genital de la embarazada y que puede
manifestarse en el recién nacido (RN) como sepsis,
meningitis, neumonía, artritis séptica, osteomielitis,
celulitis... Por su frecuencia y relevancia, nos vamos a
referir y centrar solamente en la sepsis. El diagnóstico
inicial de sepsis es clínico, de ahí que haya que efectuar un examen físico muy detallado del neonato en
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busca de cualquier signo o síntoma, sabiendo que las
manifestaciones clínicas suelen ser inaparentes, inespecíficas, más o menos sutiles y, a veces, de aparición
tardía (Tabla 1). Otras veces, las menos, el inicio de la
clínica es fulminante, con shock séptico, sin que exista
tiempo a realizar el diagnóstico. El distrés respiratorio
es el signo más común y su presentación clínica puede
variar desde pausas de apnea a un grave síndrome
respiratorio que requiera apoyo ventilatorio. Signos
cardiocirculatorios, neurológicos, digestivos, mala regulación de la temperatura (hipotermia, más frecuente
en el prematuro, o hipertermia; en el nacido a término)
suelen estar presentes en las infecciones neonatales.
Debido a la pluralidad de signos y síntomas, habitualmente inespecíficos, que puede tener el neonato infectado, habrá que incluir la infección en el diagnóstico
diferencial de casi la totalidad de la patología neonatal. La sepsis es como vemos, difícil de identificar en
recién nacidos, sobre todo en pretérminos:

Tabla 1. Signos clínicos de infección
– Respiratorios: taquipnea, tiraje, quejido, apneas…
– Hemodinámicos: cianosis, palidez, hipotensión, taquicardia, bradicardia…
– Gastrointestinales: rechazo tomas, vómitos, distensión abdominal, hepatomegalia, mala perfusión periférica…
– Disregulación de Tª
– Hematológicos: anemia, ictericia, petequias, equimosis…
– Neurológicos: hipotonía, irritabilidad, letargia, convulsiones…

La sepsis de transmisión vertical tiene en una incidencia de 1-10 casos por cada 1000 recién nacidos vivos,
estando cifrada en España en 2.54‰, con una mortalidad global del 8,7%1,2, que en los recién nacidos de
menos de 1500 g llegan al 26,5‰ y el 30,6%, respectivamente1. Uno de los grandes retos en Neonatología, es
poder diagnosticar precozmente la sepsis para iniciar
las medidas terapéuticas oportunas que permitan la
supervivencia de estos bebés sin secuelas o sin graves
complicaciones que afecten su calidad de vida. De lo
anterior, se desprende que las opciones para el clínico,
pasan por la identificación temprana de neonatos con
sepsis y el comienzo de tratamiento antibiótico precoz
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(algo no pocas veces complejo); o bien distinguir entre
aquellos neonatos que requerirán tratamiento, de los
que no: neonatos con sepsis pero con “buen aspecto”
inicial, de aquellos neonatos con clínica, pero no infectados. Durante la presentación veremos un repaso a
los principales biomarcadores y sus limitaciones en el
diagnóstico de sepsis precoz. Es por ello que finalmente en nuestra unidad neonatal nos decantamos hace
años por el descarte de la sepsis, valiéndonos sobre
todo de uno de esos biomarcadores.
La procalcitonina (PCT) deriva de una preprohormona;
la preprocalcitonina, la cual consta de 141 residuos de
aminoácidos. La ruptura de ésta produce la procalci-
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tonina una prohormona de origen proteico, conformada por una cadena de 116 aminoácidos, parecida a la
calcitonina, ésta última con 32 aminoácidos (Figura 1).
En condiciones normales la calcitonina es producida y
secretada por las células C en la glándula tiroidea, a
través de un proceso proteolítico de la prohormonaprocalcitonina. Los niveles séricos normales de PCT
en humanos sanos son menores a 0.1 ng/mL. En pro-

Sesiones científicas oficiales
cesos infecciosos bacterianos es posible encontrar
procalcitonina en la sangre y su producción se atribuye
a un origen extratiroideo (macrófagos, monocitos, células neuroendocrinas del hígado, pulmones e intestino y otros tejidos).
Se ha considerado que el tejido parenquimatoso se
vuelve una fábrica de producción de PCT al estímulo
bacteriano en el organismo.

Figura 1. Descripción esquemática de la secuencia de aminoácidos de procalcitonina

Los procesos infecciosos elevan los niveles séricos
y plasmáticos de PCT; sin embargo, en la infección
debida a bacterias la elevación es mayor que si se tratara de un proceso viral o infecciones locales donde el
nivel sérico comúnmente no sobrepasa los 1.5 ng/mL.
Se menciona que el principal estímulo de la liberación
de la procalcitonina son las endotoxinas bacterianas,
principalmente lipopolisacáridos (LPS). Existen otros
procesos no infecciosos que elevan la PCT en menor
cuantía como son las enfermedades autoinmunes y
neoplasias y los politraumatismos. En recién nacidos,
se da la circunstancia además de una elevación “fisiológica” transitoria, en las primeras horas de edad
(Figura 2).
La procalcitonina (PCT) ha sido definida como una herramienta útil de laboratorio para detectar infección
bacteriana diseminada en niños (sepsis). Su concentración en suero se incrementa significativamente en
las primeras dos o tres horas de iniciada la infección

bacteriana, con un pico de elevación a las 6-12 horas,
regresando a sus niveles normales en las siguientes
36-48 horas4. Su corta vida media (20-24 horas) permite no sólo una detección rápida de la infección sino
también su uso como marcador de respuesta al tratamiento. Se trata de un parámetro de infección bacteriana altamente específico y sensible, cuya elevación
precoz supone una ventaja en el diagnóstico de las infecciones en la edad pediátrica. Sin embargo en recién
nacidos existe variabilidad en las cifras comunicadas
de PCT en los dos primeros días de vida. Un incremento “fisiológico” en sus cifras a partir de las 6-8 horas
de edad, con un pico a las 24 horas ha sido observado
en niños sanos obtenidos de partos normales o por cesárea (Figura 2), que podría alcanzar, según estudios
hasta los 20 ng/ml5,6,7. Se piensa que esta elevación es
debida a una producción endógena. Numerosos estudios han demostrado la falta de utilidad de la PCT
como marcador diagnóstico de sepsis precoz, precisamente por estos hechos.
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Figura 2. Rango de normalidad de la PCT durante las primeras 72 h de vida

Basado en 61 muestras (triángulos) de 35 recién nacidos del grupo control. La línea continua representa la media y las
discontinuas los límites del intervalo de confianza del 90%. Pérez Solís et al3.

OBJETIVOS
Históricamente a los pequeños con riesgo de infección se les sometía a ingreso y observación clínica en
nuestra Unidad de Neonatología, extrayéndose analítica (hemograma/fórmula, PCR y hemocultivo) a las
12 horas de vida. La inmensa mayoría de los niños se
encontraban asintomáticos y presentaban analítica
normal pasado ese tiempo, por lo que se les daba el
alta pasando a Maternidad con sus padres, hasta su
alta definitiva a domicilio, trascurridas las 48 horas
de edad (como cualquier otro recién nacido). Tras el
estudio llevado a cabo en nuestra unidad en 2008, modificamos el protocolo de actuación realizando analítica con hemograma/fórmula y PCT a las 4-6 horas de
edad; lo cual acortaba en más de 3 veces el tiempo que
el recién nacido estaba “alejado” de sus padres.
Nuestro objetivo fue demostrar la utilidad, corroborando además un punto de corte de la PCT, para DESCARTAR sepsis neonatal precoz, dado su elevado valor
predictivo negativo (recogido ampliamente por la literatura y en nuestro propio estudio piloto). La variable
principal es el nivel de procalcitonina a las 4-6 horas
de vida, y su capacidad para excluir procesos sépticos
precoces.

PACIENTES Y MÉTODOS
Se trata de un estudio observacional longitudinal prospectivo que se realizó en el Servicio de Neonatología
del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (unidad
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neonatal de nivel III-A) mediante una recogida sistemática de datos clínicos y analíticos, así como de la
historia materna, de todos los neonatos ingresados
por riesgo de infección por transmisión vertical en el
periodo de tiempo comprendido entre Abril de 2008 y
Marzo de 2009 (2555 partos).
Para ello se recogieron datos en el programa informático Access 2010. Las variables entre otras: edad gestacional, sexo, peso al nacimiento, tipo de parto, test
de Apgar al minuto y a los cinco minutos, motivo de
riesgo de infección, tratamiento materno con antibióticos (si/no y cual), obtención de cultivos y resultados de
los mismos, recuento leucocitario, fórmula e índice de
neutrófilos inmaduros/totales (índice I/T), y PCT entre
las 4 y 6 horas de vida.
Se definieron como susceptibles de riesgo de infecciónaquellos recién nacidos con bolsa rota ≥18 horas,
SGB positivo no tratado, tratado de forma interrumpida, o sólo con una dosis de antibiótico y menos de
2 horas transcurridas hasta el parto8, fiebre materna
intraparto (≥38ºC), prematuridad (<35 semanas) e hijo
previo con sepsis por SGB (Tabla 2), según el protocolo
establecido en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón.
En el Grupo de Hospitales Castrillo (referente en la
Infectología neonatal española), el concepto de sepsis
neonatal significa la existencia de sintomatología clínica (aspecto séptico objetivado por un neonatólogo
experimentado y/o presencia de dos o más síntomas o
signos de infección) más positividad de datos de laboratorio (recuento leucocitario alterado según criterios
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de Manroe et al. y/o PCR >10 mg/l y/o procalcitonina
≥0,65 ng/ml, todo ello como expresión de SRIS en el
periodo neonatal. Y se definiría la sepsis como la pre-
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sencia de SRIS neonatal más evidencia de infección
(hemocultivo positivo).

Tabla 2. Factores de riesgo de infección considerados
Factores de riesgo de infección considerados en el estudio9
Fiebre materna intraparto mayor o igual a 38ºC
Colonización materna por SGB, no tratada o sólo parcialmente (ver texto)
Tiempo de bolsa rota ≥ 18 horas
Prematuridad (<35 semanas)
Hijo anterior con sepsis por Streptococo del grupo B (SGB)

En caso de madre portadora de SGB (o bacteriuria por
SGB o hijo previo con enfermedad invasiva por SGB)
no se considera riesgo de infección si se le realiza una
cesárea programada sin que exista dinámica ni bolsa
rota previa. En este caso no se necesita tratamiento
antibiótico materno ni analítica al neonato.
En caso de corioamnionitis, se considerará que el niño
está infectado mientras no se demuestre lo contrario
(según protocolos internacionales y propios) y se procederá como si se tratara de un niño con sepsis (ingreso, analítica con PCT, PCR, punción lumbar y administración de antibióticos endovenosos).
Clásicamente se define SIRS como la presencia de al
menos 2 de los siguientes 4 criterios, uno de los cuales
debe ser alteración de la temperatura o del recuento
leucocitario:
 Tª>38.5ºC ó<36ºC (medida rectal, vesical, oral o
con catéter central).
 Leucocitos >34.000 ó<5.000/mm3 o más del 10%
de neutrófilos.
 Frecuencia cardiaca >180 lpm en ausencia de estímulos, drogas o dolor durante un periodo de al
menos 0.5 horas ó<100 lpm en ausencia de estímulos vagales externos, uso de betabloqueantes o
cardiopatía congénita; así como bradicardia inexplicada persistente.
 Frecuencia respiratoria >50 rpm o necesidad de
ventilación mecánica no relacionada con enfermedad neuromuscular o utilización de anestésicos.
Los criterios de inclusión de los denominados casos,
fueron aquéllos neonatos que además de los factores
de riesgo ya expuestos, presentaron síndrome de res-

puesta inflamatoria sistémica (SIRS)10 y/o sepsis con
confirmación bacteriológica. No se previeron criterios
de exclusión.
La PCT se determina en nuestro centro utilizando el
equipo Vidas B-R-A-H-M-S®. Es una prueba automatizada para la detección de PCT en suero o plasma (heparina de litio) mediante el uso de la técnica ELFA (Enzyme
Linked Fluorescent Assay). Es un enzimo inmuno
ensayo tipo sandwich en un solo paso con una detección
final por fluorescencia. El rango de medida va desde
0.05 hasta 200 ng/mL. La duración de la prueba es de
20 minutos, y el coste aproximado de 9€. Las muestras
necesitan un volumen mínimo de 200 microlitros.
El recuento leucocitario se realiza mediante un sistema automatizado ADVIA ® Bayer. Para la obtención
del I/T se realizó recuento manual tras tinción WrightGiemsa en el sistema Hema-Tek 2000.
Para el análisis estadístico se utilizó el programa informático SPSS 15®.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Basándonos en la literatura, se inició un estudio en
el contexto de un nuevo protocolo de riesgo de infección en nuestro Centro, en Marzo de 2008, en el que a
los neonatos con riesgo de infección se les realizaría
control analítico incluyendo hemograma/fórmula, proteína C reactiva (PCR) y PCT entre las 4 y las 6 horas
vida (obviando así la elevación fisiológica de la PCT).
Los resultados allí obtenidos, corroboraban lo que esbozaban estudios previos: la imposibilidad de usar la
procalcitonina para diagnosticar con seguridad sepsis
neonatal precoz; pero remarcaba el alto valor predictivo negativo de ésta, y la posibilidad de poder ser usada
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como “marcador descarte” de sepsis neonatal precoz.
Encontramos diferencias estadísticamente significativas tanto en la determinación de PCT como en la PCR
a las 4-6 horas de vida, entre los niños infectados y los
controles. Sin embargo las diferencias en el valor de
PCR no son clínicamente relevantes ya que ambas medianas se encontraban por debajo del punto de corte
que se considera según los estudios descritos hasta
el momento (10 mg/L). Además en el caso de la PCT el
valor predictivo negativo era mucho mayor, por lo que
sería más adecuada como determinación para cribado
de sepsis en las primeras horas, en neonatos asintomáticos.
Sin embargo valores de PCT superiores a 1.85 ng/mL
no supondrían confirmación diagnóstica de sepsis
dado su VPP (82%), requiriendo pruebas con mayor
especificidad como la PCR extraída a partir de la aparición de la clínica infecciosa o las 12-18 horas de edad.
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UTILIDAD DE LOS BIOMARCADORES EN CUIDADOS INTENSIVOS
PEDIÁTRICOS
Corsino Rey Galán

Hospital Universitario Central de Asturias. Universidad de
Oviedo. Oviedo, Asturias

Los cuidados intensivos pediátricos necesitan de biomarcadores que faciliten el diagnóstico rápido de los
pacientes graves, ayuden a establecer el pronóstico
de los mismos, y monitoricen su evolución permitiendo saber si un tratamiento está siendo efectivo o no.
Además, un marcador que contribuya a decidir si la retirada precoz de un tratamiento es posible sin que haya
riesgo de recidiva de la enfermedad sería de gran utilidad. En el momento actual no existe un marcador ideal
que facilite toda esta información de forma totalmente
fiable. Durante muchos años han ido desarrollándose
moléculas que tratan de dar respuesta a estas necesidades. Podríamos clasificar a estas moléculas en
marcadores que están siendo objeto de investigación
actualmente y marcadores de uso clínico. En el primer
grupo se engloban, marcadores de superficie celular,
receptores solubles celulares, citokinas, quemokinas,
marcadores de coagulación, endoteliales… Para uso
clínico disponemos actualmente de marcadores que
monitorizan la respuesta inflamatoria del paciente.
Los dos más utilizados en el campo asistencial son la
Proteína C Reactiva (PCR) y la Procalcitonina (PCT),
incorporándose en los últimos años, la Interleucina
6 (IL-6). Seguidamente revisaremos su utilidad en el
manejo de los niños críticamente enfermos haciendo énfasis en sus ventajas e inconvenientes desde el
punto de vista clínico.

MARCADORES DE USO CLÍNICO
Los marcadores de los que disponemos en la actualidad para uso clínico tienen ciertas limitaciones que
resulta importante conocer para no cometer errores.
Para sacarles el máximo rendimiento vamos a tratar
varios aspectos: indicaciones para su solicitud, puntos
de corte, diagnóstico rápido de sepsis, cinética y monitorización de la evolución, retirada de tratamiento
antibiótico y aplicación en pacientes inmunodeprimidos. Todo ellos desde el punto de vista de utilidad en
el paciente grave ingresado en cuidados intensivos
pediátricos.
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INDICACIONES PARA PETICIÓN DE MARCADORES
Las más importantes son: Ayuda en la confirmación o
rechazo de sepsis, inicio de tratamiento antibiótico y
guía para la retirada del mismo de forma precoz, estimación de la gravedad y pronóstico. La petición de un
marcador, como cualquier otra prueba complementaria, siempre debe llevar asociado un ejercicio mental
que incluye el pensar ¿para qué solicito esta prueba? Y
¿cuál va a ser mi actitud en función del resultado que
obtenga?

PUNTOS DE CORTE
La utilización de biomarcadores en la práctica clínica
se hace a través de unos puntos de corte por encima
de los cuales consideramos es muy probable que el
paciente tenga una patología y por debajo de los que
consideramos poco probable que la tenga. Debemos
tener en cuenta que los puntos de corte son artificiales y dependen del nivel de sensibilidad y especificidad
que queramos dar a la prueba (más bajos mayor sensibilidad y menor especificidad, y viceversa). Por tanto,
siempre debemos de individualizar las características
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propias de nuestro paciente y utilizar el marcador
como una ayuda más en la decisión, estableciendo si
en la información que nos da queremos dar más importancia a la sensibilidad en cuyo caso bajaremos el
punto de corte, aumentando el número de pacientes
a los que consideramos que tienen la enfermedad a
costa de incluir a algunos que no la tienen. Esto se
suele aplicar, por ejemplo, a los pacientes inmunodeprimidos en los que preferimos iniciar antibiótico en
pacientes que pueden no tener infección que correr
el riesgo de tratar tardíamente a los que sí la tienen.
Los puntos de corte también serán distintos dependiendo de la información que queramos obtener del
marcador. Por ejemplo, si lo que queremos es valorar
el pronóstico de un paciente a su ingreso en cuidados
intensivos, usaremos puntos de corte diferentes que si
queremos diagnosticar una infección bacteriana; y si lo
que pretendemos es predecir el riesgo de mortalidad
también usaremos puntos de corte más altos.
En la tabla 1 presentada a continuación tratamos de
resumir posibles valores útiles de corte de los 3 marcadores dependiendo de la información que queramos
obtener de los mismos.

Tabla 1. Utilidad de las concentraciones de proteína C reactiva (PCR), procalcitonina (PCT) e interleucina-6 (IL-6)
en el niño ingresado en cuidados intensivos. Los puntos de corte deben ser interpretados en relación con el contexto clínico del paciente
PCR (mg/dL) (1) (2)

Interpretación clínica

Nueva determinación

<1

Valor normal. Ausencia de infección.

En 24 horas si persiste
sospecha clínica

1-5

Infección bacteriana localizada posible.
Infección grave poco probable.

En 24 horas si persiste
sospecha clínica
Cada 24-48 horas (3)

>5

Sepsis muy probable. Valores posibles en postoperatorios de
cirugías agresivas, politraumatismos graves, quemados…

Cada 24-48 horas (3)

< 0,1

Valor normal. Ausencia de infección.

En 12 horas si persiste
sospecha clínica

0,1-0,5

Infección bacteriana localizada posible.
Infección grave poco probable.

En 12 horas si persiste
sospecha clínica

0,5-1

Infección bacteriana localizada probable.Valores posible en
postoperatorios de cirugías agresivas, politraumatismos
graves, quemados…

Cada 24-48 horas (3)

1-5

Sepsis muy probable. Valores posible en postoperatorios de
cirugías agresivas, politraumatismos graves, quemados…

Cada 24-48 horas (3)

10-100

Sepsis grave y shock séptico. Pronóstico grave.

Cada 24-48 horas (3)

>100

Shock séptico. Alto riesgo de mortalidad

Cada 24-48 horas (3)

PCT (ng/mL) (1)

141

Sesiones científicas oficiales

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

I-L 6 (pg/mL)
> 50

Sepsis muy probable. Valores posible en postoperatorios de
cirugías agresivas, politraumatismos graves, quemados…

> 500

Sepsis grave y shock séptico. Pronóstico grave.

(1) Los marcadores pueden elevarse en casos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) de etiología no infecciosa.
(2) Para la proteína C reactiva e IL-6 se dan menos valores de puntos de corte ya que su potencia para estratificar la gravedad de los pacientes está menos estudiada.
(3) Evaluación de riesgo de desarrollar fallo de órganos, respuesta al tratamiento y guía de duración de tratamiento antibiótico.

DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE SEPSIS
La sepsis es una causa importante de mortalidad en
cuidados intensivos y su diagnóstico y tratamiento
precoz puede condicionar el pronóstico final. Los marcadores que estamos revisandose elevan ante cualquier respuesta inflamatoria, tanto si la causa es una
infección como si es un traumatismo, un shock grave de
cualquier etiología, o una situación de necrosis tisular
(postoperatorios complejos, grandes quemaduras…).
No obstante, aunque no son totalmente específicos
de infección, una de las principales indicaciones para
determinar estos marcadores es la sospecha clínica
de sepsis, pero… cuando tengamos el resultado, en
caso de que esté elevado (tabla), debemos de decidir
si hay alguna causa no infecciosa que pueda justificar
esta elevación o si consideramos que la elevación es
causada por la infección y debemos iniciar tratamiento
antibiótico de forma inmediata. Como pauta general, la
sepsis por Gr negativos produce una mayor elevación
de reactantes que la causada por Gr positivos.
Otro punto importante a considerar es la cinética de
estos marcadores para no solicitarlos en momentos
en que no nos pueden servir de ayuda, bien porque es
demasiado pronto para que se comiencen a elevar, o
bien porque es demasiado tarde para que mantengan
la elevación. La IL-6 se eleva en las primeras 2-4 horas
tras la agresión, la PCT entre las 6 y las 18 horas y la
PCR entre las 24 y 48 horas. Por tanto, para realizar un
diagnóstico precoz y decidir un tratamiento antibiótico inmediato la IL-6 sería el marcador ideal, seguido
de la PCT. Si, cuando decidimos realizar la petición, el
paciente lleva ya unas horas con síntomas, el marcador ideal sería la PCT. La IL-6 desciende en ocasiones
muy rápido por lo que podría darnos un falso negativo
y para la PCR deberíamos valorar si lleva más de 24
horas con sintomatología.

CINÉTICA DE LOS MARCADORES Y EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES
En cuidados intensivos, es la cinética de los valores sucesivos de estos reactantes a lo largo de la evolución
del paciente lo que más información y ayuda nos ofrece
en el manejo de los mismos. En el paciente médico,
generalmente hay 4 valores evolutivos que nos pueden
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proporcionar información de utilidad: 1) Primer valor
elevado del marcador (será el que nos confirme la sospecha diagnóstica), 2) Valor máximo (será el que nos
marque el punto de peor evolución de la enfermedad),
3) Primer valor en descenso (nos confirma la buena
respuesta al tratamiento), 4) Valor por debajo del cual
podemos retirar los antibióticos (nos marca el final del
proceso). De los tres marcadores que estamos valorando, la PCT es el más estudiado en cuidados intensivos para monitorizar esta evolución ya que su cinética
resulta bastante apropiada para este cometido. En
efecto, como previamente comentábamos la PCT se
comienza a elevar bastante rápido (6-12 horas), alcanza su valor máximo en 24-48 horas, y si la evolución es
favorable comienza su descenso a partir de esas 24-48
horas, bajando aproximadamente la mitad de su valor
previo cada 24 horas, por lo que a partir de los 5 días
podemos valorar la retirada del antibiótico. Tanto los
valores de PCT al ingreso como las medidas seriadas
han mostrado buena correlación con la gravedad de la
enfermedad, fallo de órganos y mortalidad, indicando
que la PCT es un buen indicador de pronóstico. La PCR
también es útil aunque su cinética más lenta hace que
ascienda y descienda unas 24 horas más tarde que la
PCT. La IL-6 suele descender muy rápidamente por lo
que no resulta útil para monitorizar la evolución de los
pacientes, ni para ser usada como criterio de retirada
del tratamiento antibiótico. En caso de que el cuadro
evolucione de forma desfavorable, los niveles del marcador no descienden sino que se mantienen elevados
en el tiempo indicándonos que deberíamos valorar un
cambio de estrategia terapéutica, fundamentalmente
un cambio en el tratamiento antibiótico si se trata de
un cuadro infeccioso.
En el paciente postoperado, politraumatizado, quemado, etc, debemos de tener en cuenta que la agresión quirúrgica, traumática…, y otros condicionantes
como puede ser la circulación extracorpórea van a
producir una respuesta inflamatoria que nos elevará
significativamente los marcadores en las primeras 6
a 72 horas, dependiendo de la cinética de cada uno.
Posteriormente, como vemos en la figura 1 se pueden
presentar varios patrones dependiendo de la evolución
del paciente. En caso de que no haya complicaciones la
evolución será hacia un descenso progresivo. Si exis-
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ten complicaciones no infecciosas, probablemente el
marcador descienda a un ritmo más lento del previsto.
En caso de infección bacteriana precoz, especialmente
si es una sepsis, se producirá un ascenso más intenso
del habitual durante el postoperatorio con descenso

posterior si la infección se controla. En caso de infección tardía, especialmente sepsis, observaremos como
un paciente con buena evolución y descenso progresivo de marcadores sufre un incremento brusco a las
pocas horas de producirse la infección bacteriana.

Figura 1. Cinética de los marcadores durante el postoperatorio de un paciente ingresado en cuidados intensivos
pediátricos dependiendo de las distintas evoluciones que se pueden presentar

RETIRADA DE TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO
En los últimos años se han publicado diversos trabajos
en los que se utilizan marcadores como guía de retirada de tratamiento antibiótico. En cuidados intensivos el marcador más utilizado ha sido la PCT, objeto
de varios ensayos y meta-análisis, siendo incluida en
las recomendaciones “Surviving sepsis campaign” del
año 2012 como marcador para retirar antibióticos. Los
niveles de PCT que se recomiendan para suspender
el antibiótico estarían por debajo de 0,25 ng/mL. Valores entre 0,25 y 0,50 siempre que fueran inferiores
al 80% del valor máximo alcanzado también podrían
ser usados como apoyo para retirar el tratamiento antibiótico. La PCR también puede ser utilizada con este
mismo objetivo, aunque el número de trabajos publicados en cuidados intensivos es menos extenso.

PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS
Clásicamente se consideraba que los marcadores
inflamatorios podrían ser poco útiles en el paciente
inmunodeprimido ya que la ausencia de respuesta
inmunitaria podría impedir su elevación. Sin embargo, diversos estudios han confirmado que tanto PCR,
como PCT e IL-6 se elevan de forma evidente en las
sepsis de pacientes inmunodeprimidos. En nuestra ex-

periencia, objeto de una comunicación en este Congreso de la AEP, el comportamiento de los 3 marcadores
no difiere significativamente en la sepsis del paciente
inmunodeprimido con respecto a otros pacientes. La
cinética es totalmente superponible y las elevaciones
son muy altas cuando nos encontramos con cuadros
sépticos muy graves. De igual forma, cuando el proceso séptico se controla se produce un descenso claro de
los reactantes con la misma cinética que en pacientes
inmunocompetentes. Por tanto, su uso puede ser extremadamente útil en el diagnóstico precoz (para IL-6
y PCT), valoración pronóstica y monitorización de evolución (para PCT y PCR) de estos pacientes en los que
la toma de decisiones debe de ser rápida.
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CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS
3 DE JUNIO • 10:15-11:45 H • AUDITORIO A2 (PALACIO)
ADOLESCENCIA
Moderadora: M.ª Teresa Muñoz Calvo. Hospital Infantil. Universitario Niño Jesús. Madrid

IRREGULARIDADES MENSTRUALES EN LA ADOLESCENCIA
Graciela Perkal Rug

Hospital Santa Caterina, IAS, Girona

ANTECEDENTES FAMILIARES
Madre: menarquia a los 12 años. Ritmo regular.
Padre: hipertensión arterial controlada con antihipertensivos.
Abuelo paterno: diabetes tipo 2.

CASO 1
MOTIVO DE CONSULTA
Paciente de 11 años y 10 meses que es remitida por su
pediatra a la consulta de Adolescentes por presentar un
sangrado menstrual excesivo, caracterizado por ser frecuente, prolongado y excesivo, de un año de evolución.

ANAMNESIS
ENFERMEDAD ACTUAL
Desde la menarquia presenta menstruaciones abundantes, que duran 4 semanas y sólo está 2-3 días sin
pérdidas. No dismenorrea. Refiere astenia y mareos
ocasionales sin haber interrumpido sus actividades
diarias.
Su pediatra le solicitó una analítica a los 8 meses postmenarquia que fue normal.
Valorada por la comadrona del ambulatorio, se le indicó
tratamiento con un derivado ergotamínico sin mejoría.
Posteriormente fue visitada por ginecología y se realizó una ecografía transabdominal que fue normal.
ANTECEDENTES PERSONALES
Antecedentes Patológicos: sin interés.
Calendario vacunal: al día, incluyendo la vacuna VPH.
Menarquia: 10 años 9 meses.
Hábitos: Alimentación, catarsis y sueño normales.

PREGUNTAS
En qué causa de sangrado menstrual pensaría en esta
paciente:
a) Hipo/hipertiroidismo.
b) Inmadurez del eje hipotálamo-hipofisogonadal.
c) Coagulopatía.
d) Hiperprolactinemia.
e) Todas son correctas.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Peso: 42,800 Kg.
Talla: 154,5 cm.
IMC: 17.9
TA: 110/73 FC: 73xm
BEG. Palidez cutáneomucosa. Relleno capilar < 2 seg.
Sin lesiones cutáneas. Sin signos de focalidad neurológica.
Exploración por aparatos normal. Tanner: S4/P4.

PREGUNTAS
Qué pruebas complementarias solicitaría:
a) Hemograma completo.

Tóxicos: no.

b) Hemograma completo, coagulograma y perfil hormonal.

Escolarización: 6.º EGB con muy buen rendimiento académico.

c) Ecografía pélvica.

Actividad extraescolar: Basket, 3 días/semana y Funky
2 días/semana.

e) b, c y d son correctas.

d) Test de embarazo.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
LABORATORIO
Hematología: eritrocitos: 4.29 M/mcl; HGB: 9.9g/dl; HCT:
31%; VCM: 73.1; HCM: 23; CHCM: 32; ADE: 14.4. Plaquetas: 338K/mcl; Leucos 4.9K/mcl (N 2.6; L 1.7; M 0.4; E
0.2; B 0.0)
T. Pr.: 88%. TTPA: 30.1 seg. T. decefalina (ratio): 1.0.
Fibrinógeno:262 mg/dl. Dímero D cuantitativo: negativo. Factor VIII: 119% (50-150). F.von Willebrand: 76%
(70-150). Anticoagulante lúpico negativo.
Bioquímica: glucosa, urea, creatinina y monograma
normales. Transaminasas normales.

interrupción de la hemorragia .Luego 1 comp. /día
en ciclos de 21días durante 3 meses.
-

Proteinsuccinato de hierro, 60mg/d durante 2 meses;
40mg/d 1 mes más.

EVOLUCIÓN
Satisfactoria, con remisión de la hemorragia luego de
la primera semana de tratamiento.
Controles clínicos y analíticos a los 2 meses normales.
Ciclos regulares a los 6 meses.

Hierro: 16mcg/dl. Ferritina: 4ng/ml. Transferrina:
357mg/dl.

CASO 2

Perfil hormonal: TSH: 2.30 UI/L. Prol.: 15.42ng/mL
(4.79- 23.3).

MOTIVO DE CONSULTA

Test de embarazo: negativo.
ECOGRAFÍA ABDOMINOPÉLVICA: normal.

PREGUNTAS

Niña de 12 años 10 meses que acude a urgencias por
dolor abdominal de 5 días de evolución. Afebril. No
presenta náuseas ni vómitos. Refiere estreñimiento de
un mes de evolución. No disuria.
FUM: 15 días antes.

Cuál sería el diagnóstico
a) Hemorragia disfuncional leve.
b) Hemorragia disfuncional severa sin compromiso
hemodinámico.
c) Hemorragia disfuncional moderada sin compromiso hemodinámico.
d) Hemorragia disfuncional severa con compromiso
hemodinámico.

ANAMNESIS
ENFERMEDAD ACTUAL
Refiere dolor a nivel suprapúbico y mínimo sangrado
vaginal con sangre amarronada.
El estreñimiento se inicia hace un mes, coincidiendo
con el período de convalecencia de una mononucleosis
infecciosa. Comenta que tiene una alimentación pobre
en fibra natural.

DIAGNÓSTICO
Hemorragia disfuncional severa.

PREGUNTAS

Anemia sideropénica secundaria.

El dolor pélvico en las adolescentes:

PREGUNTAS
Cuál sería el tratamiento más indicado en este caso:

a) Es uno de los motivos más frecuentes de consulta
y hospitalización en las adolescentes.
b) Las causas ginecológicas son las más frecuentes.

b) Ácido tranexámico + hierro oral.

c) En la adolescente sexualmente activa hay que descartar embarazo ectópico y enfermedad inflamatoria pélvica.

c) AOC + Hierro oral y control en 3 meses.

d) Todas son correctas.

a) AINE + Hierro oral.

d) Hierro oral + calendario menstrual y control en 3
meses.
e) Hospitalización + AOC parenteral + hierro oral.

TRATAMIENTO
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Anovulatorio oral combinado: Etinilestradiol, 30mcg
/levonorgestrel, 150mcg, 1 comp. cada 8hs hasta la

ANTECEDENTES PERSONALES
- Menarquia: 12 años 4 meses. Dismenorrea intensa
desde el inicio, asociada a mareos, sudor, palidez y
astenia. Dos meses antes presentó un episodio de
desvanecimiento coincidiendo con la regla.
-

Salmonelosis a los 2 años.

-

Varicela.
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-

Mononucleosis infecciosa.

-

Vacunas al día. También VPH.

Sesiones científicas oficiales
tico de estreñimiento y dismenorrea. Se le explica que
de persistir el dolor acuda en 24hs para realizar una
ecografía.

ANTECEDENTES FAMILIARES
Sin interés.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

PREGUNTAS

Ecografía abdominopelviana: agenesia renal derecha.
Útero doble y tabique vaginal con hematocolpos derecho.

Cuál es la respuesta incorrecta:
a) La dismenorrea es la principal causa de dolor pélvico agudo en las adolescentes.
b) La dismenorrea primaria se puede asociar a náuseas, vómitos, cefalea, astenia, diarrea y dolor
lumbar.
c) La dismenorrea primaria puede iniciarse en los
primeros meses post-menarquia.
d) Una causa frecuente de dismenorrea secundaria es
el dolor ovulatorio o “Síndrome de Mittelschmerz”.

EXPLORACIÓN FÍSICA

RM: se confirma un síndrome de Wunderlich-HerlynWerner.

PREGUNTAS
Sobre las malformaciones genitales obstructivas, qué es
falso:

a) Se pueden asociar a una menarquia tardía.
b) Siempre hay que solicitar un cariotipo.
c) Pueden manifestarse por tumoración abdominal.
d) La ecografía abdominopelviana y la RM son esenciales en el diagnóstico.

Ctes.: Tº:36 Cº. FC: 105 xm. TA: 130/63
Peso: 50 Kg. Talla: 158 cm IMC: 20

TRATAMIENTO

BEG.TEP estable. Discreta palidez cutánea.

Quirúrgico: resección del tabique vaginal, aspiración y
drenaje de la cavidad vaginal derecha.

Abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación
a nivel suprapúbico y ambas FI, sin defensa ni peritonismo. McBurney y Blumberg negativos. No masas ni
HEM. PPL negativa.
El resto de la exploración por aparatos fue normal.

EVOLUCIÓN
Satisfactoria. Sigue controles periódicos por nefrología.

Combur: cetonas + Resto negativo.

RESPUESTAS CORRECTAS
PREGUNTAS
Qué conducta adoptaría con esta paciente:
a) Alta domiciliaria con AINE si dolor, dieta rica en
fibra y registro de los episodios de dolor.
b) Rx de abdomen.
c) Analítica sanguínea.
d) Ecografía pelviana.

CONDUCTA
Es remitida a su domicilio con pautas dietéticas + AINE.
A las 24 hs vuelve a consultar en otro servicio de urgencias hospitalario por persistencia de la sintomatología
y nuevamente es remitida a su domicilio con diagnós-

CASO 1
En qué causa de sangrado menstrual pensaría en esta
paciente: e
Qué pruebas complementarias solicitaría: e
Cuál sería el diagnóstico: b
Cuál sería el tratamiento más indicado en este caso: c
CASO 2
El dolor pélvico en las adolescentes: d
Cuál es la respuesta incorrecta: c
Qué conducta adoptaría con esta paciente: d
Sobre las malformaciones genitales obstructivas, qué
es falso: b
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TRASTORNOS DEL SUEÑO EN EL ADOLESCENTE

ADOLESCENTE CON MAREOS, TAQUICARDIA Y PÉRDIDA DE PESO

Hospital Quirón. Valencia

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

Gonzalo Pin Arboledas
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M.ª Teresa Muñoz Calvo
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CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS
4 DE JUNIO • 10:30-12:00 H • AUDITORIO A2 (PALACIO)
ENFERMEDADES RARAS
Moderador: Koldo Aldamiz Echevarría. Hospital Universitario de Cruces. Bilbao. Vizcaya

NIÑO CON HIPOACUSIA Y MEGALIAS
Koldo Aldamiz Echevarría

Hospital Universitario de Cruces. Bilbao. Vizcaya

Paciente remitido a los 11 años de edad, en enero de
2015, desde Gastroenterología Pediátrica, para descartar enfermedad metabólica.

Enfermedades previas: otitis serosas de repetición y
SAOS, en control por ORL; amigdalectomizado y adenoidectomizado con drenajes timpánicos bilaterales,
en 2010, a los 6 años de edad. En 2012, segunda intervención para drenajes transtimpánicos. Hernia umbilical en control por Cirugía Pediátrica, pendiente de
intervención quirúrgica. Endotropía del ojo izquierdo,
en control por Oftalmología. Higroma subdural resuelto, por lo que fue dado de alta por Neuropediatría.

EXPLORACIÓN FÍSICA
HISTORIA AL DEBUT
Diagnosticado de hepatoesplenomegalia en ecografía
realizada el 17/11/2014 por dolor abdominal periumbilical en contexto de hernia umbilical. Se realiza una
RMI hepática, en la que se objetiva una hepatoesplenomegalia con lesiones focales hepáticas sugestivas
de hiperplasia nodular regenerativa e hipertensión
portal, y un TAC corporal, en el que, además, se describen varices gástricas en ligamento gastroesplénico
y hernia umbilical con contenido graso y saco herniario
de 3 cm.
En la analítica practicada se objetiva hipertransaminasemia con alteración de la coagulación, motivo por el
cual es ingresado en la Unidad de Oncologia Infantil
de este Hospital por la posibilidad de padecer proceso
neoplásico, presentando unos marcadores tumorales
(AFP, enolasa y B-HCG) normales, así como las serologías y las inmunoglobulinas estudiadas.

ANTECEDENTES FAMILIARES
Segundo hijo de dos. Hermano mayor, aparentemente
sano. Por línea materna tiene tres tíos: uno de ellos
presenta arritmia; y otro, de 53 años, presenta procesos otorrinos frecuentes, hernia intervenida en varias
ocasiones e ictus. Asimismo, tiene dos tías abuelas por
línea materna, una de las cuales tiene dos nietas, y la
otra un nieto, aparentemente normal, y una nieta.

ANTECEDENTES PERSONALES
Período neonatal normal. Vacunación correcta según
calendario.

P: 37,2 kg (p35). T: 135,5 cm (p5). IMC: 20,26 kg/m²
(p60). SC: 1,18 m². Índice de Waterlow: 111,4%. Índice
de Shukla: 97%.
Buen estado general. Hepatoesplenomegalia. Hernia
umbilical.

ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS
-

Hemograma (febrero 2015): Hto 40,5%, Hb 13,4 g/
dL, VCM 89,4 fL, leucocitos 3400 (N 42%, L 49%),
plaquetas 135000. IP 68%, resto de coagulación
normal.

-

Bioquímica (febrero 2015): glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, perfil lipídico, Ca, proteínas totales,
albúmina, cobre, ceruloplasmina, T4, TSH e IgA:
en rangos de normalidad. Transaminasas: GOT 70
U/L, GPT 89 U/L, GGT 77 U/L.

ESTUDIOS METABÓLICOS
Sialotransferrina (Dra. M. Girós, Institut de Bioquímica Clínica de Barcelona, marzo 2015): trisialo
5,5% (VN 1,7-8,7), tetrasialo 82,5% (VN 60,0-84,6),
penta+hexasialo 12% (VN 10,3-25,0) Comentario: los
resultados obtenidos muestran un patrón de sialotransferrinas séricas similar al de los individuos control. Es importante tener en cuenta que este resultado
no excluye totalmente la deficiencia congénita de la
glicosilación (CDG) en el paciente: los defectos congénitos de la glicosilación son un grupo de patología aún
de muy incipiente conocimiento y, por ello, la normalidad de nuestros resultados no descarta que el paciente padezca otro tipo de deficiencia en la glicosilación
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que afecte a otras proteínas. Se ha descrito también
una variabilidad del patrón de sialotransferrinas con la
edad en algunas CDGs (puede ser normal en el neonato y a partir de la adolescencia).
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
-

Fibroscan (diciembre 2014): se realiza fibroscan en
dos puntos diferentes:
1er punto: 13 KPa. IQR: 1,9. IQR: 15%. Correcto.
2º punto: 10 KPa. IQR: 1. IQR: 10%. Correcto.

El resultado indicaría daño significativo, quizás más
correcto por la localización el 1er punto.
-

BIOPSIA HEPÁTICA (diciembre 2014)
> Tejido hepático de arquitectura conservada con
imágenes histológicas que sugieren glucogenosis.
> Informe complementario:
 PAS: positividad fuerte en los citoplasmas de
los hepatocitos.
 PAS-DIASTASA: negatividad en los citoplasmas de los hepatocitos.
 Tricrómico: no se observa fibrosis.
 Reticulina: conservación de la trama de reticulina habitual.
 Comentario: el resultado de las técnicas de
Pas y Pas-diastasa indica que el contenido del
citoplasma de los hepatocitos es glúcogeno,
que es positivo con el Pas y es digerido con la
diastasa (Pas-diastasa negativo).

ESTUDIOS DE IMAGEN
- Serie ósea displásica, incluyendo Rx tórax PA y
lateral, de abdomen y de pelvis AP, de columna lateral, de cráneo lateral, de extremidades superiores e inferiores AP con manos y pies (junio 2015):
en el estudio se demuestran varias alteraciones
compatibles con el síndrome de Hunter. Aplanamiento de los cóndilos mandibulares. Incurvación
de ambos radios. Metacarpianos acortados, más
evidente a nivel del cuarto y quinto dedo, y ligeramente ensanchados. Morfología en “V” del radio y
del cúbito a nivel de la muñeca. Coxa valga bilateral con ángulos mayores de 145°. Fusión de los
cuerpos vertebrales de C2 y C3. Apertura del arco
posterior de L5 en relación con disrafismo espinal
a dicho nivel.

OTRAS ESPECIALIDADES
CARDIOLOGÍA INFANTIL (25/03/2015):
> EF cardiológica: soplos sistólicos I-II/VI en ápex y
BEI; pulsos normales.
>
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ECG: en límites normales; ondas q estrechas en
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cara inferior.
>

Ecocardiograma (1072/78): engrosamiento de
velos y cuerdas mitrales; flujo anterogrado ligeramente turbulento; doppler mitral: EGtemax 5,8
mmHg, Gte medio 3,2 mmHg, IM leve; válvula aórtica trivalva con velos también engrosados, pero
normofuncionante; VT de aspecto normal con IT
leve de velocidad normal; resto normal.

ID: doble lesión mitral leve. Precisa control cada 6-12
meses.
ORL (febrero 2015):
Otoscopia: miringoesclerosis. Audiometría: transmisión leve, pero dentro de rango normal. Impedanciometría: desplazada hacia izquierda.
OFTALMOLOGÍA:
En seguimiento en las consultas de Oftalmología del
Hospital Txagorritxu desde octubre de 2012, en última
consulta de febrero de 2015 presenta:
AVOI repetida: 0’4 csc. MOI: PICNR. MOE: DOD +5º de L
y C, cc y sc. BMC (AO): cornea clara, CA formada, cristalino transparente. FO (AO): ANR homogéneo, polo
post ok con típico brillo juvenil. AR: OD +7.00 (-1.25 a
20º); OI +8.50 (-1.25 a 170º). AV (CSC): OD 0.7 (+2); OI
0.4. AV (CSC). Estenopeico: OD parecido; OI 0.5. Graduación de las gafas: OD +8.50 (-1.50 a 21º) PD +26.5;
OI +8.25 (-1.00 a 155º) PD +31.0.
PSICOLOGÍA CLÍNICA (Dra. Ramos Mateos, Hospital
Santiago Apóstol de Vitoria, mayo 2015):
Valoración neuropsicológica mediante la Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños IV WISC-IV, el Test
de Atención Sostenida Continnuos Performance Test
(CPT-II) y el Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Escolar Cumanes:
1. CAPACIDAD INTELECTUAL TOTAL (CIT): 85 (normalbajo).
Resultados en los índices generales:
a) Comprensión verbal: la puntuación obtenida es
de 83, lo que, teniendo en cuenta que los márgenes de error (77-93), indica la presencia de
déficits en el área de comprensión del lenguaje.
b) Razonamiento perceptivo: el coeficiente intelectual en este área es de 81 (normal-bajo).
c) Memoria de trabajo: el rendimiento global del
evaluado se encuentra dentro de un rendimiento medio (CI:102).
d) Velocidad de proceso: velocidad cognitiva media
con un CI de 102.
2. PRUEBAS DE MADUREZ NEUROPSICOLÓGICA: dentro
de la normalidad, a excepción de la velocidad lectora.
--

Comprensión audio-verbal: rendimiento alto.
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--

Comprensión de imágenes: rendimiento medio-bajo.

--

Fluidez fonológica: rendimiento medio-alto.

--

Fluidez semática: rendimiento medio-alto.

--

Memoria verbal: rendimiento medio-bajo.

--

Memoria visual: rendimiento medio.

--

Comprensión lectora: rendimiento medio.

--

Función ejecutiva: rendimiento medio.

--

Velocidad lectora: rendimiento bajo.

--

Escritura audiognóstica: rendimiento bajo.

3. TEST DE ATENCIÓN SOSTENIDA-CPT II: rendimiento
dentro de la normalidad.

¿OTROS DIAGNÓSTICOS?
Basados en la historia clínica aplicamos la escala de cribado para mucoplisacaridosis (MPS)

Sesiones científicas oficiales
 Enzimas lisosomales en leucocitos/estudio enzimático de MPS II (Institut de Bioquímica Clínica de
Barcelona, mayo 2015):
Iduronosulfatasa 0,1 nmol/4 h/mg prot (valor
normal 18-69).
La actividad iduronosulfatasa está disminuida significativamente, lo que indica que el paciente está afecto
de enfermedad de Hunter o mucopolisacaridosis tipo
II. Conclusión: paciente afecto de enfermedad de
Hunter o mucopolisacaridosis tipo II.

ESTUDIOS GENÉTICOS:
-

Estudio genético de IDS-Mucopolisacaridosis tipo
II (Prof. Dr. ArndtRofls, CentogeneRostock/Alemania, junio 2015):
Mucopolisacaridosis tipo II: MIM 309900.
Herencia: ligada al X.
Se ha detectado una mutación hemizigota Localización: exón 9 del gen IDS, cambio nucleótido:
c.1392C>G, cambio de aminoácido: (p.Ser464Arg).
Comentario: esta mutación fue descrita como
causante de enfermedad por Pollard (2013) y, más
recientemente, en un estudio realizado por Nikkel
(2014), como de fenotipo atípico.

En base a los estudios genéticos, enzimáticos y metabólicos, se confirma que el paciente padece mucopolisacaridosis (MPS) tipo II o enfermedad de Hunter. Se
realiza consejo genético y se inicia estudio de portadores y posibles enfermos en la línea familiar materna, al
ser una enfermedad ligada al X.
Cohn GM, Morin I, Whiteman DA; Hunter Outcome Survey
Investigators.Development of a mnemonic screening tool
for identifying subjects with Hunter syndrome. Eur J Pediatr.
2013;172:965-70.

Objetivamos que el valor alcanzado es de 10, por lo que
existe una sospecha firme que el paciente sufriera una
MPS, por lo que se solicitó la determinación de glucoaminoglicanos en orina
 Glucoaminoglicanos (GAGs) 19 mg/mmolcr (valor
normal 0,3-9).
 Tipificación de glucosaminoglicanos (Dra. Coll, Institut de Bioquímica Clínica de Barcelona): cromatografía en capa fina (CCF): alterado. Interpretación:
excreción de GAG en orina alterada con presencia
de niveles patológicos de heparán sulfato y dermatán sulfato. Este tipo de excreción es análoga a la
observada en pacientes afectos de mucopolisacaridosis tipo I y tipo II o enfermedad de Hurler-Schie
y enfermedad de Hunter, respectivamente. Es necesario estudio enzimático de estas entidades para
un diagnóstico definitivo.

Se inicia tratamiento con enzima sustitutorio con idursulfatasa (Elaprase) en diciembre 2015.

MUCOPOLISACARIDOSIS REVISIÓN
Las enfermedades lisosomales son un grupo de trastornos metabólicos hereditarios caracterizados por el
acúmulo de sustancias de depósito en los lisosomas
debido a un trastorno en la actividad de una hidrolasa
o proteína necesaria para el normal funcionamiento
de los lisosomas. Muchas de ellas forman parte de las
llamadas encefalopatías heredodegenerativas, ya que
afectan predominantemente al sistema nervioso central, y su curso natural, una vez se inician, es progresivo y, eventualmente, incapacitante o letal. Aunque son
congénitas, la sintomatología clínica puede aparecer
a distintas edades, desde el periodo de lactante a la
vida adulta, con un amplio espectro de síntomas. El
diagnóstico de estas enfermedades es clave, ya que
algunas son tratables y, en muchos casos, se puede
ofrecer consejo genético a las familias.
Uno de los grupos más importantes de enfermedades lisosomales son las mucopolisacaridosis (MPS).
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A principios del siglo XX, se describieron los primeros
casos con características clínicas de mucopolisacaridosis. En 1917 el Dr Hunter, médico del ejército canadiense, publicó el caso de dos hermanos varones de 8
y 10 años de edad que resultaron padecer una MPS II.
Dos años más tarde la DraHurler de Munich, pediatra,
publicó varios casos de lactantes de ambos sexos que
eran “jorobados, oligofrénicos y con opacidad corneal”,
siendo la primera descripción de MPS I.
Las MPS son trastornos de depósito lisosomal crónicos, multisistémicos y progresivos, causados por deficiencia de las enzimas que degradan los mucopolisacáridos o glucosaminoglicanos (GAGs). Los GAGs son
productos de la degradación celular de los proteoglicanos, que constituyen las formas macromoleculares
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de los GAGs en la matriz extracelular. Los principales
proteoglicanos degradados en los lisosomas celulares son el dermatán sulfato, heparán sulfato, keratán
sulfato y condroitín sulfato en cuyas vías catabólicas
participan las enzimas cuya deficiencia da lugar a las
distintas MPS.
La aproximación diagnóstica en las MPS se basa en la
sospecha clínica, los exámenes radiológicos y la determinación de GAG en la orina (excepto en la MPS IX).
Actualmente se acepta la existencia de siete tipos de
MPS de los cuales tres presentan varios subtipos clínicos, y en todos ellos se conoce el enzima deficitario
en cada en enfermedad, y su genética. (Tabla 1).La prevalencia de las MPS en conjunto se estima en 1/22500
individuos.

Tabla 1. Clasificación de las MPS en función del enzima deficitario y el GAG acumulado
Tipo

Nº OMIM

Región
cromosómica

Gen

Proteína

GAG acumulado

MPS I H

607014

4p16.3

IDUA

α-1-iduronidasa

DS, HS

MPS I S

607016

4p16.3

IDUA

a-1-iduronidasa

DS, HS

MPS I HS

607015

4p16.3

IDUA

a-1-iduronidasa

DS, HS

MPS II

607016

Xq28

IDS

Iduronato-2-sulfatasa

DS, HS

MPS III-A

252900

17q25.3

SGSH

Heparán sulfato-sulfatasa

HS

MPS III-B

252920

17q21

NAGLU

N-acetil-glucosaminidasa

HS

MPS III-C

252930

8p11.1

HGSNAT

Ac-CoA:a-glucosaminidasa
N-acetiltransferasa

HS

MPS III-D

252940

12q4

GNS

N-acetil-glucosamina 6-sulfatasa

HS

MPS IV-A

253000

16q24.3

GALNS

Galactosamina-6-sulfato-sulfatasa

KS, C6S

MPS IV-B

253010

3p21.33

GLBI

b-galactosidasa

KS

MPS VI

253200

5q11-13

ARSB

Arilsulfatasa B

DS

MPS VII

253220

7q21.11

GUSB

b-glucuronidasa

DS, HS, C46S

MPS IX

601492

3p21.3-p21.2

HYAL1

Hialuronidasa I

Hialuronano

DS: dermatán sulfato; HS: heparán sulfato; KS: keratán sulfato; C6S: condroitín 6-sulfato; C46S: condroitín 4,6-sulfato.

CLÍNICA GENERAL
Una degeneración crónica y progresiva sin exacerbaciones ni remisiones es la característica principal de la
clínica de las MPS, que son enfermedades difíciles de
detectar en el recién nacido, salvo que existan antecedentes familiares.
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Los niños afectados son generalmente normales al
nacer y la enfermedad se diagnostica cuando el fenotipo progresa con el tiempo. Las manifestaciones clínicas suelen ser multisistémicas (Tabla 2), con afectación
del sistema nervioso central (deficiencia mental, síndrome del túnel carpiano, trastorno del aprendizaje),
sistema esquelético (baja talla, disostosis múltiple),
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cardiovascular (miocardiopatía, hipertensión arterial),
digestivo (hepatoesplenomegalia, hernias inguinales
umbilical), ocular (opacidad corneal, pérdida de visión)
y piel (infiltración dérmica de los productos acumulados), que provoca la tosquedad de los rasgos faciales
en los individuos afectados.
La variabilidad en la presentación de las manifestaciones clínicas, dificulta la sospecha clínica sobre todo en
las formas atenuadas y retrasa su diagnóstico
Entre las manifestaciones clínicas que son más características en las MPS son:
-

Síndrome dismórfico en forma de un “fenotipo
Hurler” (aspecto facial tosco, con prominencia
frontal, cejas pobladas, nariz corta con raíz nasal
hundida y narinas antevertidas, labios gruesos y
lengua prominente) en MPS I, MPS II y MPS VI .

-

Dificultades de aprendizaje, trastornos de comportamiento y demencia (MPS III).

-

Displasia ósea grave (MPS IV).

Tabla 2. Manifestaciones clínicas generales en las diferentes MPS

Sesiones científicas oficiales
lorarán los posibles portadores y se dará información
sobre la posibilidad de diagnóstico prenatal.
El diagnóstico prenatal es posible en todas las formas
de MPS. El método aplicado a las células del líquido
amniótico es similar al utilizado con fibroblastos. El
largo tiempo empleado para cultivar y analizar las
células amnióticas ha movido a los investigadores a
desarrollar técnicas diagnósticas más rápidas. Así, la
cuantificación de la actividad de la enzima iduronatosulfatasa en líquido amniótico sin células se emplea en
el diagnóstico prenatal de la enfermedad de Hunter. El
estudio de las vellosidades coriales también permite el
diagnóstico prenatal aunque éste es más complicado
porque algunos enzimas tienen unos niveles normales
muy bajos en el corion.
Actualmente, el análisis mutacional es fundamental
para la detección de portadores, ya que la naturaleza
y tipo de mutación puede a veces tener un valor predictivo sobre el grado de afectación del feto. A causa
de la heterogeneidad de las mutaciones en cada MPS,
es necesario identificar el alelo mutado en la familia
antes de proceder a la identificación de portadores.

TRATAMIENTO
Se dice que la terapia óptima es la combinación de
tratamiento específico de la enfermedad (instaurado
lo más rápidamente posible) y el sintomático no específico.
Tratamiento específico:

DIAGNÓSTICO
El primer paso para confirmar el diagnóstico clínico
de sospecha de una MPS es el análisis cuantitativo de
GAGs en orina, lo que no permite incluir a cada paciente en los distintos subgrupos de cada enfermedad. Los
test rápidos con orina, son baratos y muy útiles como
análisis inicial, aunque finalmente son necesarios estudios moleculares y enzimáticos específicos de cada
forma de MPS, utilizando tejidos como piel (fibroblastos), o sangre (plasma o suero y leucocitos).
Respecto a la herencia, todos los subtipos se transmiten de forma autonómica recesiva con un riesgo de
recurrencia del 25%, excepto la MPS II que se transmite de forma recesiva ligada al cromosoma X por lo que
afecta generalmente a varones, siendo las mujeres
portadoras sanas. Todas las familias deberían referirse a una consulta de consejo genético, donde se va-

A principios de los años 70 se iniciaron intentos terapéuticos en pacientes con MPS I y MPS II, cuyos efectos no duraban mucho. En 1981 se demostró en un lactante de 1 año con MPS I que el trasplante de médula
ósea era una solución para la mejora física y bioquímica. Desde entonces, cerca de 200 pacientes con MPS
(principalmente MPS I) se han beneficiado del trasplante alogénico de médula ósea o, más recientemente, de células pluripotenciales. Los pacientes tratados
adquieren una apariencia menos tosca, las córneas se
aclaran, mejora la audición, se incrementa la movilidad articular y las visceromegalias desaparecen. Pero
las anomalías esqueléticas y oftalmológicas persisten
a pesar del tratamiento y no hay datos concluyentes de
que éste mejore la función intelectual.
Cabe destacar, que la edad recomendada para la práctica del trasplante es antes de que exista afectación
grave tanto somática como intelectual. Pero aunque
el trasplante de médula ósea es el único tratamiento
efectivo universalmente aceptado, en los últimos años
se han realizado ensayos con enzimas sustitutorios
recombinantes que han mostrado resultados prometedores en la MPS I, II y VI.
Además del trasplante, el tratamiento de reemplazamiento enzimático sustitutorio (TES) (laronidasa) puede
153
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ser beneficioso en todas las formas clínicas de MPS I,
y se considera de elección en las formas atenuadas,
que no conllevan neurodegeneración. Sin embargo, en
las formas graves (MPS IH) sólo el transplante de progenitores hematopoyéticos (médula ósea o células de
cordón umbilical) puede frenar el deterioro cognitivo.
Actualmente, se estima que la indicación de transplante en MPS IH debería limitarse a niños menores de 2
años con cociente intelectual superior a 75.
La terapia enzimática sustitutiva (idursulfasa) ha mostrado ser eficaz en el síndrome de Hunter, sin embargo, no atraviesa la barrera hematoencefálica y por
tanto no mejora el deterioro neurológico progresivo
de las formas graves. Las series publicadas de transplante de médula ósea en el síndrome de Hunter grave
han mostrado poca mejoría en el funcionamiento del
sistema nervioso central, por lo que es una opinión
muy extendida no realizar transplante de progenitores
hematopoyéticos en estos pacientes.
El transplante de médula ósea en pacientes con síndrome de Maroteaux-Lamy resuelve las visceromegalias, estabiliza la función cardiopulmonar y mejora
la agudeza visual y la movilidad articular, pero, en el
momento actual, se prefiere la terapia enzimática sustitutiva (galsulfase), que parece segura y eficaz.
Los resultados hasta el momento del transplante de
médula ósea en el síndrome de Sanfilippo (MPS III)
muestran que no previene el deterioro neurológico. En
fechas próximas se dispondrá de terapia enzimática
sustitutiva para el tipo A y B
Actualmente está en fase de ensayo clínico en tratamiento específico mediante TES para la MPS IV. El
transplante de médula ósea no está indicado, dado el
escaso impacto de este procedimiento sobre la enfermedad ósea.
Tratamiento sintomático:
La opacidad corneal es muy frecuente y puede originar
discapacidad visual, pero el trasplante de córnea no
siempre ha sido curativo porque se asocian retinopatía, glaucoma o degeneración del nervio óptico.
La sordera suele ser mixta y puede atribuirse a la suma
de otitis de repetición, deformidad de los osículos y
anomalías en el oído interno. Los diábolos transtimpánicos son una forma de conseguir mejoría auditiva,
aunque en muchos casos es precisa la implantación de
prótesis auditivas.
En la enfermedad de Morquio (MPS IV) existe una
hiperlaxitud articular, y la cirugía para estabilizar la
columna cervical es una medida preventiva muchas
veces necesaria. En el resto de los pacientes con MPS
la rigidez articular es uno de los principales problemas. El comienzo de la rehabilitación debe ser precoz
para evitar deformaciones permanentes.
Por otro lado, la obstrucción de la vía aérea es el resultado de la estrechez de la tráquea, el engrosamien154
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to de las cuerdas vocales y de la lengua, que incluso
pueden dar lugar a apneas del sueño. Algunos pacientes sufren adenoidectomía y tonsilectomía como
medida paliativa aunque no son siempre curativas.
Los problemas cardiovasculares se traducen en lesiones valvulares, miocardiopatía, hipertensión sistémica
o pulmonar, o enfermedad coronaria. Son importantes los controles periódicos de la función ventricular
y ecocardiografía, y a veces han sido necesarias intervenciones quirúrgicas sustitutorias.
Respecto a la afectación del sistema nervioso central (SNC), la ventriculomegalia es muchas veces un
hallazgo inesperado en pacientes con MPS. En general, estos pacientes presentan un retraso mental
que se relaciona directamente con el grado de dilatación ventricular. Los pacientes que desarrollan una
hidrocefalia sintomática precisan de una derivación
ventrículo-peritoneal, que suele ser paliativa más
que curativa.
Algunos pacientes con síndrome de Sanfilippo que padecen problemas de sueño, mejoran y con melatonina.

SEGUIMIENTO
La determinación de los GAGs no sólo se emplea únicamente para la detección de una MPS, sino que se
utilizan para evaluar la evolución de la enfermedad.
Pero actualmente se emplean otros marcadores efectivos como el cofactor II de la heparina para inhibir la
trombina (HCII-T) cuya elevación en sangre se debe al
depósito de GAGs. Así, una vez que la protombina está
activada, la formación de los complejos de HCII-T se
incrementa en los diferentes tipos de MPS, dando idea
del grado de acumulación que sufre cada paciente.
El carácter progresivo de las MPS exige una evaluación
continuada de su situación clínica, incluyendo principalmente visión, audición, movilidad articular, función
cardiopulmonar, neurológica y nivel intelectual.

FENOTIPOS ESPECÍFICOS
Mucopolisacaridosis I
La MPS I es debida al déficit de α-L-iduronidasa, que
produce acúmulo de dermatán y heparán sulfato. El
espectro fenotípico ha sido dividido en tres formas clínicas en base a la edad de presentación y la gravedad
de la expresión clínica: el síndrome de Hurler, que es la
forma más grave; el síndrome de Scheie, la forma más
leve, y una forma intermedia o síndrome de HurlerScheie. Otros autores prefieren diferenciar la MPS I en
dos formas clínicas o subgrupos: síndrome Hurler y la
forma atenuada. Los estudios moleculares de pacientes y familias afectadas han permitido identificar más
de 120 mutaciones en el gen de la α-L-iduronidasa.
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En el síndrome de Hurler (MPS I H), que fue tomado
durante mucho tiempo como prototipo de MPS, es una
forma muy grave y de progresión rápida. Los recién
nacidos presentan un fenotipo normal, aunque en ocasiones pueden tener hernias umbilicales o inguinales.
Los síntomas comienzan en el primer año de vida, con
obstrucción respiratoria, secreción nasal persistente,
infecciones recurrentes de vías respiratorias superiores y oídos, hernias abdominales y, a veces, cifosis o
giba de la columna toracolumbar.

articulares, sordera, opacidades corneales y enfermedad valvular cardiaca, con poco o ningún retraso
intelectual. Desde el punto de vista fenotípico, es característica la presencia de micrognatia, que le da un
aspecto peculiar a la cara del paciente. Pueden observarse algunas complicaciones evolutivas como hidrocefalia, síndrome del túnel carpiano o compresión medular cervical. La supervivencia suele ser prolongada,
siendo la obstrucción de la vía aérea y la afectación
cardiaca las causas principales de muerte.

El diagnóstico suele realizarse entre los 6 meses y los
2 años de vida, cuando la evolución permite observar
las primeras manifestaciones clínicas como la facies
“hurleroide” característica con rasgos toscos, frente
prominente y lengua grande. La hepatoesplenomegalia les produce un abdomen muy prominente, deformidades en extremidades con contracturas articulares.
Existe una limitación articular y retraso estatural, ya
que a partir del primer año de vida se enaltece el crecimiento superando raramente los 120 cm de talla final.
El retraso psicomotor se hace patente en el segundo
año de vida y es profundo unido a un deterioro progresivo en las funciones motoras adquiridas, con ausencia
casi total del lenguaje, unida a un retraso mental progresivo. La hipoacusia y sordera mixta son frecuentes,
así como los episodios de infecciones respiratorias con
producción de abundantes secreciones que pueden
dificultar la respiración. La opacidad corneal también
suele iniciarse durante el primer año de vida.
Las alteraciones esqueléticas conocidas globalmente
como disostosis múltiple se identifican en el estudio
radiológico que incluye engrosamiento de huesos craneales, cierre prematuro de suturas, silla turca agrandada en forma de jota, clavículas cortas y engrosadas,
deformidades en vértebras lumbares, cifoescoliosis,
etc. En las manos y pies los huesos están acortados
y ensanchados, dándoles un aspecto trapezoidal. La
imagen cerebral puede evidenciar aumento de los
espacios perivasculares, alteración de la sustancia
blanca, atrofia cortical y dilatación ventricular.
La apnea obstructiva durante el sueño es otro hallazgo
clínico relevante y suele requerir oxígeno domiciliario.
Las anomalías cardiacas son frecuentes e incluyen
disfunción valvular, engrosamiento miocárdico y estenosis coronaria. Con los años se puede producir insuficiencia coronaria y arritmias que en ocasiones han
sido causa de muerte súbita en estos pacientes.
En el síndrome de Scheie (MPS I S) los pacientes
tienen una inteligencia y una estatura normales. Los
síntomas no aparecen antes de los 5 años y consisten
en: síndrome del túnel carpiano, anomalías oculares
y, a veces, alteraciones de la válvula aórtica. El diagnóstico se realiza entre los 10 y 20 años de edad y la
expectativa de vida en estos pacientes es casi normal.
Los pacientes con síndrome de Hurler-Scheie (MPS I
H/S), la forma intermedia, no suelen tener síntomas
hasta los 3-4 años. Presentan talla baja, contracturas

Mucopolisacaridosis II o síndrome de Hunter
El síndrome de Hunter se produce por la deficiencia
de la enzima iduronato-2-sulfatasa que da lugar a un
defecto de la degradación del dermatán y heparán sulfato. En este tipo de MPS se presenta el problema de
mosaicismo en mujeres heterocigotos, que tendrán
células con el gen IDS normal o mutado. Como resultado del proceso de inactivación sesgada o selección,
en fetos femeninos la actividad del enzima iduronatosulfatasa puede ser en algunos casos tan baja como
en fetos masculinos. Por lo tanto, para el diagnóstico
prenatal de la enfermedad de Hunter es necesaria la
determinación previa del sexo fetal.
Las manifestaciones clínicas en los varones son similares a las de la MPS I, salvo la ausencia de opacidad
corneal. Algunos pacientes, presentan lesiones papulares marfileñas características sobre la espalda,
hombros y muslos. El síndrome de Hunter es un continuo fenotípico desde las formas más graves letales
en la niñez, a las más leves con una supervivencia casi
normal. Desde un punto de vista clínico se clasifican
en una forma grave y una forma atenuada, que se diferencian principalmente por la presencia o no de neurodegeneración.
En la forma grave los síntomas clínicos se manifiestan
a partir de los 2-4 años de vista y son frecuentes la
talla baja, rasgos faciales toscos, deformidades esqueléticas (en general menos importantes que en la
MPS IH) con rigidez articular y deficiencia mental. Los
afectados suelen fallecer a mediados de la segunda
década de vida, generalmente debido a complicaciones cardiorrespiratorias.
En la MPS II leve no existe retraso mental y la supervivencia se prolonga hasta la edad adulta. La sintomatología aparece más tardíamente y de manera menos
severa que en la forma grave. Es frecuente la aparición
de sordera, síndrome del túnel carpiano y rigideces articulares. En los ojos puede observarse papiledema y
disfunción de la retina. También aparecen síntomas derivados de la compresión medular en la región cervical.
Mucopolisacaridosis III o síndrome de Sanfilippo
Este síndrome incluyeun grupo de pacientes conunfenotipo similar resultante de undefecto de ladegradación
de heparán sulfato, debido a cuatrotrastornos enzimá155
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ticos distintos: A (sulfamidasa o heparán-N-sulfatasa),
B (α-N-acetilglucosaminidasa), C (acetilCoAglucosamina N-acetiltransferasa) y D (N-acetilglucosamina6-sulfatasa). Se caracteriza clínicamente por una degeneración grave del sistema nervioso central con sólo
leve enfermedad somática. Los síntomas comienzan
generalmente entre los 2 y 6 años de edad, con retraso
del lenguaje, hiperactividad, conducta agresiva, retraso del desarrollo, hirsutismo y trastornos del sueño.
Las crisis no son raras, sobre todo en niños mayores.
No suele haber opacidad corneal, pero puede haber
retinosis pigmentaria y atrofia óptica. Al final de la
primera década de la vida se produce un deterioro
lento con pérdida de las habilidades, alteraciones
de la marcha y signos piramidales, que abocan a un
estado vegetativo y muerte, en general, al principio
de la tercera década. Los pacientes suelen ser de
talla normal y tienen anomalías esqueléticas leves.
En la forma moderada-grave es frecuente la sordera. La MPS III debe incluirse en el diagnóstico diferencial de niños que se presentan con trastornos de
conducta.
Aunque los cuatro subtipos de MPS III son difíciles de
distinguir clínicamente, existen algunas diferencias
que pueden servir para identificarlos. La más grave
es la MPS III-A, cuyo inicio es el más precoz, siendo
su progresión rápida y su supervivencia corta. La MPS
III-B es heterogénea, con variabilidad en la gravedad
dentro incluso de una misma familia. La MPS III-C es
un subtipo intermedio entre la A y la B, y la MPS III-D
es muy heterogénea pero a su vez muy rara.
Mucopolisacaridosis IV o síndrome de Morquio
El síndrome de Morquio está causado por un defecto
en la degradación de keratán sulfato. Incluye dos deficiencias enzimáticas genéticamente distintas: MPS
IV-A, debido a deficiencia de galactosa-6-sulfatasa y
MPS IV-B por deficiencia de β-galactosidasa. Los dos
tipos se caracterizan por nanismo con tronco corto, fina
opacidad corneal, displasia esquelética e inteligencia
normal. Las anomalías esqueléticas consisten en: platiespondilia (que causa un nanismo con tronco corto),
cuello corto, genu valgo, pies planos, rodillas, codos y
muñecas abultadas con desviación cubital e hipoplasia
de odontoides. Ésta, junto con la laxitud ligamentosa y
el depósito extradural de GAG, puede dar lugar a subluxación atlantoaxoidea, con cuadriplejía subsecuente
e incluso muerte. La postura y deambulación característica produce caídas frecuentes. La talla se ve cada
vez más afectada y es raro que los pacientes sobrepasen los 100 cm de altura en la edad adulta. Puede observarse afectación pulmonar, enfermedad valvular y
coronaria, hipoacusia, hepatomegalia, dismorfia facial
y dientes separados con defectos del esmalte.
La MPS IV-B fue inicialmente considerada una forma
atenuada del síndrome de Morquio, ya que sus manifestaciones esqueléticas eran menos pronunciadas.
Sin embargo, se ha visto una gran variabilidad fenotí156
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pica, con formas graves y otras ligeras. La deficiencia
enzimática de la MPS IV-B es la misma que la de la
gangliosidosis GM1; la variabilidad en la expresión clínica se atribuye a mutaciones alélicas distintas en el
gen que codifica la β-galactosidasa.
La MPS IV-B se inicia de forma más tardía clínicamente superponible a la MPS IV-A, con una afectación de
gravedad variable.
Mucopolisacaridosis VI o síndrome de
Maroteaux-Lamy
La MPS VI resulta de la deficiencia de N-acetilgalactosamina-4-sulfato (arilsulfatasa B) y produce una
excreción urinaria excesiva de dermatán sulfato. La
forma clásica (MPS VI-A) es clínicamente similar a la
enfermedad de Hurler pero con inteligencia normal,
aunque también se ha descrito una forma leve (MPS
VI-B). La clínica puede aparecer desde el nacimiento,
con macrocefalia, deformidad torácica o hernias. El
crecimiento es prácticamente normal hasta la edad de
6-8 años, posteriormente se establece una baja talla
con tronco corto, no sobrepasando los 150 cm de talla
final. Son especialmente importantes las alteraciones
en la pelvis, seguidas del cráneo, columna vertebral,
huesos largos, etc. Destacan la cara más o menos
tosca y la afectación visual por opacidad corneal. Existe
una gran variabilidad en la gravedad de la expresión
clínica, desde pacientes con afectación marcada desde
el primer año de vida, a otros con enfermedad lentamente progresiva durante décadas. Puede haber compresión de la médula cervical, hidrocefalia, afectación
pulmonar y síndrome del túnel carpiano. La afectación
visceral incluye disfunción valvular cardiaca o miocardiopatía aguda, y la hepatomegalia, que es constante a
partir de los 6 años de vida y, en la mitad de los casos
va acompañada por esplenomegalia. La piel es gruesa
y hay hirsutismo.
Mucopolisacaridosis VII o síndrome de Sly
El síndrome de Sly es una enfermedad muy rara
de la que hay alrededor de 30 pacientes descritos en el mundo, y que se debe a la deficiencia de
β-glucuronidasa. Tiene un amplio espectro de manifestaciones clínicas, llegando incluso a un fenotipo
similar a la enfermedad de Hurler en la edad adulta.
Hay una forma neonatal grave que produce hidropesía
fetal, disóstosis múltiple y síntomas compatibles con
una enfermedad lisosomal. El resto de los pacientes
presentan un cuadro clínico similar a la MPS I, incluyendo el mismo grado de heterogeneidad clínica, con
baja talla, retraso psicomotor no progresivo, hepatoesplenomegalia, hernias inguinales o umbilicales y anomalías esqueléticas moderadas, la opacidad corneal
es tardía y no suele ser evidente hasta el final de la
primera década de vida. En la forma leve los síntomas
aparecen pasados los 4 años de vida, tienen una inteligencia normal y no presentan opacidad corneal.
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Mucopolisacaridosis IX o síndrome de Natowicz
La MPS IX está causada por la deficiencia de hialuronidasa 1, uno de los dos enzimas que degradan el ácido
hialurónico. Este defecto metabólico da lugar a una
clínica caracterizada por múltiples acúmulos periarticulares que pueden ser ocasionalmente dolorosos durante el ejercicio o en procesos febriles. El fenotipo es
relativamente ligero, con masas en los tejidos blandos,
estatura algo baja, raíz nasal aplanada, fisura palatina
y erosiones acetabulares de las articulaciones. Los estudios de laboratorio confirman un ácido hialurónico
elevado en sangre.
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NIÑO CON DISLIPEMIA Y MEGALIAS

M.ª Concepción García Jiménez

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

La hepatomegalia es un signo clínico relativamente
frecuente en la exploración del paciente pediátrico y
puede ser debida a una enfermedad hepática o a una
enfermedad generalizada. Los mecanismos etiopatogénicos implicados son: inflamación, depósito, infiltración, congestión vascular y obstrucción. La evaluación
del paciente pediátrico con hepatomegalia debería
hacerse de forma escalonada y lógica. La anamnesis
y la exploración física, junto con las pruebas complementarias básicas de laboratorio y ecografía-Doppler
permiten orientar al paciente pediátrico con hepatomegalia y seleccionar el resto de pruebas complementarias a realizar. En esta aproximación inicial, debemos
valorar la gravedad del cuadro clínico y la cronicidad
del mismo. Es de gran utilidad considerar si la hepatomegalia es el signo guía que predomina en el cuadro
o un signo acompañante. El planteamiento diagnóstico
es diferente en dos grandes grupos de edad, desde el
período neonatal hasta el año y por encima de esta
edad. El diagnóstico temprano es importante porque
pueden existir tratamientos específicos que prevengan
la progresión de la enfermedad.
La hepatomegalia aislada o especialmente acompañada de otros síntomas es, en muchas ocasiones, el
primer signo de una enfermedad hepática debida a un
error congénito del metabolismo.
Las pruebas complementarias que se deben realizar a
todos los pacientes en los que se detecta hepatomegalia son: análisis de sangre y orina y ecografía doppler
abdominal.
 Analítica de sangre:
--

Hemograma con recuento diferencial y frotis
de sangre periférica (buscando blastos, linfocitos estimulados). Reticulocitos (hemólisis).
Velocidad de sedimentación.

--

Coagulación: actividad de protrombina, tiempo
de cefalina, fibrinógeno. Plaquetas.

--

Bioquímica: función renal (creatinina, urea,
iones), gasometría, glucemia, colesterol, LDH
(hemólisis), bilirrubina indirecta (hemólisis),
función hepática (datos de necrosis: ALT, AST;
datos de colestasis: GGT, bilirrubina total y
fraccionada, fosfatasa alcalina; y datos de
síntesis: actividad de protrombina, glucemia,
colesterol, colinesterasa, proteínas totales y
albúmina), triglicéridos y enzimas musculares
(CPK, aldolasa).

 Análisis de orina: sedimento y urocultivo (en recién
nacido y lactante).
 Ecografía doppler abdominal: es la técnica de
imagen de elección en la valoración inicial de la
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hepatomegalia. Determina el tamaño del hígado,
la homogeneidad del parénquima, identifica masas
o quistes, cálculos y barro biliar. La técnica doppler
permite valorar la permeabilidad de los vasos, el
calibre y flujo portal, así como la existencia de circulación colateral. No es una buena prueba para
descartar trombosis de las suprahepáticas.
En todos los casos de hepatomegalia, se deben realizar los estudios de primer nivel de la forma más rápida
posible con objeto de orientar al paciente y seleccionar
los estudios posteriores. Así: la ecografía identificará
tumores abdominales; el hemograma sugerirá procesos infecciosos o tumorales; la coagulación discriminará situaciones de fallo hepático; la bioquímica hepática orientará a cuadros con predominio de colestasis
o con predominio de necrosis; la gasometría, cuerpos
cetónicos en orina, glucemia y amonio permitirán iniciar el estudio de metabolopatías, etc.
Las principales enfermedades metabólicas que cursan
con hepatomegalia son: las glucogenosis (fundamentalmente I, III, VI y IX), las enfermedades lisosomales
(enfermedades de Gaucher, Niemann-Pick, Wolman y
por depósito de ésteres de colesterol, mucopolisacaridosis), los defectos de glicosilación de proteínas (CDG)
y las enfermedades peroxisomales.
La hipertransaminasemia o elevación aislada de las
aminotransferasas es un hallazgo relativamente frecuente en niños asintomáticos. La hipertransaminasemia es un indicador sensible pero poco específico
de daño hepático, estando presente en casi todas las
enfermedades hepáticas y en numerosas patologías
extrahepáticas. Hablamos de hipertransaminasemia
cuando existe elevación de los valores séricos de las
aminotransferasas por encima de las cifras consideradas normales. Se considera prolongada cuando la
duración es mayor de 6 meses. De modo esquemático
la alteración de las transaminasas se puede clasificar
como predominantemente hepatocelular o colestásica.
El estudio de un paciente asintomático con elevación
de los enzimas hepáticos es un proceso que consta de
varios escalones sucesivos y que exige la valoración
cuidadosa del niño en todos los aspectos para no efectuar una gran cantidad de pruebas e interconsultas
que pueden resultar innecesarias. Son imprescindibles una historia clínica exhaustiva y una exploración
física cuidadosa para poder “interpretar” dicha alteración, solicitándose, si es preciso, determinadas pruebas de laboratorio y exploraciones complementarias
orientadas a completar el diagnóstico pero siempre de
modo razonado (Tabla 1).

DEFICIENCIA DE LIPASA ÁCIDA LISOSOMAL
La deficiencia de lipasa ácida lisosomal (DLAL), causada por una mutación en el gen LIPA, es una enfermedad metabólica progresiva, con un amplio espectro
de presentación que puede causar importante morbi158
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mortalidad en la infancia y en la edad adulta. Se describen dos fenotipos clínicos: la enfermedad de Wolman
(espectro más grave de la enfermedad) que fue descrita por primera vez en 1956 y la Enfermedad por almacenamiento de ésteres de colesterol que es el fenotipo
menos grave de la enfermedad. Es una alteración congénita del metabolismo de los lípidos de herencia autosómica recesiva. El gen LIPA se encuentra localizado
en el cromosoma 10 (10q24-q25).
Dado el papel esencial desempeñado por la lipasa
ácida lisosomal (LAL) en la hidrólisis lisosomal de las
lipoproteínas, los principales órganos más afectados
por la deficiencia son aquellas en las que la endocitosis de colesterol LDL es particularmente vital, lo cual
explica la importancia de las manifestaciones hepáticas de la enfermedad.
En la CESD, las anomalías de almacenamiento de lípidos se refieren esencialmente a la acumulación de
colesterol esterificado, siendo el acúmulo de triglicéridos mucho menos pronunciado que en la enfermedad
de Wolman. La edad de inicio y la progresión de CESD
son muy heterogéneos con un espectro continuo de
la enfermedad entre el principio de su aparición y las
formas graves y aquellos que son cuasi-asintomática,
lo que puede reflejar las variaciones en los niveles de
actividad de la lipasa ácida residual in vivo (in vitro las
mediciones son siempre muy bajas). La hepatomegalia es el principal, y a veces único, signo clínico. La
edad de aparición es variable pero suele ser precoz
(generalmente antes de los 10-12 años de edad). En
un tercio de los casos, la esplenomegalia también
está presente. La enfermedad hepática puede permanecer asintomática durante un largo período de
tiempo, pero hay una tendencia a la progresión de la
enfermedad con aparición de insuficiencia hepática
crónica y fibrosis. Algunos pacientes pueden tener varices esofágicas o ictericia. También se han descrito
problemas gastrointestinales (vómitos, diarrea). En la
mayoría de los pacientes, el perfil en plasma revela
hiperlipidemia con un aumento en los niveles de colesterol LDL y una disminución del colesterol HDL, y a
menudo con diversos grados de hipertrigliceridemia.
Los pacientes adultos tienen un riesgo significativo de
aterosclerosis. En la enfermedad de Wolman, la forma
más rara de deficiencia de lipasa ácida, estos lípidos
se acumulan en la mayoría de los tejidos. Hasta el momento se han registrado aproximadamente 50 casos.
A veces, la enfermedad puede presentarse en el feto
(hepatomegalia, ascitis, calcificación de las glándulas
suprarrenales), pero lo más habitual es que se manifieste en las primeras semanas de vida con distensión
abdominal y gran hepatoesplenomegalia o incluso hepatoesplenomegalia masiva (lo que puede ocurrir en el
periodo neonatal) y, en ocasiones, ascitis. La presencia
de calcificaciones suprarrenales es una característica
patognomónica de la enfermedad de Wolman, aunque
sólo aparece en un 50% de los casos, se puede detectar por radiografía, y es mucho menos común en
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CESD. Desde el punto de vista macroscópico, el hígado
tiene una apariencia de color naranja-amarillo.
El diagnóstico e identificación de portadores se basa
en la determinación de la lipasa ácida en sangre seca,
leucocitos o cultivos de fibroblastos y el estudio molecular del gen LIPA.

Sesiones científicas oficiales
El tratamiento de la dislipemia con dieta e hipolipemiantes (estatinas), no modifica la evolución de la
enfermedad hepática. En estos momentos, ya está
disponible el tratamiento enzimático sustitutivo con
sebelipasa ácida que ha demostrado su efectividad en
los ensayos realizados.

Tabla 1. Valoraciones de segunda línea ante la sospecha de hepatopatía metabólica (orientadas según combinación de clínica, alteración bioquímica básica y edad de presentación)
Plasma o suero o sangre seca
Cobre, céruloplasmina
Carnitina total, carnitina libre
Acilcarnitinas
Test de CDT (transferrina deficientemente carboxilada)
Actividad de enzimas lisosomales (Niemann-Pick, Gaucher, etc.)
Aminoácidos
Ácidos grasos libres
Metabolismo del hierro
α-fetoproteína
α1-antitripsina y fenotipos (si procede)
Ácidos grasos de cadena muy larga
Orina
Aminoácidos
Ácidos orgánicos (especial atención a ácido orótico y succinilacetona)
Sustancias reductoras en orina
Excreción de cobre en orina de 24 horas
Ácidos biliares en orina (determinación individual)
Biopsia hepática
Estudio ultraestructural
Estudio enzimático
Estudio ADNmit
Estudios enzimáticos
Plasma
Células nucleadas de la sangre
Cultivo de fibroblastos
Estudios moleculares
ADNmit
ADN nuclear
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OBJETIVO
Presentar dos casos de DLAL de diagnóstico en la infancia, así como su evolución y tratamiento. Se propone un algoritmo diagnóstico.

CASOS CLÍNICOS
Niña de 10 años que se remitió para estudio por hepatomegalia e hiperlipemia. En la exploración física
destaca un peso en P3, talla en P10, hepatoesplenomegalia siendo el resto normal. En el estudio metabólico realizado presenta una hiperlipemia franca con
elevación de CT, LDL y disminución de HDL. El perfil
hepático era normal. Ante la sospecha de una enfermedad del metabolismo lipídico se realizó entre otras
pruebas una biopsia de piel donde se aprecia una
disminución de la lipasa ácida lisosomal. Durante su
evolución ha presentado progresivo aumento de las
enzimas hepáticas con fibrosis hepática grado 2. Ha
recibido tratamiento con estatinas desde los 3 años
con mejoría del perfil lipídico pero con escaso efecto
sobre la afectación hepática.
El segundo caso es un niño de 10 años remitido para
valoración por hiperlipemia e hipertransaminasemia
de larga evolución y fibrosis hepática. Ante la sospecha de DLAL se solicitó estudio enzimático en sangre
seca de lipasa ácida lisosomal que mostró una actividad enzimática de LAL indetectable. Se ha iniciado
tratamiento con estatinas con mejoría del perfil lipídico y con discreta disminución de las transaminasas sin
lograr su normalización.
A ambos pacientes se les ha realizado un novedoso test
para estudio de lipoproteínas basado (Liposcale®).
Ambos presentan un perfil lipoproteico muy aterogénico a pesar del tratamiento con estatinas, ya que no
sólo aumenta LDL y VLDL sino también IDL y a costa
mayoritariamente de partículas densas y pequeñas.
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Es posible que las mediciones de perfil lipídico rutinarias que se hacen en el laboratorio no asesoren suficientemente bien el riesgo cardiovascular.
La existencia de un nuevo tratamiento enzimático para
la enfermedad hace más relevante el diagnóstico.
La existencia de un nuevo tratamiento enzimático
sustitutivo para la enfermedad hace más relevante el
diagnóstico.

PUNTOS CLAVE
-

La enfermedad hepática es una secuela frecuente
e importante de las enfermedades metabólicas.

-

Los defectos en la metabolización de los ácidos
grasos, fructosa, galactosa, y glucógeno así como
en la gluconeogénesis, cetogénesis, detoxificación
del amonio o fosforilación oxidativa pueden producir importante afectación hepática.

-

A menudo, los síntomas específicos son eclipsados por respuestas inespecíficas del hígado que
producen daño hepatocelular, disminución de las
funciones hepáticas, colestasis y hepatomegalia.

-

Algunas enfermedades metabólicas interfieren
directamente con la integridad de las células hepáticas; enfermedad de Wilson, tirosinemia tipo
I, fibrosis quística, déficit de alfa 1 antitripsina, y
deficiencias de las vías biosintéticas de algunas
moléculas como los defectos en la síntesis del
colesterol, enfermedades peroxisomales, defectos congénitos de la glicosilación y defectos en la
síntesis de ácidos biliares. En las enfermedades
de depósito lisosomal hay una importante afectación física hepática con nula o escasa repercusión
funcional.

-

La evaluación de la afectación hepática, debe de
ser amplia, especialmente en neonatos, e iniciarse
precozmente. El pronóstico depende mucho del
inicio del tratamiento específico en aquellos casos
en que lo haya.

Se ha solicitado el tratamiento con sebelipasa alfa
para ambos pacientes. Uno de ellos lo ha iniciado hace
3 meses.

COMENTARIOS
Ante la presencia de dislipemia y/o hipertransaminasemia mantenidas, especialmente en ausencia de
antecedentes familiares de dislipemia debemos sospechar la posibilidad de una DLAL.
La mejoría de las técnicas diagnósticas en la DLAL
con la posibilidad de realizar el estudio enzimático en
sangre seca permite plantearse el realizar el estudio
de la enfermedad ya que el diagnóstico se puede realizar de una forma mucho menos cruenta y más accesible que hace unos años.
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ALGORITMO DE SOSPECHA DE LALD CON HEPATOPATÍA CRÓNICA EN EDAD PEDIATRICA
		Lactante >1 mes					Lactante <1 mes		

Cualquier edad
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ALGORITMO DIAGNÓSTICO ANTE SOSPECHA DE DLAL DESDE LA DISLIPEMIA
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LACTANTE CON HIPERTENSIÓN PULMONAR Y ACIDOSIS METABÓLICA
María Bueno Delgado

Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío. Unidad de
Metabolopatías. Sevilla

Lactante de 1,5 meses de vida derivada de hospital
comarcal por una crisis comicial asociada a acidosis
metabólica, para estudio y tratamiento, si procede del
cuadro cínico que ha presentado la paciente.
AF: Padres sanos no fumadores. Hermanos de 6 y 9
años con dermatitis atópica. No consanguinidad conyugal. 2 Hermanos sanos.
AP: G4P3A1, RNT 38+5 sem EG, Cesárea urgente por
desprendimiento de placenta y bradicardia fetal. Uso
de anestesia general. APGAR 7/10. No precisó ingreso.
Peso RN 3.1 kg Gastroenteritis en el 2.º mes de gestación. Lactancia artificial desde el nacimiento.
Exploración: BEG. Normo coloreada, bien hidratada y perfundida. A su llegada se encuentra intubada y conectada a VM, procediendo a su extubación a los 5 minutos de su estancia en la unidad.
ACP: Buena entrada de aire bilateral, sin ruidos sobreañadidos. Corazón rítmico, FC 140, no ausculto
soplo. Abdomen blando y depresible, sin masas ni megalias. Pulsos palpables y simétricos.
Evolución: Durante el sueño a su ingreso, presenta episodio de desaturación hasta 70%. Cuando ha llegado
enfermería mantenía adecuadas saturaciones, pero
presentaba mala coloración con piel reticulada y palidez. Se recupera espontáneamente de este episodio
de riesgo vital cuando empieza a comer, rechaza el
alimento y lateraliza y extiende la cabeza, postura a la
que tiende a lo largo del día. Durante esta madrugada
tiene episodios de bradicardia y cambio de coloración,
con hipotonía. Se sospecha posible síndrome de Sandifer. Se inicia tratamiento con omeprazol y se realiza radiografía de tórax que es normal y electrocardiograma
con el siguiente resultado: Ritmo sinusal. Eje: +120º.
Fc110 lpm. T positiva V1-V4. Predominio derecho. QTc:
0.32 seg, Hemograma: fórmula leucocitaria normal.
Hb 10.9 g/dl. Plaquetas normales. VRS en aspirado
nasofaríngeo: negativo. PCR de Bordetella pertussis
y parapertussis en aspirado nasofaríngeo: negativos.
Electroencefalograma: Normal y ecografía transfontanelar: Sistema ventricular y espacios subaracnoideos
de tamaño y forma normales, sin desviación ni malformación de línea media, observando un aumento difuso
de la ecogenicidad de la sustancia blanca, posiblemente en relación con hipomielinización, y recomiendan
completar estudio con RM cerebral. Ecocardiografía:
Ordenación segmentaria normal. Septo IA integro desplazado a la izda. Septo IV integro tipo II-III. Dilatación
e hipertrofia de VD (VT 12,5 mms, Abundante trabeculación, Pared libre 4 mms, DD 12,2 mms). Buena
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contractilidad, Tapse 10. IT ligera con gradiente de
90 mmHg. Tronco y ramas pulmonares dilatados (9,5
mms y 6 mms respectivamente). Flujo pulmonar laminar con Tac de 50 ms. IP mínima sin señal de doppler
fiable. VCI de 3 mms con colapso inspiratorio. VI de
tamaño normal (15,8 mms), con buena contractilidad
(FE 72%). VM 8,5 mms normal con buena apertura y
flujo. Aorta trivalva con buena apertura y flujo laminar.
Arco aórtico izdo. normal. VVPP drenando en AI, sin visualizarse estenosis, con velocidad de flujos normales
(0,6 m/s), llegándose al diagnóstico de hipertensión
pulmonar idiopática.
En la exploración oftalmológica se aprecian medios
transparentes, papilas bien delimitadas y normo coloreadas y máculas bien diferenciadas. Serología
TORCHS: Negativa
Se decide junto con neurología esperar al resultado de
la RMN, que resulta ser normal para su edad, antes de
continuar el estudio metabólico, para así poder orientar mejor las pruebas.
En el sexto día post ingreso en nuestro hospital presenta un episodio de apnea con cianosis perioral e
hipotonía en relación con una toma, que ha precisado estimulación. Duración aproximada de un minuto.
Cuando llegamos, se encuentra pálida, reticulada y
con subcianosis acra, en respiración espontánea sin
signos de dificultad respiratoria. Restos de leche en
cavidad oral. Auscultación pulmonar sin hallazgos, taquicárdica, sin soplos audibles. Saturación de oxígeno
en torno a 80% (mínima de 60-65% durante el episodio), por lo que se colocan gafas nasales con oxígeno
suplementario para mantener saturaciones en torno a
90-95%. Refiere la madre que durante la noche se ha
mantenido en torno a 85-90%.
Se realiza cateterismo cardíaco que confirma hipertensión pulmonar severa con presiones suprasistémicas, pero excelente respuesta al O2 y óxido nítrico.
Presentando durante el procedimiento dos crisis de
HTP que responden con O2 100% y relajación.
Durante el ingreso empeora la tolerancia alimentaria
de la paciente y se recurre a la administración de las
tomas con jeringuilla por dificultad para la succión por
agotamiento atribuido a la HTP. Se aprecia mejoría de
los vómitos al administrar omeprazol pero persiste el
fallo de medro, por lo que se inicia nutrición enteral
por sonda nasogástrica para optimizar la ingesta que
no tolera por lo que se procede a espesar las mismas
mejorando la tolerancia y aumentando la ganancia
ponderal.
Se inicia treprostinil subcutáneo, fármaco para la HTP
de uso compasivo, a 2 nanogramos /kg/min, velocidad
de infusión 0.004 ml/hora, y se aumentará cada 24
horas 2 ng/kg/min. (La concentración es 0.16 mg/ml
(1/6). Se ha diluido el fármaco a 1/6 cogiendo 0.4 ml de
fármaco y 2 ml de suero).
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En el día 45 de ingreso se habla con el especialista
en metabolopatías por haberse detectado aumento
de glicina en sangre y orina y se indica recolección de
orina congelada de 24 horas y punción lumbar para
determinación de glicina en líquido cefalorraquídeo
en el que se detecta que también está elevada, llegándose al posible diagnóstico de hiperglicinemia no
cetósica iniciándose tratamiento con dieta restringida
en proteínas e hipercalórica, se suplementa con fórmula exenta de glicina y serina y piridoxina 100 mg/
día repartidos en 2 dosis, ácido fólico 1 mg/día en una
única dosis, Benzoato sódico 500 mg/8 h (312.5 mg/kg/
día. RT: 2550-750 mg/kg/día), dextrometorfano 8 mg/8
h (5,3 mg/kg/día. RT: 5-30 mg/kg/día) y carnitina 250
mg/12 h.
El día 68 de ingreso presenta un episodio de hiperglucemia tras hipoglucemia severa por ayuno para realización de tránsito baritado, presentando en los días
siguientes dificultad para el control de los niveles de
glucemias por grandes oscilaciones a pesar de pauta
de insulina adecuada, lo que nos lleva a replantear el
diagnóstico del cuadro clínico que presenta la paciente, siendo el de mayor peso el déficit de ácido lipoico,
por lo que se contacta con la Dra. Ribes, experta en
esta patología que nos indica, tras describirle el caso
clínico, que el déficit de ácido lipoico es una posibilidad
muy probable y que para llegar al diagnóstico es preciso que se les envíen muestras para determinación de:
Ácidos orgánicos en orina congelada, plasma, EDTA
para ADN y biopsia cutánea en medio de Hens para
cultivo de fibroblastos, por lo que se procede al envío
de esta muestras, confirmándonos a las 48 horas que
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la paciente padece un déficit de ácido lipoico y que
se han detectado mutaciones patogénicas en el gen
NFU1.
El déficit de ácido lipoico debido a una actividad deficiente de la enzima ácido lipoico sintetasa se asocia a
un defecto mitocondrial del metabolismo energético y
a aumento de glicina.
El ácido lipoico es un grupo prostético esencial de
cuatro enzimas mitocondriales implicadas en la descarboxilación oxidativa del piruvato, a-cetoglutarato, y
aminoácidos de cadena ramificada y en la escisión de
glicina.
El ácido lipoico se sintetiza paso a paso dentro de la
mitocondria a través de un proceso que incluye la sintetasa de ácido lipoico. Se han identificado mutaciones en LIAS en una persona con epilepsia de aparición
neonatal, hipotonía muscular, acidosis láctica, y la
concentración de glicina elevada en plasma y orina.
En 2011 en un trabajo de Navarro-Sastre et al. se revisan 10 pacientes que presentaron una encefalopatía fatal asociada a hiperglicinemia, acidosis láctica
e hipertensión pulmonar y fallecieron antes de lo 15
meses de vida. En ellos se detectó alteraciones en el
gen NFU1, al igual que en nuestra paciente.
Se trata pues de una nueva patología mitocondrial de
pronóstico fatal en la que hace falta profundizar mucho
más para conseguir incrementar el pronóstico vital de
estos pacientes.
Se debe considerar en el diagnóstico diferencial de la
hipertensión pulmonar las enfermedades metabólicas.
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CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS
2 DE JUNIO • 09:15-10:45 H • AUDITORIO A2 (PALACIO)
REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA
Moderador: Rafael Díaz-Delgado Peñas. Hospital Universitario Severo Ochoa. Madrid

ALTERACIÓN DE LA MARCHA DE CAUSA… ¿NEUROLÓGICA
O MUSCULOESQUELÉTICA?
Rocío Galindo Zavala

Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga

Presentamos el caso de una niña de 10 años que acude
a nuestra consulta derivada por su pediatra por cuadro
de 2 meses de evolución caracterizado por alteración
de la marcha y dolor de ritmo inflamatorio en miembros inferiores. A la exploración objetivamos incapacidad para levantarse desde la posición de rodillas y
dificultad para bajar escaleras. El aparato locomotor
era estrictamente normal. A nivel analítico destacaba
la elevación de reactantes de fase aguda. Evolutivamente, aparecieron molestias a la palpación en pie
y codo derechos. En gammagrafía ósea realizada se
objetiva captación en la base del calcáneo derecho en
fase ósea y en la resonancia magnética (RM), edema
óseo difuso parcheado con derrame articular con afectación en codo y pie derechos. Se realiza biopsia ósea,
observándose en el estudio anatomopatológico reacción inflamatoria mixta sin datos de malignidad; los
cultivos del fragmento óseo y las pruebas microbiológicas realizadas fueron negativas. Con diagnóstico
de osteítis no bacteriana, inicia tratamiento para dicha
patología. Los focos de osteítis persisten durante más
de 6 meses y la paciente presenta durante su evolución periodos de remisión y exacerbaciones, por lo que
finalmente se diagnostica de osteomielitis multifocal
crónica recurrente (OMCR).

OSTEOMIELITIS MULTIFOCAL CRÓNICA RECURRENTE
Definición
Las osteítis no bacterianas son patologías caracterizadas por la existencia de inflamación ósea aséptica.
Existen diferentes tipos, constituyendo la OMCR su
forma más grave. Se trata de una enfermedad autoinflamatoria poligénica en la que aparecen varios
focos óseos inflamatorios (o uno asociado a pustulosis
palmoplantar) que persisten durante más de 6 meses
alternando en su evolución periodos de remisión y
exacerbaciones.

Epidemiología
En general es una enfermedad poco conocida, y por
tanto infradiagnosticada, por lo que su prevalencia y
su incidencia son desconocidas. A pesar de ello podemos afirmar que es una entidad poco frecuente. Su
distribución es mundial, aunque la mayor parte de los
casos publicados proceden de países desarrollados,
probablemente por la mejor accesibilidad a los recursos diagnósticos.
La edad media al debut en los diferentes estudios se
sitúa en torno a los 8- 9 años y predomina claramente
en el sexo femenino (3-4:1).
Es una patología más frecuente en la infancia que en
otros periodos de la vida, especialmente cuando se
presenta de forma aislada. En adultos, cuando aparece,
lo suele hacer en el contexto de otras enfermedades,
como el síndrome de SAPHO, las espondiloartropatías
o los diferente subtipos de enfermedad inflamatoria
intestinal.
Por otra parte, el 50% de los pacientes afectos de
OMCR presenta antecedentes familiares de primer o
segundo grado con afección autoinmune o autoinflamatoria, siendo la más frecuente la psoriasis.
Clínica
El síntoma fundamental de las osteítis no bacterianas
en general, y de la OMCR en particular, es el dolor,
habitualmente de ritmo inflamatorio. Puede ser muy
invalidante, llegando a interrumpir el sueño y condicionar alteraciones de la marcha como cojera y otros
síntomas según la localización de los focos. A veces, si
la zona ósea afectada está superficial, podemos evidenciar también tumefacción, calor o rubor de la piel
suprayacente. Al debut, hasta un 20% de los pacientes puede presentar un solo foco óseo inflamatorio.
La localización más típica es la metáfisis de huesos
largos predominando de mayor a menor frecuencia la
afectación de fémur, tibia, vértebras, pelvis, clavícula
y astrágalo, con una media de 4 focos 1-7 . Cuando
las lesiones son multifocales, suelen ser simétricas.
A veces pueden asociar también síntomas generales
como astenia, fiebre o febrícula y pérdida de peso.
La OMCR puede presentarse asociada a patología
dermatológica (pustulosis palmoplantar, acné, psoriasis…) o a enfermedades autoinflamatorias o autoinmu165
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nes gastrointestinales (colitis ulterosa o enfermedad
de Crohn), vasculares (Takayasu, Wegener, Behçet…) o
del aparato locomotor (espondiloartropatías). Cuando
se asocia a estas enfermedades puede ser su primera manifestación, pudiendo preceder, incluso durante
años, a la aparición del resto de síntomas y signos característicos de las mismas.
Además, existen algunas asociaciones sindrómicas
que lo incluyen:
-

Síndrome de SAPHO: Sinovitis, acné, pustulosis,
hiperostosis y osteítis no bacteriana.

-

Síndrome de Majeed: Mutación del gen LPIN2, consistente en dermatosis neutrofílica, anemia, fiebre,
artralgias y osteomielitis crónica recurrente.

-

Síndrome de DIRA: Déficit del antagonista del receptor IL1, que suele debutar en periodo neonatal y
asocia distrés respiratorio, exantema cutáneo pustular, lesiones de la mucosa oral (aftas, estomatitis
vesicular), hinchazón interarticular de predominio
en interfalángicas, tobillos y muñecas y osteomielitis crónica recurrente.

Diagnóstico
Los criterios diagnósticos más ampliamente utilizados
son los de Handrick et al. (Tabla 1) y también los pro-
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puestos por Jasson (Tabla 2), aunque ninguno de ellos
ha sido validado ni universalmente aceptado para el
diagnóstico de OMCR en niños.
Las alteraciones analíticas que se pueden encontrar
son inespecíficas. Cuando se presentan, corresponden
a signos de inflamación sistémica como anemia de
procesos crónicos, leucocitosis o elevación de reactantes de fase aguda, fundamentalmente de la velocidad
de sedimentación globular (VSG).
Se ha observado asociación con el antígeno de histocompatibilidad HLA B27 en un porcentaje variable (721%) según diferentes publicaciones.
En cuanto a los estudios de imagen, la radiografía
simple no suele ser útil en las fases iniciales de la
enfermedad, ya que para que las lesiones se hagan
visibles se precisa una pérdida de en torno al 40% de
la mineralización, que se alcanza en un tiempo variable según la extensión y la actividad de la enfermedad. En lesiones crónicas sin embargo, sí que se
pueden observar cambios como la esclerosis ósea o
la hiperostosis.
La gammagrafía ósea con Tc99 y la RM corporal total
son las técnicas utilizadas para detectar focos activos,
que no siempre son sintomáticos, ya que muchas de
las lesiones óseas son clínicamente silentes y solo se
pueden poner de manifiesto con estudios de imagen.

Tabla 1. Criterios de Handrick et al.
Síntomas clínicos

Buen estado general
Afebril o febrícula
Inflamación local (Rubor, tumoración, dolor)
A veces multifocal
A veces afectación cutánea

Hallazgos de
laboratorio

Aumento de VSG
Hemograma normal
PCR habitualmente negativa
FR, ANA y HLA- B27 habitualmente negativos
No evidencia de agente infeccioso
Histología con inflamación inespecífica (inicialmente neutrofílica, posteriormente
linfomonocítica)

Pruebas de
imagen

Radiografía simple: Inicialmente osteolisis, después esclerosis (principalmente en
metáfisis de huesos largos)
Gammagrafía ósea: Claro incremento focal de la actividad en las articulaciones afectadas
RM: Cambios dependiendo del grado de actividad inflamatoria

Tratamiento, evolución y pronóstico

Los antibióticos no tienen efecto
Mejoría clínica con AINEs
Evolución recurrente y crónica
Buen pronóstico

PCR: Proteína C reactiva; ANA: Anticuerpos antinucleares; FR: Factor reumatoide.
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Tabla 2. Criterios de Jasson
Criterios mayores

Lesiones óseas multifocales.
Lesiones osteolíticas/escleróticas en la radiografía
Biopsia estéril con signos inflamatorios/ fibróticos o de esclerosis
Psoriasis o pustulosis palmoplantar

Criterios menores

Buen estado general
Tiempo de evolución mayor a 6 meses
Analítica normal salvo VSG elevada
Hiperostosis
Asociación con enfermedad autoinmune o autoinflamatoria aparte de psoriasis o
pustulosis

Para el diagnóstico de OCMR se necesitan 2 criterios mayores o uno mayor y tres menores

En la práctica clínica habitual, cuando no se realiza RM
corporal total, los focos detectados por gammagrafía
ósea con Tc99 se estudian mediante RM convencional.
Esta técnica nos permite localizar y definir con mayor
exactitud las lesiones, siendo útil para guiar la biopsia
(en aquéllos casos en los que esté indicada) y facilitando el diagnóstico diferencial. También es de elección
para evaluar la respuesta al tratamiento, dado que es
más sensible que la gammagrafía, que no precisa del
uso de isótopos radiactivos y que no emite radiación
ionizante.
La combinación de la clínica y de los hallazgos de las
pruebas de imagen puede ser suficiente para realizar
el diagnóstico, sobre todo en pacientes con lesiones
multifocales y clínica de varios meses de evolución
en quienes los estudios complementarios no indiquen
malignidad; sin embargo, en ocasiones resulta necesario realizar una biopsia ósea. El escenario más habitual se produce ante lesiones monofocales en las que
no se puede descartar malignidad.
En estos casos, el exámen anatomopatológico no es
específico de OMCR, pero nos permite descartar patologías incluídas en el diagnóstico diferencial como la
histiocitosis X y algunos tumores óseos, tanto benignos como malignos.
Diagnóstico diferencial
El diagnóstico de la OMCR es de exclusión: Cuando
la afectación es monofocal es obligado realizar diagnóstico diferencial con osteomielitis bacteriana aguda,
subaguda (abceso de Brodie) y esclerosante (enfermedad de Garre), traumatismos, lesiones benignas
(osteoma osteoide, quiste seo aneuristmático…) y
tumores malignos (sarcoma de Ewing, osteosarcoma, metástasis seas…) Cuando las lesiones son multifocales, el diagnóstico diferencial es menos amplio,
aunque en ocasiones sí que se debe establecer el diagnóstico diferencial con la histiocitosis X, la leucemia y
las metástasis óseas.

Tratamiento
El tratamiento de primera línea son los antiinflamatorios no esteroideos (AINES), a los que presentan
respuesta el 50-70% de los pacientes. Dicha respuesta
consiste en el alivio o la desaparición del dolor, ya que
no modifican la imagen radiológica. Si el dolor no se
alivia con AINES, se recomienda realizar tratamiento
con corticoides sistémicos a dosis de 1-2 mg de prednisona/kg/día con pauta de descenso progresivo y duración del tratamiento de 4-8 semanas. Si el paciente
precisa alargar más la terapia con esteroides o presenta recaída durante el descenso de dosis, es adecuado
pasar a un tercer nivel terapéutico, que podría estar
constituido por los bifosfonatos, siendo el pamidronato
intavenoso el más usado con esta indicación.
Tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas a
nivel óseo debidas a su acción antiosteoclástica y son
muchos los trabajos publicados que señalan al pamidronato como una terapia eficaz en OMCR. Diversos
estudios publicados en los últimos años indican que los
bifosfonatos constituyen una terapia eficaz en OMCR,
con disminución o desaparición de la sintomatología
incluso a los 3 días de la primera infusión. Además
esta mejoría de la sintomatología se refleja también
en las pruebas de imagen. Por otra parte, cada vez
tenemos más datos sobre la seguridad de estos fármacos, ya que la OMCR no es su única indicación: los
temidos efectos secundarios observados en animales
no han sido objetivados en humanos, de forma que en
una revisión sistemática realizada se recogieron 51
mujeres que recibieron bifosfonatos antes o durante el
embarazo y no se observó ninguna malformación esquelética ni de otro tipo en los recién nacidos, tampoco
hay descrito ningún caso pediátrico de osteonecrosis
mandibular, efecto secundario documentado y muy
temido en el adulto.
Los efectos secundarios más frecuentes asociados
al pamidronato intravenoso en niños son el síndrome
pseudogripal, especialmente en las primeras infusio167
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nes y alteraciones electrolíticas como hipocalcemia,
hipofosforemia e hipomagnesemia que habitualmente
cursan de forma asintomática. En los últimos años se
ha reportado el uso de fármacos biológicos, en concreto
de antiTNF, obteniendose remisión clínica y radiológica prolongadas en un elevado porcentaje de pacientes.
Aunque no se han realizado ensayos clínicos que lo
apoyen, ante los datos existentes y considerando que en
la fisiopatología de la enfermedad se da una elevación
de los niveles de determinadas citoquinas, entre las
que se encuentra el TNF, se podrían utilizar como alternativa en aquéllos casos refractarios a bifosfonatos.

El tratamiento es escalonado, siendo AINES, corticoides, bifosfonatos y anti-TNF los fármacos que hasta la
fecha parecen haber demostrado mayor efectividad.

Por otra parte, es importante señalar que cuando los
focos de osteítis no bacteriana se encuentran en el
contexto de una patología sistémica, podría estar justificado la realización de un tratamiento algo diferente a
lo anterior. Por ejemplo, el metotrexato ha demostrado
utilidad en el síndrome de SAPHO, sin embargo en general no ha obtenido buenos resultados en términos
de efectividad cuando se ha utilizado en niños afectos
de OMCR fuera del contexto de dicho síndrome; en el
síndrome de Majeed, están indicados los antiinteleuquina-1, como el anakinra; y en osteítis asociada a
enfermedad inflamatoria intestinal la azatioprina y el
infliximab han demostrado utilidad.
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Pronóstico
En general, el pronóstico de esta patología es bueno,
resolviéndose por completo en torno al 65-75% de los
casos según diferentes autores. La duración oscila
entre 2 y 20 años, situándose la media en 3-6 años de
enfermedad. El sexo masculino, la presencia de múltiples focos de osteítis al debut y el retraso diagnóstico
son factores que se asocian a una mayor persistencia
de la actividad inflamatoria, a menor tasa de remisión
y por tanto a un peor pronóstico.
La frecuencia de complicaciones es baja, siendo las
más frecuentes la fusión temprana de las fisis con
cese del crecimiento del hueso afecto, la artrosis degenerativa, la aparición de determinadas deformidades óseas con mayor o menor repercusión funcional
según su localización y la presencia de fracturas por
fragilidad ósea, bien en los focos de osteítis o bien de
forma generalizada por la prolongación de la corticoterapia sistémica.
El porcentaje de niños que desarrolla alguna espondiloartropatía o enfermedad inflamatoria intestinal a
largo plazo es actualmente desconocido. En conclusión, la OMCR es una patología que debemos considerar en pacientes con dolor óseo, especialmente si éste
presenta ritmo inflamatorio. Se trata de un diagnóstico
de exclusión, debiendo siempre descartar la etiología infecciosa y la tumoral. En ocasiones se presenta
asociada a otras patologías, como es el caso de las
espondiloartropatías o de la EII; cuando es así puede
preceder al resto de manifestaciones de estas enfermedades.
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ARTRITIS Y ALGO MÁS. ¿CUÁNDO PENSAR EN ARTRITIS IDIOPÁTICA
JUVENIL?
Rafael Díaz-Delgado Peñas

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid

 Paciente de seis meses de edad con inflamación
sucesiva de pequeñas articulaciones periféricas.
 Ausencia de fenómeno febril asociado o de cuadro
cutáneo concomitante
 Se plantean diferentes diagnósticos diferenciales,
dada la edad temprana de la niña y la progresión
del fenómeno inflamatorio.
 Se considera oportuna la diferenciación con cuadros de estirpe autoinflamatoria.
 Se incide en la necesidad de descartar patologías
de otro tipo incluyendo infecciones, neoplasias etc.
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ÚLCERAS ORALES RECURRENTES: DE LA INFECCIÓN A LA
AUTOINFLAMACIÓN
Elena Urbaneja Rodríguez

Hospital Clínico Universitario. Servicio de Pediatría. Valladolid

INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES
La palabra afta es un término acuñado por Hipócrates
para referirse a diferentes trastornos bucales y deriva
del griego aphtai (quemadura). Se trata de una lesión
ulcerada que asienta sobre la superficie de la mucosa
oral, ocasionando una pérdida de sustancia que afecta
tanto al epitelio como al tejido conectivo subyacente,
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que suele ser dolorosa y autolimitada. Su aparición
es muy frecuente en la infancia y supone todo un reto
diagnóstico para el pediatra, ya que puede relacionarse con un gran número de patologías de índole diverso:
Infeccioso (Herpes, Varicela, Coxsackie, Epstein-Barr,
Citomegalovirus, VIH, Treponema pallidum y Mycobacterium tuberculosis), gastrointestinal (enfermedad
celíaca y enfermedad inflamatoria intestinal), nutricional (déficit de hierro, ácido fólico, vitamina B12, zinc
y magnesio), hematológico (anemia, leucemia, neutropenia y síndrome de Sweet) y reumatológico (Lupus
eritematoso sistémico, síndrome PFAPA, enfermedad
de Behçet y artritis reactiva), así como con la toma
de determinados fármacos (citotóxicos, benobarbital,
imiquimod, IECAS, β-bloqueantes) y la radioterapia.
Según su evolución las úlceras orales se consideran
agudas si su duración es <6 semanas, crónicas si es
>6 semanas y recurrentes cuando aparecen de forma
periódica (Tabla 1).
En esta sesión, a través del caso clínico presentado,
se pretende actualizar los conocimientos sobre las
principales causas de úlceras orales en Pediatría,
para finalizar adentrándonos en causas complejas de
las mismas.
Dentro de las causas agudas de úlceras orales, cabe
destacar las producidas por la infección del Virus Herpes
Simple 1 (VHS-1). Su primoinfección corresponde con
la gingivoestomatitis herpética, que suele aparecer
en niños pequeños y acompañarse de fiebre, malestar general, adenopatías y odinofagia. Inicialmente se
observan pequeñas vesículas acompañadas de una
inflamación gingival generalizada, posteriormente las
vesículas se rompen dejando ulceraciones dolorosas
superficiales.
Se trata de un proceso autolimitado, que suele remitir
en una o dos semanas. El diagnóstico generalmente es
clínico, aunque puede confirmarse mediante el aislamiento del virus en las lesiones o por el aumento del
título de anticuerpos. El tratamiento es sintomático,
con analgésicos, abundantes líquidos para evitar la
deshidratación y aislamiento del niño para disminuir
su contagio. El Aciclovir oral puede disminuir los síntomas si se administra de forma precoz en las primeras
48-72 horas del inicio del cuadro, ya que inhibe la replicación del VHS-1, aunque su uso no está totalmente
estandarizado. Siempre se deberá recomendar dieta
blanda, exenta de alimentos calientes, ácidos y muy
condimentados. La infección secundaria corresponde
con una reactivación del virus latente que, en general,
no se asocia a síntomas sistémicos y suele relacionarse con estados de inmunosupresión, estrés, traumatismos y exposición solar o frío intenso. La administración tópica de Aciclovir en estos casos tiene poco
efecto y en general no se recomienda.
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Tabla 1. Clasificación de úlceras orales según su evolución
Clasificación de úlceras orales según su evolución
Agudas

Crónicas

Recurrentes

Infecciosas:
- Víricas:
Herpes simple
Varicela Zoster
Coxsackie
Epstein-Barr
Citomegalovirus
VIH
- Bacterianas:
Treponema pallidum
Mycobacterium tuberculosis
Neisseria gonorrea
Gingivitis úlcero-necrosante

Neoplasias malignas
Cutáneas:
- Liquen plano
- Penfigoide
- Pénfigo
- Dermatitis herpetiforme
- Epidermolisis ampollosa
- Otras dermatosis

Aftosis oral recurrente
Gastrointestinales:
- Enfermedad celíaca
- Enfermedad de Crohn
- Colitis ulcerosa

Fármacos
Radioterapia

Hematológicas:
- Anemia
- Leucemia
- Neutropenia cíclica
- Síndrome de Sweet

Traumáticas:
- Mala oclusión dentaria
- Cepillado de dientes
- Mordeduras
- Aparato

Reumatológicas:
- Lupus eritematoso sistémico
- Síndrome PFAPA
- Enfermedad de Behçet
- Síndrome MAGIC
- Artritis reactiva

Eritema multiforme

La causa más frecuente de úlceras orales recurrentes
en Pediatría es la Aftosis Oral Recurrente (AOR), también
denominada Estomatitis Aftosa Recurrente. Dicha entidad presenta una etiopatogenia desconocida aunque
se postulan mecanismos inmunológicos (aumento
de linfocitos T CD8 y disminución de linfocitos T CD4,
aumento de TNF-α e IL-2) y genéticos (tendencia a la
agregación familiar); unidos a diversos factores desencadenantes como traumatismos orales (mala oclusión
dental, cepillo de dientes, aparato, mordeduras), infecciones (asociación con H. Pylori y Virus Herpes 6-7,
aunque no se ha demostrado su origen viral), estrés
emocional, influencia hormonal (mayor afectación del
sexo femenino) e hipersensibilidad a alimentos (sobre
todo chocolate, queso, tomate, cítricos y mariscos). La
AOR puede aparecer en hasta un 20% de la población
general en algún momento de su vida, aunque sobre
todo se inicia en la infancia y adolescencia, con una
tendencia progresiva a disminuir en agresividad y fre-
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Nutricionales:
- Déficit hierro
- Déficit ácido fólico
- Déficit vitamina B12
- Déficit zinc
- Déficit magnesio

cuencia de los episodios a lo largo del tiempo. La AOR
se caracteriza por la presencia de úlceras redondas u
ovaladas con centro necrótico cubierto por una pseudomembrana amarillo-grisácea rodeada por un halo
eritematoso, que no están precedidas por vesículas.
En la literatura se han descrito tres formas de AOR
según el tamaño de las úlceras (Tabla 2):
-

Minor: Úlceras <1 cm de diámetro, poco profundas,
que curan sin dejar cicatriz en unos 10 días. Es la
forma más frecuente de aparición en niños.

-

Mayor: Úlceras >1 cm de diámetro, más profundas,
que tardan más en curar y pueden dejar cicatriz.

-

Herpetiforme: Gran número de pequeñas úlceras
(10-100) de <0.5 cm de diámetro, poco profundas y
que pueden coalescer de manera similar a lo observado en infecciones virales (de ahí su nombre), que
curan en unos 15 días y no suelen dejar cicatriz.
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Tabla 2. Formas clínicas y clasificación de la AOR según su tamaño
Formas clínicas de la Aftosis Oral Recurrente
Menor

Frecuencia (%)

75-85

Tamaño

<1 cm

Localización

Parte anterior de boca

Duración

10 días

Cicatriz

No

Cuando un paciente pediátrico presente episodios de
úlceras orales recurrentes con resto de exploración
física normal y sin asociar ningún otro síntoma, podremos diagnosticar una AOR sin necesidad de realizar ninguna otra exploración complementaria. Sin
embargo, cuando el paciente presente una evolución
tórpida de las mismas (aftosis compleja) o aparezcan
síntomas asociados deberemos realizar las siguientes
exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre con hemograma, perfil hepático y férrico, LDH, vitamina B12, ácido fólico, zinc y
magnesio.

-Reactantes de fase aguda: PCR y VSG.
-

Serologías de VIH.

-

Serologías de enfermedad celíaca.

-

Estudio inmunológico: Inmunoglobulinas (Ig A, M,
G y D) y poblaciones linfocitarias.

-

Autoinmunidad: ANA, ENA, C3 y C4, ANCA.

El tratamiento de la AOR está basado en la identificación y modificación de los factores precipitantes
anteriormente descritos y en medidas sintomáticas
(anestésicos, antisépticos y cicatrizantes tópicos). En
niños pequeños deben ser administrados con gasas
empapadas en el producto o mediante aplicadores que
faciliten el depósito del fármaco sobre la zona afectada. En niños mayores se pueden realizar enjuagues
bucales con colutorios. En casos graves podrían utilizarse los corticoides orales y la colchicina.
Algunos datos clínicos que pueden orientarnos a diferentes patologías sistémicas asociadas a úlceras
orales recurrentes se exponen brevemente a continuación:
-

Síntomas constituciones / Lesiones cutáneas (eritema malar) / Fotosensibilidad / Artritis / Síntomas
neurológicos / Síntomas renales: Lupus eritematoso
sistémico pediátrico.

Mayor

Herpetiforme

10-15%
>1 cm
Parte posterior de boca
>15 días

5-10%
<0.5 cm
Suelo de boca y lengua
15 días
No

Sí

-

Fiebre periódica / Adenopatías cervicales / Faringitis: Síndrome PFAPA.

-

Úlceras genitales / Uveítis / Lesiones cutáneas
(eritema nodoso o pápulo-pústulas) / Test de patergia positivo / Artritis: Enfermedad de Behçet.

-

Solapamiento clínico con enfermedad de Behçet /
Policondritis recidivante: Síndrome MAGIC.

-

Artritis / Antecedente de infección gastrointestinal
o genitourinaria: Artritis reactiva.

CASO CLÍNICO
Niña de 9 años que fue derivada a consulta por episodios recurrentes de úlceras bucales desde los 5 años
de vida, en número de 1 episodio al mes, de 3-4 días
de evolución, sin úlceras genitales ni asociación con
ningún otro síntoma. Antecedentes familiares: Padre
con úlceras orales recurrentes desde la infancia,
abuela materna con Lupus. Antecedentes personales:
Embarazo, parto y período neonatal normales. Lactancia mixta. Beikost sin incidencias. Vacunas al día. No
alergias conocidas ni toma de fármacos. Buen rendimiento escolar. A la exploración física presentó varias
úlceras orales de aspecto blanquecino con halo eritematoso en toda la mucosa oral, <1 cm de diámetro. No
lesiones cutáneas. No masas ni megalias. Locomotor
y neurológico normales. Aportó una analítica realizada
en uno de los brotes de úlceras orales con hemograma, bioquímica y reactantes de fase aguda normales.
Después de historiar de forma exhaustiva a la paciente
y ante los hallazgos en la exploración fue diagnosticada de Aftosis Oral Recurrente, sin realizar otras
exploraciones complementarias. Se explicaron recomendaciones para manejo de los episodios y se citó a
la paciente en 6 meses para valorar evolución.
Unos 3 meses después nos avisaron desde Oftalmología porque habían valorado de forma urgente a esta
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paciente por pérdida brusca de agudeza visual derecha, diagnosticándose una uveítis intermedia moderada-severa en ojo derecho. Fue remitida de nuevo para
estudio tras pautar tratamiento con corticoide tópico.
Se solicitaron en este momento:
-

Hemograma, perfil férrico y hepático, PCR, VSG,
vitamina B12 y ácido fólico.

-

Sistemático y sedimento de orina.

-

Estudio inmunológico: ANA, ENA, C3 y C4, ANCA,
HLA-B51, inmunoglobulinas A, M, G y D y poblaciones linfocitarias.

-

Serologías VHB, VHC y VIH + Mantoux (por la posibilidad de inicio de tratamiento inmunosupresor).

La paciente presentó una PCR 20 mg/l y VSG 45 mm,
con HLA-B51 positivo. Ante estos resultados se solicitó
un test de Patergia que fue negativo, repitiéndose en
dos meses, con resultado positivo. Con estos hallazgos
(úlceras orales recurrentes + uveítis + Patergia positivo
+ HLA-B51 positivo) fue diagnosticada de enfermedad
de Behçet.
Ante la escasa mejoría con tratamiento tópico ocular
se decidió iniciar tratamiento con corticoide oral y azatioprina, con gran mejoría de la actividad inflamatoria
en ojo afecto, realizándose controles pediátricos y
oculares mensuales, con posterior pauta descendente
progresiva de corticoide oral.
A los 10 meses del inicio del cuadro de uveítis presentó
de forma brusca episodio de visión borrosa bilateral
por lo que nuevamente fue valorada de forma urgente por Oftalmología donde se observó nuevo aumento
de celularidad en cámara intermedia de ambos ojos,
con inicio de afectación posterior. Ante nuevo brote de
uveítis a pesar del tratamiento inmunosupresor, se
solicitó RM cerebral, sin datos sugerentes de proceso
desmielinizante, y se decidió inicio de tratamiento biológico con Adalimumab subcutáneo cada 2 semanas y
Metotrexato oral semanal. Tras 6 meses de tratamiento, la paciente se encuentra estable desde el punto de
vista ocular y sin presentar nuevos brotes de uveítis,
persistiendo únicamente úlceras orales recurrentes
que han disminuido en número y se han ido espaciando progresivamente.
La enfermedad de Behçet es una causa sistémica de úlceras orales recurrentes, que se encuentra englobada
para algunos autores dentro de las vasculitis y para
otros dentro de las enfermedades autoinflamatorias.
Su etiopatogenia sigue siendo desconocida y difiere
del patrón característico de las enfermedades autoinmunes, postulándose causas infecciosas, inmunológicas y genéticas. Puede debutar en edad pediátrica
en el 2-5% de casos. En general la enfermedad suele
comenzar entre los 20-35 años. Se caracteriza por la
presencia de úlceras orales y genitales recurrentes
asociadas a manifestaciones oculares, articulares,
cutáneas, neurológicas, gastrointestinales y/o vascu-
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lares, que cursan en períodos de exacerbación y remisión. Existen unos criterios diagnósticos de la enfermedad de Behçet para adultos que fueron establecidos
en 1990 por el International Study Group (ISG) con una
sensibilidad del 91% y una especificidad del 96%, que
actualmente no están validados en niños. Aproximadamente la mitad de los niños afectos son portadores
del alelo HLA-B51 y el test cutáneo de Patergia puede
ser positivo en hasta un 60-70% de casos. El tratamiento de esta patología está basado en antiinflamatorios, corticoides e inmunomoduladores, orientado a
cada una de sus manifestaciones clínicas. Las úlceras
orales se manejan como ya se ha explicado a lo largo
de este documento. Si hay afectación ocular el tratamiento puede iniciarse con azatioprina +/- corticoterapia oral, según recomendaciones del Cochrane Controlled Trials Register y EULAR. Cuando la inflamación
ocular es resistente a estos tratamientos, los fármacos
biológicos tienen un papel fundamental, sobre todo los
anti-TNF que han demostrado ser eficaces en numerosos estudios. El resto de manifestaciones clínicas
(neurológicas, gastrointestinales) pueden manejarse
con corticoides orales y/o anti-TNF.
A modo de resumen, podemos concluir que la aparición de úlceras orales recurrentes en Pediatría suele
relacionarse con AOR y puede tratarse desde Atención
Primaria de forma sintomática; aunque también puede
ser la primera manifestación de una enfermedad sistémica en la infancia, por lo que ante un niño que presente aftas recurrentes y asocie otras manifestaciones
clínicas (articulares, oculares, cutáneas, neurológicas
y/o gastrointestinales), o presente una evolución compleja de las mismas (brotes de úlceras más prolongados y/o aparición de úlceras genitales), siempre deberemos realizar un exhaustivo diagnóstico diferencial,
solicitar exploraciones complementarias y realizar un
seguimiento estrecho del mismo.

BIBLIOGRAFÍA
1.

Bascones Martínez A, Figuero Ruíz E, Esparza Gómez
GC. Oral ulcer. Med Clin 2005;125(15):590-7.

2.

Uribarri Zarranz F, Álvarez Calatayud G, Martín
Olivera E. Urgencias bucodentales. Protocolos
diagnóstico-terapéuticos de Urgencias Pediátricas
SEUP-AEP.

3.

Le Doare K, Hullah E, Challacombe S, Menson
E. Fifteen-minute consultation: a structured approach to the management of recurrent oral ulceration in a child. Arch Dis Child Educ Pract Ed
2014;99(3):82-6.

4.

Montgomery-Cranny JA, Wallace A, Rogers HJ,
Hughes SC, Hegarty AM, Zaitoun H. Management
of Recurrent Aphthous Stomatitis in children. Dent
Update 2015;42(6):564-6, 569-72.

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Sesiones científicas oficiales

5.

Liang MW, Neoh CY. Oral aphthosis: management
gaps and recent advances. Ann Acad Med Singapore 2012;41(10):463-70.

8.

6.

Riera Matute G, Riera Alonso E. Recurrent
aphthous stomatitis in Rheumatology. Reumatol
Clin 2011;7(5):323-8.

Calvo Río V et al. Anti-TNF-α therapy in patients
with refractory uveitis due to Behçet´s disease: a 1
year follow up study of 124 patients. Rheumatology
2014;53(12):2223-31.

9.

Petty, Laxer, Lindsley, Wedderburn. Textbook of
Pediatric Rheumatology. 7th Edition. Elsevier

7.

Ozen S, Eroglu FK. Pediatric-onset Behçet disease. Curr Opin Rheumatol 2013;25(5):636-42.

173

Sesiones científicas oficiales

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS
2 DE JUNIO • 18:15-19:45 H • AUDITORIO A2 (PALACIO)
INFECCIONES POR NUEVOS MICROORGANISMOS
Moderador: Fernando Baquero Artigao. Hospital Universitario La Paz. Madrid

SEPSIS NEONATAL

Cristina Calvo Rey

Hospital Universitario Severo Ochoa. Madrid

La fiebre sin foco o el síndrome febril en lactantes muy
pequeños, menores de 3 meses, supone un problema
diagnóstico y de manejo, que ha dado lugar a múltiples
estudios, planteamientos y abordajes terapéuticos y
que obliga, en los más pequeños, a realizar numerosas
pruebas diagnósticas y a hospitalizar a los niños, en
muchos casos con tratamiento antibiótico intravenoso
hasta descartar la infección bacteriana grave. Desafortunadamente, en muchas ocasiones no se llega a
un diagnóstico etiológico de estos episodios.
Los parechovirus humanos (HPeV) son virus RNA pertenecientes a la familia Picornaviridae. Hasta la fecha
se han descrito 16 tipos de HPeV distintos. Los HPeV
tipo 1 y 2 se describieron hace más de 50 años como
echovirus 22 y 23, respectivamente, dentro del género
Enterovirus. La secuenciación del genoma de estos
virus en los años 90 puso de manifiesto que había diferencias genéticas y biológicas considerables con el
resto de los enterovirus (EV) y fueron reclasificados y
considerados un nuevo género, el género Parechovirus. El resto de tipos se han identificado mucho más
recientemente (1,2).
Las infecciones por HPeV son prevalentes en niños pequeños menores de 3 años y a los 5 años es frecuente
haber sufrido una infección por alguno de los tipos.
Han sido asociados con enfermedades respiratorias y
gastroenteritis leves, así como con meningitis, encefalitis y sepsis neonatal (3-5). Según recientes estudios,
el HPeV-3 podría ser uno de los principales agentes
causales de sepsis-like en neonatos en Europa (6,7).
Los estudios de nuestro grupo de investigación, nos
han permitido validar la técnica de reacción en cadena
de polimerasa, necesaria para el diagnóstico de las
infecciones por HPeV (cita), así como nos han dado
la posibilidad, gracias a un estudio multicéntrico de
carácter nacional, de establecer las características
clínicas de las infecciones por HPeV en neonatos (9).
Igualmente hemos comprobado la relativa frecuencia
de estas infecciones y comparado tanto su incidencia
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como sus características clínicas con las infecciones
por enterovirus en este grupo etario.
A través de un caso clínico veremos la presentación
típica de la infección por HPeV tipo 3 en el periodo
neonatal.
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niños pequeños, especialmente menores de 3 años, y
suele tener un curso agresivo, con tendencia a la fistulización y, ocasionalmente, extensión a otras cadenas
ganglionares vecinas. Es sensible a claritromicina,
aunque suele ser resistente al resto de los fármacos
empleados habitualmente en la adenitis por micobacterias no tuberculosas.

9.
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G, Muñoz-Almagro C, et al. Comparison of epidemiology and clinical characteristics of infections
by human parechovirus vs those by enterovirus
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Nov;174(11):1511-6.

Recientemente hemos llevado a cabo un estudio retrospectivo-prospectivo multicéntrico nacional en los
centros incluidos en la Red Española de Tuberculosis
Pediátrica (pTBred) para conocer la epidemiología
de la adenitis por micobacterias no tuberculosas en
España. Se incluyeron pacientes<18 años al diagnóstico con linfadenitis periférica por micobacterias no
tuberculosas confirmada por cultivo y/o PCR. Se documentaron 118 casos (48,3% hombres; edad media
[DE]: 32,5[17,3] meses), la mayoría no vacunados con
BCG (94,9%) y sin factores de riesgo de tuberculosis
(94,9%). Las linfadenitis fueron unilaterales (92,4%) y
de una sola región (69,5%), siendo la submandibular
(69,5%) y la cervical (27,1%) las más comunes. Al diagnóstico, el tiempo mediano (RIC) de evolución fue de
3(2-5) semanas y los estadios clínicos: I (firme e indolora) 47,0%; II (fluctuación) 8,5%; III (cambios en piel)
38,9%; y IV (fistulización) 5,6%. La prueba de tuberculina (PT) fue positiva (≥5mm) en 58,8% y se realizó un
test IGRA en 39 pacientes (33,6%; resultado negativo/
positivo/indeterminado en 34/3/2; IGRA positivo: Mycobacterium lentiflavum, avium y szulgai). La mayoría de
pacientes con un IGRA negativo (29/34; 85,3%) mostraron cierta induración en la prueba de tuberculina. De
63 pacientes con estadío I-II, 40 se trataron inicialmente con cirugía y 23 no, sin diferenciasen el pronóstico a
largo plazo (ausencia de secuelas: 47,5% versus 52,6%;
p=0,71). La especie más frecuentemente aislada fue M.
lentiflavum (39,1%), seguida de M. avium (35,7%).

ADENITIS CERVICAL

Fernando Baquero Artigao

Hospital Universitario La Paz. Madrid

Niña de 3 años remitida a la consulta por adenopatía
pre auricular izquierda de 4 semanas de evolución,
que no ha respondido a amoxicilina-clavulánico oral
durante 10 días. Afebril y sin otra sintomatología. A la
exploración, presenta adenopatía de 3x2 cm. de consistencia blanda, no dolorosa, no adherida a planos
profundos y con eritema de piel suprayacente. Se objetivan adenopatías submandibulares y laterocervicales
bilaterales menores de 1 cm. Resto de la exploración
sin hallazgos. Se realiza hemograma y bioquímica que
son normales. VSG de 7 mm/h. Serologías para CMV,
VEB y Bartonella negativas. Prueba de tuberculinapositiva (10 mm). Radiografía de tórax normal. PAAF:
linfadenitis granulomatosa. Baciloscopia y PCR para
Mycobacterium tuberculosis negativa. Test de Quantiferon: negativo. Estudio epidemiológico para tuberculosis negativo. En cultivo del material de la PAAF a las 3
semanas se aisla Mycobacteriumlentiflavum. Se inicia
tratamiento con claritromicina y ciprofloxacino. Evolución desfavorable, con fistulización de la adenopatía y
aparición de otra adenopatía submandibular izquierda
de similares características que también fistuliza. Se
realiza intervención quirúrgica, con exéresis de ambas
adenopatías, resolviéndose el cuadro.
Mycobacterium lentiflavum es una micobacteria emergente en España. Se describió por primera vez como
causa de adenitis infantil en Italia en 1997, y cinco años
más tarde se publicó el primer caso en nuestro país.
Durante los últimos años se ha descrito con una frecuencia cada vez mayor, especialmente en el área de
Madrid, donde se ha convertido en la primera micobacteria identificada en adenitis cervicofacial en niños,
por delante de Mycobacteriumavium. Ocasiona linfadenitis de predominio preauricular y submandibular,
siendo más rara la afectación laterocervical. Afecta a

En un segundo estudio comparamos la presentación
clínica y la evolución de las adenitis cervicofaciales
por ambas micobacterias, analizando si existe algún
patrón de distribución geográfica. Mycobacterium lentiflavum produjo con más frecuencia adenitis preauricular (29% vs 12%; p=0.06) y afectó a niños más pequeños
(26,7±15 vs 37,6±18 meses; p=0.02). No se observaron
diferencias entre M. lentiflavum y M. avium en el tiempo
desde el inicio de síntomas hasta consulta (4,9±3,9 vs
3,6±3,3 semanas), la induración del Mantoux (6,5±5,4
vs 5,1±4,5 mm), la afectación bilateral (7% vs 9%), el
porcentaje de recurrencias (14% vs 4.4%), de fistulización (22% vs 13%), la necesidad de cirugía (65% vs 75%)
o la duración de tratamiento antibiótico en casos en los
que se prescribió (12±11 vs 14±8 semanas) (p>0.05). M.
lentiflavum fue más frecuentemente aislado en Madrid
que en otras Comunidades (88% vs 11%), a diferencia
de M. avium (56% vs 44%), siendo la distribución de aislamientos diferente entre Comunidades (p=0.01).
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En conclusión, M. lentiflavum es una micobacteria
emergente, especialmente en la Comunidad de Madrid,
que produce linfadenitis preauricular o submandibular
en niños pequeños, con tendencia a la fistulización espontánea. Puede extenderse a cadenas ganglionares
vecinas y suele ser resistente a los fármacos habituales (salvo claritromicina), por lo que la exéresis precoz
es el tratamiento de elección.

INFECCIÓN DE PARTES BLANDAS

Esmeralda Núñez Cuadros

Hospital Materno-Infantil. Hospital Regional Universitario.
Málaga

A lo largo de la ponencia y a través de un caso clínico
desglosaremos los aspectos más importantes y novedosos en el abordaje de las infecciones de partes
blandas, especialmente las piomiotisiscausadas por
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un patógeno emergente como es S. aureus meticilínresistente adquirido en la comunidad (SARM-C).

1. EPIDEMIOLOGÍA MIOSITIS BACTERIANA
La piomiositis es la infección bacteriana del músculo.
Hasta en el 75% de casos el patógeno responsable es
S. aureus, aunque también pueden estar implicados
diferentes estreptococos (especialmente S. pyogenes)
o bacilos Gram. negativos como Serratia, Klebsiella,
Yersinia, Salmonella y Pasteurella. En el caso de S. pyogenes, se ha descrito un aumento en la incidencia, relacionándose en gran parte de los casos con varicela,
y con un aumento en la tasa de complicaciones, entre
ellos el shock tóxico estreptocócico. Los músculos que
con mayor frecuencia se afectan son los músculos
largos de los miembros y el tronco.
Las características epidemiológicas más significativas
de las piomiositis se recogen en la Tabla 1.

Tabla 1. Epidemiología de la miositisbacteriana
MIOSITIS BACTERIANA O PIOMIOSITIS
Edad

5-9 años

Estacionalidad

Primavera y verano ( meses cálidos)

F. Riesgo

Traumatismo local (25-50%), ejercicio físico intenso, alteraciones barrera mucocutánea,
crisis convulsivas prolongadas, infecciones sistémica (menigococemia), electrocución,
miositis virales o parasitarias.

Etiología

S. aureus1 (50-75%), S. pyogenes2 (1-5%).

Otros: E. coli3, Serratia, Yersinia, Klebsiella, hongos, anaerobios
Localización

 Unifocal (80%): miembros inferiores, en orden de frecuencia: Cuádriceps (26%), ileopsoas (14%) y glúteos (11%)4.
 Multifocal (20%).

Pensar en SAMR-AC (S. aureus meticilin resistente adquirido en la comunidad) en caso de afectación importante del estado
general, enfermedad de curso grave, así como en ciertas poblaciones donde la prevalencia es mayor del 10% (EE.UU,
Sudamérica, Europa del Este).
2
Aunque mucho menos frecuente, el S. pyogenes suele caracterizarse por una evolución mucho más agresiva con necrosis
del músculo afecto pudiendo evolucionar incluso a una fascitis necrotizante.
3
La miositis por E. coli es una infección emergente entre los pacientes con neoplasias hematológicas.
4
Otras localizaciones mucho menos frecuentes: pantorrillas (13%), paraespinal, cintura escapular, etc.
1

Dado que la exposición se centrará en la piomiositis
por SAMR-AC, nos detendremos en las características
específicas de este patógeno que se describió en la
década de los 90s como microorganismo emergente
en individuos sin factores de riesgo conocidos.
La definición epidemiológica de SARM-AC se refiere a
una cepa de S. aureus resistente a la meticilina que se
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aísla en un paciente ambulatorio o en las primeras 48h
de ingreso en el hospital, sin historia en el año precedente de infección o colonización por SARM ni antecedentes de hospitalización o ingreso en un centro
socio-sanitario de larga estancia, de diálisis o cirugía,
y que no es portador de un dispositivo intravascular
o percutáneo. Las características microbiológicas de
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los SARM-AC incluyen la presencia del gen mecA, que
forma parte de un islote genómico conocido como Staphylococcal Cassette Chromosome mec (SCCmec), que

es el causante de la resistencia a la meticilina. Las
principales diferencias entre SARM adquirido en el
hospital y en la comunidad se recogen en la Tabla 2.

Tabla 2. Diferencias entre las infecciones SARM-AH y SARM-AC
SARM-H

SARM-AC

Población más afectada

Ancianos y enfermos

Niños y jóvenes, sanos

Factores de riesgo

Dispositivos intravasculares, sondas,
cirugía, hospitalización

LPV

Transmisión

Contacto con sistema sanitario
Diseminación limitada
Rara transmisión familiar

No contacto con hospital
Fácil diseminación
Transmisión intrafamiliar frecuente

Tipo de infección

Invasivas: bacteriemia, ITU, asociadas
a catéter

Piel y tejidos blandos, neumonía
necrotizante

Resistencia a antibióticos

Múltiple

Aislada a B-lactámicos

Tipo de SCCmec

I-III

IV-V

Presencia de LPV

Rara

Frecuente

En la actualidad, en EE.UU, constituye el principal
agente etiológico de las infecciones de la piel y partes
blandas (hasta el 80%), con especial predominio del
clon USA300. En Europa, estas infecciones son menos
frecuentes, pero su incidencia está aumentando y se
observa una mayor variación genética de las cepas
circulantes. De acuerdo con los datos publicados por
el Sistema de Vigilancia de Resistencia a los antimicrobianos Europeo (EARSS), conocido como Red de
Vigilancia Europea de Resistencia a los antimicrobianos (EARS net), la prevalencia global de SARM-AC en
Europa es de 0.03% a 1,5%. En España, los aislamientos de SARM-AC son aún relativamente infrecuentes y
predominan en población no autóctona, sobre todo de
origen ecuatoriano.
Las características clínicas y epidemiológicas de las
infecciones producidas por estas cepas evidencian que
su elevada virulencia se debe en gran parte a la leucocidina de Panton-Valentine (LPV). Descrita en 1932, es
una toxina específica de S. aureus con actividad leucocitotóxica y dermonecrótica debida a la presencia de 2
componentes: la subunidad luk-S PV, codificada por el
gen lukS-PV, que se une al receptor de los leucocitos y
los macrófagos, y la subunidad luk-F PV, codificada por
el gen lukF-PV, que produce la apertura de los canales
de calcio de la membrana celular, altera la permeabilidad de esta y provoca la lisis celular. La producción de
LPV por parte de S. aureus es todavía poco frecuente, y
se detecta sobre todo en SARM-AC, relacionándose con
infecciones piógenas de la piel y las partes blandas,

así como con la neumonía necrosante. Sin embargo,
en los últimos años hay cierta controversia en la literatura médica con respecto a la capacidad de virulencia
de la LPV, ya que otros factores también contribuyen a
la gravedad de estas infecciones. En modelos murinos
se han descrito otros determinantes que condicionan
la gravedad, como las modulinas solubles en fenol y el
elemento móvil catabólico de arginina.
Un hecho para destacar es el especial predominio de
estas infecciones en los niños y los adultos jóvenes sin
factores de riesgo con transmisión intrafamiliar y con
recurrencias. En cuanto a la transmisibilidad, un 20%
de la población está colonizada de forma permanente
por S. aureus y hasta un 30% de forma intermitente.
Las fosas nasales anteriores son la zona de colonización más habitual. El mecanismo de transmisión
más importante es por contacto íntimo. La facilidad de
transmisión de las cepas de SARM-AC ha favorecido
la aparición de brotes de infección en diversos ámbitos. Inicialmente se habían descrito brotes en equipos
deportivos, en colectivos militares y en presos, y más
tarde se publicaron casos de transmisión intrafamiliar,
de forma que los familiares sirven como reservorio de
estas cepas virulentas, así como también entre compañeros de escuela. Más preocupante es la diseminación de SARM-AC a los centros hospitalarios, que se ha
descrito en los últimos años, por lo que es importante
extremar las medidas de control de la infección. Esto
implica que se deba realizar aislamiento de contacto
de estos pacientes hasta disponer de 2 o más cultivos
177

Sesiones científicas oficiales
seriados negativos. En los individuos con infecciones
cutáneas leves que no requieren hospitalización se extremarán las medidas de higiene, en especial de las
manos, y se cubrirá la lesión con un apósito. No se
recomienda el cribado de los contactos comunitarios
para la identificación de portadores y su descolonización, excepto en situación de brote o de infecciones recurrentes. La descolonización se realiza con mupirocina nasal y lavado de la piel con jabón de clorhexidina
durante 5 días. Si la cepa es resistente a la mupirocina,
se recomienda la utilización de ácido fusídico tópico
(2%) 2 veces al día o bacitracina tópica 3 veces al día
concotrimoxazol oral durante 7 días.
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fosa iliaca derecha. Esto obliga a incluir este tipo de
patología en el diagnóstico diferencial del dolor abdominal, especialmente ante la presencia de signos de
irritación peritoneal que sugiera apendicitis. La cojera
también es frecuente cuando hay afectación pélvica o
de miembros inferiores.

4. DIAGNÓSTICO
1. Diagnóstico diferencial
Se deberá realizar con las siguientes entidades:
 Contusión-hematoma muscular

2. PATOGENIA
En condiciones normales, el músculo esquelético
cuenta con una resistencia intrínseca frente a una
infección debido a que la mioglobina del músculo esquelético capta hierro, necesario para la proliferación
bacteriana. Por tanto, será necesario una condición
predisponente, por ejemplo, una contusión muscular,
que favorezca el desarrollo de la piomiositis. Según la
patogenia se clasifican en:
 Primaria: es la presentación más frecuente, no
existe una puerta de entrada aparente, y en la mayoría de los casos se produce a partir de una bacteriemia asintomática.
 Secundaria: existe una clara puerta de entrada, por
ejemplo, alteración ósea, cutánea, etc.

3. CLÍNICA
En la piomiotisis clásicamente podemos distinguir 3
fases:
 Fase invasiva o flemonosa: dolor de comienzo insidioso, edema no indurado, escasa hipersensibilidad +/- fiebre. La duración aproximada es de 10-21
días.
 Fase supurativa: se organiza una colección purulenta en áreas profundas del músculo (absceso).
Aparecen signos inflamatorios locales, como induración, o sistémicos como fiebre, escalofríos y
alteración de la marcha.


Fase séptica: fluctuación, intenso eritema e hipersensibilidad local, fiebre elevada +/- complicaciones
(sepsis, shock, émbolos sépticos, endocarditis, etc.).

En general debemos sospechar piomiositis en aquel
niño con fiebre, dolor osteomuscular localizado y/o
impotencia funcional, aunque según la musculatura
afecta habrá gran variabilidad clínica y exploratoria.La
afectación del músculo iliopsoas da lugar a una clínica
específica caracterizada en la mayoría de los casos por
dolor inguinal a la palpación y a la flexión de cadera,
aunque en ocasiones el dolor aparece en flanco o
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 Afectación de partes blandas (celulitis)
 Afectación articular y ósea (Artritis séptica/
osteomielitis)
 Patología tumoral: Tumores óseos/musculares (rabdomiosarcoma/ osteosarcoma), linfomas y leucemias.
 Otros: Trombosis venosa profunda, Trichinosis,
Leptospirosis, Polimiositis.
2. Pruebas complementarias
 Hemograma: leucocitosis (50-60% de los
casos).
 VSG/PCR: Hay que tener en cuenta que la PCR
es más útil para la monitorización y el control
evolutivo mientras que la VSG es un parámetro
más útil para el diagnóstico.
 Enzimas musculares (CPK, GOT, GPT e isoenzima MM). La CPK resultará normal en la mayoría de los casos, sólo se puede elevar en fase
tardías cuando se produce la necrosis.
 Hemocultivo: es imprescindible su realización
para intentar aislar el patógeno responsable,
sin embargo, resultará positivo en 1/3 de los
casos.
 Ecografía: Será la primera prueba de imagen
a realizar por su accesibilidad, aunque habrá
que tener en cuenta su baja sensibilidad en
fases iniciales. También puede resultar útil
como guía para realizar la punción-aspiración
de un absceso.
 En caso de presentar afectación del estado
general, eritrodermia, en definitiva, signos de
sospecha de shock tóxico será necesario ampliar el control analítico con urea, creatinina,
coagulación y albúmina.
 TC o RM: La RM (gold standard) tiene mayor resolución y sensibilidad diagnóstica en el estudio de partes blandas, siendo útil además para
detectar afectación ósea.
 Gammagrafía con Tc o Ga: para descartar afectación ósea en caso de no disponer de RMN.
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 Valoración por servicio de Cirugía/Radiología
Intervencionista por la posibilidad de precisar
drenaje de absceso. Es imprescindible cursar
cultivo del material obtenido.

5. TRATAMIENTO
1. Tratamiento antibiótico:
 Tratamiento empírico con cobertura contra S.
aureus y S. pyogenes: Las diferentes opciones
son:
--

Cloxacilina iv (100-150mg /kg/día cada 6h)
+ Cefotaxima iv (150-200mg /kg/día cada
8h).

--

Cloxacilinaiv (100-150mg /kg/día cada 6h)
+ Clindamicinaiv (30-40mg /kg/día cada
8h).

--

Clindamicina iv (30-40mg /kg/día cada 8h)
+ Vancomicina (40 mg/Kg/día cada 8h), si
sospecha de SAMR o alergia a betalactámicos.
§§ Clindamicina iv es una buena opción
en casos de sospechar aparición de
Shock Tóxico gracias a su efecto antitoxina.

El tratamiento empírico de las infecciones de partes
blandas depende de la prevalencia de SARM-AC en
cada área geográfica; en nuestro medio, debido a
que esta aún es baja (< 10%), no se ha modificado
y continua siendo la cloxacilina el antiestafilocócio
de elección.
 Tratamiento específico: El tratamiento específico según el aislamiento microbiológico se
recoge en la Tabla 3.
Tabla 3. Tratamiento antibiótico específico intravenoso
Antibioterapia específica
intravenosa

1

Stafilococoaureus

Cloxacilina

Streptococopyogenes

Penicilina/Cefotaxima

SAMR

Clindamicina/Vacomicina/
Linezolid1

30 mg/kg/día cada 8h si <12 años o cada 12h si >12 años,
puede constituir una alternativa en caso de SAMR multirresistente.

La resistencia de S. aureus a los betalactámicos se adquiere por la presencia del gen mecA, que se localiza
en el islote genómico de SCCmec. Este gen codifica
una proteína fijadora de penicilina, la PBP-2a, con
actividad transpeptidasa y baja afinidad por los beta-
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lactámicos, por lo que estas cepas deben considerarse
resistentes a estos. Desde su aparición en la década
de 1960, el SCC mec ha evolucionado a 8 tipos diferentes de elementos genéticos móviles (I-VIII), de los
que cada uno alberga un grupo distinto de genes. Los
SCCmec I, II, III y más recientemente el SCCmec VIII
son estructuralmente más grandes, incorporan genes
de multirresistencia y se relacionan con las cepas de
SARM hospitalario, mientras que el SCCmec IV (con
más frecuencia) y los tipos restantes (V-VII) son más
pequeños, no incorporan otros genes de resistencia
antibiótica aparte del mecA y se relacionan con las
cepas de SARM-AC.
Por lo anteriormente comentado, en caso de aislamiento de SARM-C en infecciones graves de partes blandas
como las piomiositis, el tratamiento de elección será
clindamicina o vancomicina por vía intravenosa; en
caso de sepsis, afectación pulmonar o multifocal se
utilizará vancomicina. Si esta última está contraindicada o se observa fallo terapéutico, se podría utilizar
adaptomicina si existe bacteriemia asociada o linezolid si hay afectación pulmonar. Se ha observado que la
clindamicina, el linezolid y el ácido fusídico inhiben la
producción de LPV y de otros factores de virulencia de
las cepas de SARM. Actualmente comienzan a aislarse
cepas de S. aureus con una CMI de vancomicina elevada, por lo que se debe hacer especial énfasis en realizar un adecuado diagnóstico etiológico que comprenda
el aislamiento y el estudio de la sensibilidad de estas
cepas y un correcto uso de los antibióticos teniendo
presente que el tratamiento con betalactámicos en las
cepas de S. aureus sensible a meticilina siempre es
de primera elección, tanto por su mayor eficacia como
por su perfil de seguridad frente a otras familias de
antimicrobianos.
La duración del tratamiento no está bien establecida.
Debe ser de 3-6 semanas en total, pasando a vía oral
en función de la evolución clínica-analítica de forma
similar a la osteomielitis, es decir, tras mejoría clínica
significativa, descenso de PCR y comprobación de ausencia de complicaciones asociadas.
2. Drenaje quirúrgico: Se puede llevar a cabo en la
fase supurativa mediante:
 Drenaje percutáneo guiado por ECO o TAC.
 Drenaje quirúrgico abierto: Las principales indicaciones son:
--

Absceso multiloculado.

--

Drenaje percutáneo fallido.

--

Proceso subyacente que precise una reparación quirúrgica definitiva.

--

Complicación grave como por ejemplo
mionecrosis o fascitis.

Hay que destacar la importancia del drenaje o el desbridamiento quirúrgico precoz de las infecciones supurativas de la piel y partes blandas producidas por
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SARM-C. Si se realiza de forma tardía o insuficiente, se
favorece la bacteriemia persistente y la diseminación
de la infección, lo que complica el curso de la enfermedad y alarga la duración del tratamiento antibiótico.
Por tanto, el pronóstico de este tipo de cuadros es
generalmente bueno si se realiza una intervención
precoz. La mortalidad y las complicaciones graves sólo
aparecen en casos de retraso del diagnóstico o en el
tratamiento, por lo que es necesario un alto índice de
sospecha
En cuanto a SAMR-C, al final de la sesión, se destacará
la necesidad de mantener la alerta sobre el cambio de
sensibilidad antibiótica y la posibilidad de un incremento en la virulencia de este patógeno. Habrá que tener
en cuenta que aunque infrecuentes por el momento,
las infecciones graves por SARM-AC no son excepcionales en nuestro medio. El control de la propagación
de estas infecciones constituirá un nuevo reto, de ahí
la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica y
realizar estudios para determinar la prevalencia de la
colonización y de las infecciones causadas por este microorganismo, de modo que se puedan definir estrategias de prevención de su transmisión en la comunidad.
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CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS
3 DE JUNIO • 08:15-09:45 H • AUDITORIO A2 (PALACIO)
INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS: CUÁNDO SOSPECHAR Y CÓMO ORIENTAR
Moderadora: M.ª Pilar Llobet Agulló. Hospital General de Granollers. Barcelona

CUÁNDO SOSPECHAR UNA INMUNODEFICIENCIA
M.ª Pilar Llobet Agulló

Hospital General de Granollers. Barcelona
Grupo de Trabajo de Inmunología Clínica. SEICAP

Juan Miguel García Martínez

Hospital Universitario Cruces. Bilbao
Grupo de Trabajo de Inmunología Clínica. SEICAP

(IDVC), el defecto o defectos genéticos asociados no
son conocidos, pero sus principales características
clínicas e inmunológicas permiten su diagnóstico.
El conocimiento de las IDP y sobre todo de sus bases
moleculares se ha desarrollado mucho en los últimos
años, siendo motivo de constantes cambios en la clasificación, que se revisa periódicamente. En la actualidad las IDP se clasifican en nueve tipos2, 3:
1. ID combinadas de células T y B

INTRODUCCIÓN
Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son enfermedades genéticas del sistema inmune que suelen presentarse en la edad pediátrica, pero que también pueden
manifestarse en la edad adulta.
En general las IDP se consideran enfermedades raras,
pero están infra-diagnosticadas1. La frecuencia de
cada IDP por separado oscila entre alrededor de 1 caso
cada 10.000 personas (por ejemplo la Inmunodeficiencia Variable Común) hasta 1 caso por cada 400.000
personas (por ejemplo el Wiskott-Aldrich o el síndrome de hiper IgM). Además, cabe señalar que la frecuencia estimada en la bibliografía es sólo orientativa
y que puede variar mucho en los distintos países. Hay
poblaciones (especialmente algunos grupos étnicos
geográficamente aislados) que tendrán unos tipos peculiares de IDP y las entidades autosómicas recesivas
se describen más en poblaciones con elevada consanguinidad. La incidencia total del conjunto de IDP sintomáticas en la población se calcula que es mayor a un
caso por cada dos mil personas; por lo que en conjunto
no son enfermedades tan raras.
El retraso diagnóstico, que puede llegar a ser de varios
años en muchos casos de IDP, condiciona una peor
evolución clínica y pronóstico de los pacientes. Por
todo ello, es importante insistir en la divulgación del
conocimiento de signos de alarma y formas de presentación clínica de las IDP y, a la vez, facilitar la realización de los estudios específicos, en aras a mejorar el
manejo y el pronóstico de estos pacientes.
Se conocen más de 250 IDP bien caracterizadas y el
número va en aumento cada año, a medida que se van
conociendo más defectos moleculares. Actualmente
se han descrito casi 300 genes responsables de IDP. En
algunas, como la Inmunodeficiencia variable Común

2. ID combinadas con manifestaciones sindrómicas
(Sd. DiGeorge, Disqueratosis congénita, Sd. Wiskott-Aldrich, …)
3. Defectos predominantemente de anticuerpos
4. ID por alteración de la inmuno regulación (Síndromes linfoproliferativos autoinmunes (ALPS), Linfo
histiocitosis hemofagocitica familiar (LHF)…)
5. Defectos del sistema fagocítico, número y/o función
6. ID del sistema inmune intrínseco o innato (Susceptibilidad mendeliana a infecciones por micobacterias (MSMD), Candidiasis mucocutánea crónica
(CMC), … )
7. Enfermedades autoinflamatorias
8. Defectos del complemento y las proteínas reguladoras
9. Fenocopias de IDP
Los defectos predominantemente de anticuerpos son el
grupo más frecuente: corresponden alrededor de la
mitad de todas las IDP, 55% según el registro de IDP
de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias Primarias (ESID)4, y se caracterizan por un defecto de
inmunoglobulinas (Ig) en la cantidad y/o en la función,
que dan lugar fundamentalmente a un mayor número
y gravedad de infecciones respiratorias bacterianas de
repetición. Generalmente se manifiestan después de
los 6 meses de edad, cuando la IgG materna desaparece. Los gérmenes típicos son bacterias encapsuladas,
sobre todo Streptococcus pneumoniae y Haemophilus
influenzae. Otras manifestaciones incluyen la diarrea
(Campylobacter jejuni y Giardia Lamblia) y los trastornos
autoinmunes. Se han descrito más de veinte enfermedades distintas dentro del grupo de ID humorales
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con desórdenes inmunológicos muy heterogéneos y
defectos moleculares y genéticos distintos (algunos
desconocidos), pero con manifestaciones clínicas similares. Deberemos buscar los rasgos diferenciales
para diagnosticarlos. Una de las entidades clásicas de
este grupo es la Agamaglobulinemia ligada al cromosoma X (ALX o enfermedad de Bruton) que se presenta
con una hipogammaglobulinemia grave (que afecta a
IgG, IgA e IgM) y encontraremos los linfocitos B (LB)
ausentes o muy disminuidos (menos del 2% del total
de linfocitos). Generalmente podremos confirmar el
diagnóstico por su defecto genético en el cromosoma
X. Estos niños (siempre varones) debutan generalmente antes de los dos años con infecciones sino-pulmonares y carecen de ganglios linfáticos y amígdalas. El
tratamiento básico para esta entidad será la administración de gammaglobulina humana inespecífica de
manera periódica y durante toda la vida como sustitutivo, además del tratamiento de las complicaciones.
En cambio, el Déficit de IgA aislado (DIgA), que es la
IDP más frecuente aunque muchas veces asintomática, muestra sólo un descenso de la IgA después de
los 4 años de edad, con niveles normales de las otras
inmunoglobulinas (Ig) y de la inmunidad celular y su
diagnóstico se basará en los criterios clínicos, puesto
que no se han descrito su defecto o defectos genéticos.
El DIgA no tiene tratamiento específico. Sólo alrededor
de un tercio de estos pacientes serán más proclives
a la infección y generalmente serán infecciones leves
o moderadas de vías respiratorias o digestivas. La
importancia del diagnóstico y seguimiento del DIgA
radica en la detección precoz de enfermedades asociadas (alergia, autoinmunidad, neoplasias) así como
de la posible evolución a otras IDP como la Inmunodeficiencia variable común (IDVC). Respecto a la relación
del DIgA con la IDVC, además, se han descrito casos
familiares con ambas entidades. Otra entidad característica de este grupo es la Inmunodeficiencia Variable Común (IDVC), que se considera la IDP sintomática
más frecuente y afecta ambos sexos, como el DIgA. La
diagnosticaremos por un descenso habitualmente de
la IgG y la IgA en niños mayores de 4 años, por criterios
clínicos e inmunológicos y la exclusión de otras entidades (ver criterios diagnósticos en ESID). Se asocia
a infecciones respiratorias recurrentes, autoinmunidad, granulomas, malabsorción y riesgo elevado de
neoplasias (fundamentalmente linfomas y carcinoma
gástrico, sobretodo en la edad adulta). En algunos pacientes (hasta un 25% en algunas series pediátricas)5
hallamos bronquiectasias. El tratamiento básico será
la administración de gammaglobulina humana sustitutiva periódica e indefinida, además de otras medidas
(antibióticos, fisioterapia, inmunomoduladores…) que
dependerán de los síntomas asociados. Entre los defectos predominantemente de anticuerpos hallamos
también la Hipogammaglobulinemia transitoria de la
infancia, que merece atención especial en pediatría
puesto que sólo la encontraremos en el grupo de edad
inferior a cuatro años. Se trata de niños que presen182
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tan infecciones habitualmente banales junto con una
cifra de Ig bajas autolimitada en el tiempo, con una
progresiva normalización hacia los 3 años y en los que
la inmunidad celular es normal. Generalmente los valores de IgM para la edad están más conservados que
los de IgG e IgA y la respuesta a vacunas inactivadas
es normal. Habitualmente no necesitarán tratamiento
sustitutivo, dependiendo del tipo de infecciones y del
grado de seguridad en el diagnóstico. Menos frecuentes son: 1) los Síndromes de Hiper-IgM, en los que la
hipo-IgG e IgA se asocia a una IgM normal o elevada en
niños con infecciones de repetición habitualmente menores de 4 años. Los síndromes de Hiper-IgM corresponden a diferentes entidades con defectos a distintos
niveles, siendo la forma más frecuente el defecto de
CD40 ligando ligado al cromosoma X, que es un defecto no sólo humoral ,sino también celular, con susceptibilidad también a infecciones oportunistas, por lo que
en la última clasificación corresponde al grupo de ID
de células T y B. 2) la Agamaglobulinemia autosómica
recesiva (LB ausentes o muy bajos, pero las mutaciones no corresponde al cromosoma X como en la ALX
sino que afecta ambos sexos). Su tratamiento básico
actualmente es el mismo, es decir, la sustitución de
los anticuerpos (Ac) que no producen con gammaglobulina humana inespecífica.
Los defectos combinados de células T y B corresponden
fundamentalmente a las ID combinadas graves (IDCG),
que se caracterizan por infecciones graves, oportunistas y muy precoces en el lactante, generalmente por
virus, hongos y/o Pneumocystis jerovecii ya desde el nacimiento o a los pocos meses (habitualmente neumonías), con retraso del crecimiento, diarrea persistente
(infecciosa por Criptosporidium o no), pudiendo asociar lesiones cutáneas como eczema grave o eritrodermia neonatal. La IDCG es una verdadera emergencia
pediátrica, puesto que la supervivencia de estos niños
depende de un diagnóstico y tratamiento precoz mediante trasplante de médula ósea, que puede ser curativo. En algunas de estas entidades encontraremos
alteraciones faciales o esqueléticas que nos ayudaran
en la sospecha clínica. En la mayoría encontraremos
linfopenia<2500/mm3 y linfopenia T (< 500/mm3) que
deberemos tener muy en cuenta y valorar siempre en
las tablas de normalidad: un hemograma y una dosificación de inmunoglobulinas puede ser suficiente para
orientar estos casos y deberemos derivarlos urgentemente a un Servicio de Inmunología. En la mayoría,
todas las Ig están muy disminuidas y las distinguiremos de los defectos de Ac por la linfopenia T (LT). Estas
entidades se categorizan según la presencia o no de
LB (LT-LB+ o LT-LB-) que se asocia a la linfopenia T.
El número de Natural killer (NK) también nos informará del fenotipo de la ID combinada. Sin embargo, un
número normal de LT no excluye la posibilidad de un
defecto T funcional (linfopenia T pero cifra de LB o NK
elevadas que compensan el número total, o linfocitos
T presentes de origen materno u oligoclonales), por lo
que deberemos ampliar el estudio en aquellos niños
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con manifestaciones compatibles. Como ejemplos,
entre las entidades T- B- (sin LB ni LT) se describe el
Déficit de Adenosindeaminasa (ADA), la Disgenesia
reticular y los Déficits de RAG1/2 y entre las entidades T- B+ (sin LT pero con LB presentes) tenemos la
Deficiencia de IL2RG (ligada al X, que es la forma más
frecuente de IDCG) y de JAK3, entre otras. En conjunto
las ID celulares o combinadas corresponden alrededor
del 7% de las IDP.
El grupo de ID combinadas con manifestaciones sindrómicas (en anteriores clasificaciones correspondía a
las IDP bien definidas) lo compone entidades como la
enfermedad de Wiskott-Aldrich, el síndrome de DiGeorge, el síndrome Nijmegen, el síndrome de hiper IgE o la
Ataxia-telangiectasia y corresponden alrededor del 15%
de las IDP. Se distinguen por características fenotípicas especiales.
Los defectos de la fagocitosis se caracterizan por la
presencia de abscesos cutáneos y/o viscerales de
repetición, osteomielitis y neumonías por gérmenes
como S. aureus, Salmonella, Serratia, Pseudomonas y
hongos. Corresponden aproximadamente al 8% de las
IDP. El defecto puede deberse al número de fagocitosneutrófilos (como las Neutropenias congénitas) o bien a
un fallo en su función (como en la Enfermedad Granulomatosa Crónica). En algunas de estas entidades podremos hallar también fenotipos especiales como la
condrodisplasia y la insuficiencia pancreática exocrina
en el síndrome de Shwachman-Diamond.
Los defectos de la inmunoregulación se caracterizan
por procesos autoinmunes, de linfoproliferación o inflamatorios multisistémicos, junto con otras anomalías como enteropatía y endocrinopatía autoinmune
(enfermedad de IPEX), las citopenias autoinmunes y
esplenomegalia (enfermedad de ALPS) o la fiebre persistente, hepatoesplenomegalia y pancitopenia propia
de los síndromes hemofagocíticos (LHF).
Los defectos de la inmunidad innata o intrínseca son
un grupo descrito recientemente que se caracterizan
por un retraso en los mecanismos de detección de las
infecciones que pueden ocasionar un desenlace fatal,
como la Susceptibilidad Mendeliana a las infecciones
por Micobacterias (MSMD), la Candidiasis Mucocutánea Crónica (CMC), los defectos en la señalización
de los receptores Toll-like (como el déficit en Myd88 o
IRAK4) o la encefalitis por herpes simple.
Las enfermedades autoinflamatorias son un conjunto de
entidades que se caracterizan por un proceso inflamatorio excesivo agudo y recurrente por desregulación de
la inflamación. En estas IDP no hay propensión a la infección ni autoanticuerpos. Se trata de un número creciente de entidades descritas6, 7 (más de una docena)
en las que predomina la fiebre recurrente (en ausencia de infecciones), la inflamación de serosas (dolor
abdominal, pleuritis, artritis…) y de piel (exantemas,
urticaria…). La más conocida y frecuente es la Fiebre
Mediterránea Familiar.
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Los defectos del complemento y sus proteínas reguladoras corresponden alrededor del 5 % de las IDP. Los pacientes con defectos del sistema complemento tienden
a presentar manifestaciones clínicas compatibles con
lupus eritematoso sistémico y/o infecciones graves y/o
recurrentes por gérmenes encapsulados, ya sea sinopulmonares (neumococo, Haemophilus) o sepsis (típicamente meningocócica, pero también neumocócica).
Una entidad bien diferenciada corresponde al defecto
en una de las proteínas reguladoras, el C1 inhibidor,
que da lugar al Angioedema Familiar, de herencia autosómica dominante.
Las fenocopias de IDP son el último grupo de IDP incluido en la clasificación. Se trata de pacientes con fenotipos propios de un tipo de IDP pero sin las mutaciones
germinales que le corresponden. Podemos distinguir
dos tipos fundamentales de fenocopias de IDP: por
mutaciones somáticas y por autoanticuerpos.

INMUNODEFICIENCIAS SECUNDARIAS
El defecto en el número o función del sistema inmunitario puede ser adquirido por una causa secundaria:
se trata de las inmunodeficiencias secundarias (ID secundarias), que deberemos descartar en el diagnóstico
diferencial de la IDP (en las que el defecto es primario).
Las causas de ID secundaria pueden ser múltiples:
--

Infecciones víricas o bacterianas

--

Malnutrición

--

Fármacos

--

Otras enfermedades

La ID secundaria por excelencia es la infección por el
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El VIH infecta directamente los linfocitos T helper (LTh) y así altera
indirectamente otras funciones del sistema inmunitario. Esta infección sigue siendo una importante causa
de mortalidad a nivel mundial, pero afortunadamente
el mejor manejo de la enfermedad y el control de las
gestantes infectadas en nuestro medio han conseguido
que actualmente en nuestras consultas no se presente
en muchas ocasiones. Debemos conocer que el control
de la gestante y su tratamiento adecuado, así como los
controles del recién nacido y su manejo han conseguido que la tasa de transmisión sea muy baja. No obstante, deberemos seguir alerta en aquellas gestantes
poco o mal controladas y, en todo caso, llegar al diagnóstico lo antes posible para evitar complicaciones.
Recordaremos que hasta los primeros 15-18 meses
de edad podemos encontrar IgG materna, por lo que
una serología positiva a VIH deberá confirmarse por
detección del virus con técnicas que midan la carga
viral o la presencia del VIH. Por otra parte, en algunos
casos niveles muy bajos de Ig pueden ocasionar falsos
negativos en la serología, por lo que siempre deberemos valorar las cifras de Ig y, en caso de sospecha,
las cifras de linfocitos T helper (CD4 +) así como otros
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métodos para detectar la infección. Generalmente,
sólo en el caso de un niño mayor de 2 años con cifras
de Ig normales para su edad podremos descartar la
infección por VIH con una serología negativa.

--

Alteraciones genéticas: IDP, cromosomopatías
(trisomía 21, trisomía 8, monosomía 22, cromosomopatía 18 en anillo), algunas metabolopatías.

Una ID secundaria muy frecuente en los países en desarrollo es la malnutrición, sobretodo protéica: la falta
de nutrientes imposibilita la producción de las moléculas del sistema inmunitario. En nuestro medio serán
más frecuentes: malabsorción (enteropatías), déficits
en micronutrientes (vitamina D) o pérdida de proteínas
vía digestiva (linfangiectasias), renal (síndrome nefrótico) o cutánea (grandes quemados, bullas).

--

Neoplasias: Leucemia, Timoma, Linfoma.

Otra causa de ID secundaria es la esplenectomía, tanto
traumática como terapéutica, sobretodo en edades
tempranas pero también en el adulto.
Los traumatismos también facilitan las infecciones,
puesto que se rompen las barreras anatómicas (fracturas abiertas, fístulas, etc.).
Debemos recordar también que el sistema inmunitario
se compone en gran parte de proteínas que se sintetizan en el hígado (como algunos de los componentes
del complemento) por lo que las hepatopatías también
darán lugar a una ID secundaria.
Algunas enfermedades, como el linfoma, la leucemia
y el mieloma, afectan directamente el funcionamiento
del sistema inmune puesto que atacan los órganos linfoides.

Los defectos inmunológicos observados en las ID secundarias generalmente son heterogéneos en su
presentación clínica. Su pronóstico dependerá de la severidad del defecto del sistema inmune. Para su manejo
generalmente la resolución de la causa mejorará la inmunodeficiencia. En los casos en los que no es posible
tratar la causa, deberemos disminuir el riesgo de infección con tratamientos antibióticos precoces y profilaxis.

¿CUÁNDO SOSPECHAR UNA INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA?
En primer lugar disponemos de los signos de sospecha que distintos organismos difunden para mejorar
el conocimiento y diagnóstico de las IDP, como la Jeffrey Modell Foundation (JMF)8, entre otros. Se basan
fundamentalmente en la presencia de infecciones
recurrentes que observamos en la mayoría de estas
entidades, aunque no en todas como ya hemos mencionado. Estos signos (adaptados y ampliados de los
originales de la JMF) son:
--

8 o más otitis medias en un año

--

2 o más neumonías o sinusitis en un año

--

Abscesos profundos o viscerales recidivantes

--

2 o más infecciones sistémicas

Finalmente, cabe destacar que el uso de ciertos fármacos puede ocasionar hipogammaglobulinemia. En
pediatría fundamentalmente deberemos fijarnos en
los fármacos anticomiciales (carbamacepina, fenitoina)
y los glucocorticoides crónicos. Otros menos utilizados
son los antimaláricos (en nuestro medio) y algunos antiinflamatorios (como sales de oro).

--

Retraso del crecimiento

--

Aftas o muguet recidivante después del primer
año de edad

--

Necesidad de 2 meses de antibiótico parenteral

--

Fenómenos autoinmunes frecuentes

--

Fiebre con sospecha de periodicidad

Es importante destacar que cuando nos encontremos ante una cifra baja de Ig para la edad del niño
(Hipogammaglobulinemia) deberemos establecer su
diagnóstico diferencial fundamentalmente con los siguientes puntos (ver: http://esid.org/Working-Parties/
Clinical/Resources/Differential-Diagnosis-of-Hypo
gammaglobulinemia):

--

IgE> 2000 UI/ml con infecciones de repetición

--

Rasgos dismórficos asociados a infecciones de
repetición

--

Bronquiectasias sin causa aparente

--

Antecedentes familiares de IDP

Otras entidades que muestran ID secundaria son algunas cromosomopatías (como el síndrome de Down y la
cromosomopatía 18 en anillo) y ciertas metabolopatías.
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--

Fármacos: carbamacepina, fenitoina, antimaláricos, captopril, glucocorticoides, fenclofenaco, sales de oro, penicilamina, sulfasalacina.

--

Infecciones: VIH, rubeola congénita, citomegalovirus congénito, toxoplasmosis congénita,
virus Epstein-Barr (VEB).

--

Alteraciones sistémicas: hipercatabolismo de
las inmunoglobulinas, pérdida excesiva de inmunoglobulinas (nefrosis, grandes quemaduras, linfangiectasias con diarrea severa)

Mención aparte merece la sospecha de los defectos
autoinflamatorios, que se caracterizan por la ausencia
de infecciones y deberemos tener en cuenta si aparece
alguno de los siguientes síntomas y / o signos:
--

Fiebre recurrente con patrón variable (descartando agentes infecciosos, procesos autoinmunes y neoplásicos).

--

Lesiones cutáneas tipo exantema, urticaria,
aftas orales y otras menos frecuentes como
pioderma estéril, pústulas, granulomas y acné
grave.

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Sesiones científicas oficiales

--

Manifestaciones articulares y/o musculares: artralgias, artritis, fascitis, mialgias migratorias.

la fiebre es persistente junto con hepatoesplenomegalia y pancitopenia).

--

Serositis: abdominal, pleural, pericárdica, etc.
El síntoma más común es el dolor abdominal.

--

Adenopatías, visceromegalia.

--

Afectación ocular: conjuntivitis, edema periorbitario, uveítis, papiledema con pérdida de
visión.

4. Reacciones de hipersensibilidad-alergia “like” o similar: Déficit IgA, IDCV, Enfermedades autoinflamatorias, Wiscott-Aldrich, Angioedema Hereditario
familiar.

--

Alteraciones neurológicas: hipoacusia neurosensorial, cefalea, convulsiones, meningitis
aséptica, retardo mental.

--

En algunos casos las manifestaciones clínicas
pueden ser desencadenadas por algún precipitante como la exposición a frío, vacunaciones,
estrés, infecciones virales, etc.

Por otra parte, distinguimos una serie de patrones clínicos que nos permitirán llegar a la sospecha de IDP
con mayor sensibilidad. No pretendemos ser exhaustivos, puesto existen más de 250 entidades distintas con
manifestaciones clínicas muy variadas y a menudo superponibles, sino exponer manifestaciones comunes
en las IDP que nos ayuden a esquematizar y orientar
su estudio diagnóstico. A continuación exponemos
resumidamente los nueve patrones de presentación
clínica que nos deben hacer sospechar una IDP y las
entidades que suelen asociarse9:
1. Infecciones de repetición: Deberemos pensar en la
mayoría de IDP, excepto las enfermedades autoinflamatorias.
a) I. bacterianas de predominio respiratorias: IDP
predominio anticuerpos y complemento.

5. Neoplasias:
a) Como forma de presentación: Síndrome linfoproliferativo ligado a X. Típicamente inducidas
por virus Epstein-Barr.
b) Con frecuencia aumentada: IDVC (linfomas
estirpe B), sdhiper IgE e hiper IgM, WiskottAldrich, Enfermedad de Bruton, Síndrome linfo
proliferativo autoinmune, Ataxia-telangiectasia, Sd. Nijmegen, Displasia cartílago-pelo.
c) Sarcoma Kaposi (en el que deberemos excluir
HIV): Wiscott-Aldrich, Déf. INF-gamma-R1.
6. Retraso del crecimiento: por infecciones graves de
repetición (ID celulares, ID predominio de anticuerpos), y por defectos óseos (Displasia inmunoósea de Schimke, Inmunodeficiencia con ausencia
de pulgares, Síndrome de Dubowitz, Síndrome
de Hutchinson Gilford (Progeria), Deficiencia en
STAT5 (Insensibilidad a la hormona de crecimiento
e inmunodeficiencia).
7. Alteraciones fenotípicas:
a) Cardiopatía, fenotipo peculiar, hipocalcemia:
Sd. DiGeorge.
b) Eczema, trombocitopenia: Sd. Wiscott-Aldrich.

b) I. oportunistas: ID celulares y combinadas

c) Caída tardía del cordón umbilical/ cicatrización
pobre: Defectos en moléculas de adhesión
(LAD).

c) Abscesos (S. aerius, Pseudomona, Serratia,
Aspergillus, Candida): IDP fagocitos, Hiper IgE.

d) Dentición primaria persistente, escoliosis: Sd.
Hiper IgE (HIES).

d) I. por Neisserias: ID del complemento.
e) I. micobacterias: NEMO, TyK-2, STAT1, vía INFgamma/IL-12.
f)

I. por gérmenes intracelulares (micobacterias
atípicas, Salmonella): vía INF gamma/IL-12 y
enfermedad granulomatosa crónica.

g) Encefalitis herpética: defecto de la vía del Tolllike receptor 3 (UNC93B, TLR3, TRAF 3, TRIF y
TBK1).
h) I. neumococo invasiva: defecto de la vía común
de los Toll-like (IRAK4, NEMO, MyD88).
2. Autoinmunidad: IDVC, ALPS, Wiscott-Aldrich, diGeorge, APECED, IPEX.
3. Inflamación: Enfermedades autoinflamatorias (si la
fiebre es recurrente); Síndrome hemofagocítico (si

e) Candidiasis crónica, endocrinopatías autoinmunes: CMC, APECED.
f)

Sordera: Sd. Muckle-wells, Disgenesia reticular, ADA, PNP…

g) Cuadros con inestabilidad cromosómica o alteración en los mecanismos de reparación del
ADN: Ataxia telangiectasia (ataxia cerebelosa<4 años), Síndrome de Bloom, Anemia de
Fanconi, Síndrome de IFC (Inmunodeficiencia,
características Faciales y alteraciones Centroméricas), Síndrome de Nijmegen (microcefalia…), Síndrome de Seckel, Xeroderma Pigmentosum.
h) Anormalidades esqueléticas: Displasia esquelética de miembros cortos / hipoplasia cartílago pelo. Pueden asociarse a defecto celular o
del linfocito T.
i)

ID con retraso en el crecimiento: ver apartado 6.
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j)

ID con defectos dermatológicos: Albinismo
parcial (Síndrome de Chediak Higashi, Síndrome de Griscelli), Disqueratosis congénita,
Síndrome de Netherton, Acrodermatitis enteropática, Displasia ectodérmica anhidrótica
(hiper IgM-NEMO), Síndrome de Papillon Lefevre, Síndrome de WHIM (verrugas, hipogamaglobulinemia y mielocatexis), APECED (CMC,
Poliendocrinopatía, Displasia Ectodérmica).

8. Alteraciones laboratorio:
a) Linfopenia: ID combinada grave (IDCG), DiGeorge, Hipoplasia-cartilago-pelo, IDVC, AXL,
Ataxia-telangiectasia.
b) Neutropenia: Neutropenia congénita, Neutropenia cíclica, Hiper-IgM-XL (CD40L), Disgenesia reticular, Agammaglobulinemia-XL, IDVC,
Neutropenia autoinmune en contexto desíndrome linfoproliferativo autoinmune.
c) Neutrofilia: LAD (excepto LAD3).
d) Eosinofilia: Sd. Omenn, HiperIgE, Ataxia-telangiectasia, Wiskott-Aldrich, AXL, IDCG (poco
frecuente) y algunas neutropenias congénitas.
e) Trombopenia: Wiscott-Aldrich (con plaquetas
pequeñas), IDVC.
f)

Hipocalcemia: Sd. DiGeorge.

g) Elevación de enzimas hepáticos: inespecífico
pero relativamente frecuente en ID.
h) Ácido úrico bajo o indetectable: Déficit de PNP.
i)

Hipergammaglobulinemia: en IDP con capacidad de formación de Ac conservada (fagocito,
complemento).

9. Alteraciones radiológicas:
a) Rx. Cavum: ausencia de adenoides: Agamaglobulinemia congénita, ID predominio células T o
ID combinada grave (IDCG) (bastantes formas).
b) RX tórax/RNM/ECO: ausencia de timo: IDCG.

¿CÓMO ORIENTAR EL DIAGNÓSTICO DE UNA INMUNODEFICIENCIA
PRIMARIA?
El diagnóstico precoz de las IDP es importante para
mejorar su pronóstico, pero no es una tarea fácil para
los no inmunólogos. Es fundamental un índice de sospecha alto, sobre todo frente a las infecciones cuando
estas presentan características especiales.
El Grupo de Trabajo Clínico de la Sociedad Europea de
Inmunodeficiencias (ESID) ha elaborado un protocolo
de diagnóstico10 en múltiples etapas con el fin de incrementar el conocimiento de IDP entre los médicos
que trabajan en diferentes campos y favorecer su diag-
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nóstico. El protocolo comienza a partir de la presentación clínica del paciente, que nos orienta hacia un
tipo de IDP, y se desarrollará en etapas. Este diseño en
etapas permite la detección coste-efectiva de la mayoría de las IDP en las primeras fases, al alcance de la
mayoría de Centros no especializados, mientras que
las pruebas más caras y complejas están reservadas
en una etapa posterior para el diagnóstico definitivo
en colaboración con un inmunólogo en un Centro de
referencia.
La sesión de casos clínicos interactivos que nos ocupa
planteará la valoración, repaso y diagnóstico diferencial de los principales tipos de IDP con un marcado
carácter participativo y centrada en el árbol de decisiones clínicas, utilizando los distintos protocolos
diagnósticos. Los participantes podrán expresar las
preguntas que consideren necesarias y sus decisiones
se expondrán a través de los equipos electrónicos

PUNTOS A RECORDAR
 Las IDP son más frecuentes de lo que se creía anteriormente. A excepción del Déficit de IgA (que afecta
1 de cada 400-600 personas, pero muchas veces es
asintomático), se estima que las IDP en general afectan 1 de cada 2000 personas.
 Las manifestaciones clínicas son altamente variables. La mayoría de los desórdenes conllevan a una
susceptibilidad creciente a la infección, que puede
asociar o no propensión a la autoinmunidad, alergia y
neoplasias linfoides. Algunas IDP no se caracterizan
por las infecciones y deberemos tener en cuenta otras
manifestaciones.
 El primer paso para diagnosticar es la sospecha.
 Para valorar la respuesta inmune en el niño deberemos tener en cuenta las tablas de normalidad según
la edad de las cifras de linfocitos, inmunoglobulinas y
otros parámetros.
 Para orientar muchas IDP será suficiente un hemograma y unos niveles de inmunoglobulinas, al alcance de todos nuestros Centros.
 Si la sospecha persiste se avanzará en el estudio, a
pesar de la normalidad de los estudios previos.
 La IDCG ES UNA EMERGENCIA PEDIÁTRICA. Debemos estar alerta ante una linfopenia: en el niño menor
de 3 años la cifra normal de linfocitos es > 3000/mm3.
 El diagnóstico genético es muy importante, pero no
debe retrasar el tratamiento necesario. No esperaremos el resultado genético para iniciar determinados
tratamientos, como el inicio de laterapia sustitutiva
con gammaglobulina, poner en marcha el trasplante
de progenitores hematopoyéticos o tratar un síndrome hemofagocítico.
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CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS
4 DE JUNIO • 14:15-15:45 H • AUDITORIO A2 (PALACIO)
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE VACUNAS EN LA EDAD PEDIÁTRICA EN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA
Moderador: Francisco Álvarez García. CS de Llanera. Oviedo

PREGUNTAS FRECUENTES Y RESPUESTAS SOBRE VACUNAS
EN ATENCIÓN PRIMARIA. 1.ª PARTE

PREGUNTAS FRECUENTES Y RESPUESTAS SOBRE VACUNAS
EN ATENCIÓN PRIMARIA. 2.ª PARTE

CS de Llanera, Oviedo

CS El Greco, Madrid

Francisco Álvarez García

PREGUNTAS FRECUENTES Y RESPUESTAS SOBRE VACUNAS
EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA
M.ª José Cilleruelo Ortega

Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid
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CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS
4 DE JUNIO • 08:45-10:15 H • AUDITORIO A2 (PALACIO)
PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES
Moderadora: Teresa Hernández-Sampelayo Matos. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN NIÑOS CON INMUNODEFICIENCIA
ADQUIRIDA

medidas de mayor eficiencia coste/beneficio de especial importancia y con gran impacto.

Teresa Hernández-Sampelayo Matos

En estos pacientes existe un riesgo elevado de eventos
que son potencialmente evitables; así como de errores
médicos, siendo las situaciones relacionadas con el
mal cumplimiento del calendario de vacunaciones, el
ejemplo más evidente y fácilmente subsanable.

PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN NIÑOS CON PATOLOGÍA CRÓNICA
COMPLEJA

En nuestro país los datos demuestran adecuada cobertura vacunal de la población pediátrica general
(92-99%, según Comunidad Autónoma). Estudios realizados en países similares al nuestro, muestran que
los niños con enfermedades cónicas presentan menor
cobertura vacunal que los niños sanos, con tasas entre
62-85% en función de la vacuna, la edad, el país o la
patología. Estas tasas son aún menores en el caso de
la vacunación antigripal, con coberturas inferiores al
30% en algunas poblaciones de niños.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Marta García Fernández de Villalta
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Los niños con necesidades especiales de salud, término en inglés “children with special health care needs”
(CSHCN), son aquellos que tienen o presentan mayor
riesgo de tener una condición crónica física, mental,
emocional o en el desarrollo, que consumen servicios
de salud y recursos relacionados especiales en cantidad mayor que el resto de población pediátrica general. Son ejemplo de niños CSHCN; diabéticos, asmáticos, epilépticos, celiacos, etc.
Dentro de los CSHCN, existe un subgrupo de pacientes con características que les condicionan aún mayor
complejidad, patologías múltiples, crónicas y complejas, con dependencia de tecnología. En inglés se denominan CSHCN “High intensity”, “Medically complex
children” y en español nos referiremos a ellos como
niños con problemas complejos de salud (NPCS). La
mayoría son portadores de dispositivos invasivos (catéteres intravasculares, derivaciones de LCR), con dependencia de tecnología (monitorización, ventilación
mecánica, nutrición parenteral) o de cuidados especiales (gastrostomía, traqueostomía). Su supervivencia ha aumentado en las últimas décadas, y cada vez
se publican estudios de pacientes NPCS con mayor
longevidad y complejidad1. Presentan frecuentes descompensaciones por procesos agudos, precisando
múltiples cirugías y estancias en Unidades de Cuidados Intensivos (UCIP)y en Unidades Pediátricas con
períodos de hospitalización prolongados. Son un grupo
especialmente susceptible de padecer complicaciones
infecciosas que empeoren el pronóstico de su enfermedad de base o presenten un curso más tórpido. Por
ello en NPCS, la prevención de infecciones es una de las

Desde el primer calendario de vacunaciones en
España, en 1975, han ido produciéndose distintos
acontecimientos que han condicionado diversas modificaciones en el calendario: La transferencia de las
competencias en Salud Pública, la Ley General de Sanidad de 1986, la creación del Consejo interterritorial
en 1991 con la ponencia en vacunas y el primer calendario “en bandas”. Las distintas CC.AA han incluido y/o
eliminado distintas vacunas muy eficaces, por motivos
económicos, considerándolas como adicionales -varicela, neumococo...- cambiando pauta o edad de administración. Todo ello ha conducido a que no se disponga de un calendario común para todo el país.
El Comité Asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría, junto con la presión de la ciudadanía
han exigido al Ministerio de Sanidad que aprobara el
calendario único para todo el territorio nacional. En el
BOE de agosto 2013, el Consejo Interterritorial publica,
finalmente, un calendario común para todo el territorio nacional. Pese a ello las distintas CC.AA mantienen
calendarios individuales con lo que se perpetúa la falta
de un calendario único nacional.
Es en estas circunstancias, en las que se producen
más errores en la indicación y administración de vacunas y son los NPCS los pacientes más vulnerables,
al no tener un calendario adecuado especialmente en
relación a las vacunas adicionales que precisan en relación a su patología de base.
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Además, los NPCS suelen permanecen largas temporadas hospitalizados, estableciendo un vínculo especial
con los pediatras hospitalarios, por lo que acuden en
escasas ocasiones a su Centro de Atención Primaria, y
los pediatras hospitalarios no suelen estar atentos a la
actualización su calendario de vacunación durante sus
ingresos, ya que es una actividad inherente al pediatra
de Atención Primaria en nuestro medio.
El Servicio de Pediatría Hospitalaria y Enfermedades
Infecciosas y Tropicales del Hospital Infantil La Paz
cuenta desde el año 2008 con una Unidad Asistencial
Específica dirigida a la atención integral de NPCS. En
esta Unidad, en la que desarrollo mi actividad profesional, hemos detectado múltiples problemas en el
cumplimiento del calendario de vacunaciones y de las
inmunizaciones adicionales en los NPCS con diversas
barreras y perjuicios a la hora de su inmunización,
bien por estancias prolongadas, reagudizaciones que
impiden la vacunación estándar, descuido en el cumplimiento del calendario, discrepancias entre los distintos profesionales responsables del paciente en la
indicación de vacunación, rechazo de los padres por
información incorrectamente asimilada, etc…
La prevención de infecciones abarca un campo muy
amplio de actuación, además de lo anteriormente
expuesto en relación a la a adecuación de calendario
de vacunaciones. Medidas fundamentales, como la higiene de manos y cumplir rigurosamente las medidas
de aislamiento específicas en el entorno del paciente,
sobre todo en medio hospitalario, para evitar o controlar las colonizaciones por bacterias multirresistentes…. (baños corporales o enjuagues con clorhexidina,
pomadas nasales antibióticas con mupirocina o ácido
fusídico…).
Evidentemente la optimización en los tratamientos
antibióticos de manera dirigida, idealmente con consultor infectólogo, permite controlar infecciones específicas, fúngicas, por clostridium…
La salud bucodental adecuada es otro punto muy importante en el que incidir en estos pacientes, ya que
muchos de ellos no mantienen una adecuada higiene
oral y presentan trastorno en la alimentación.
En la ponencia en el Congreso, a través de casos clínicos, expondré los puntos clave en relación a vacunación en pacientes crónicos complejos y la necesidad
de adecuación de calendario en relación a su patología de base, tratamientos específicos (corticoterapia ,
transfusiones previas…). Se abordarán, a su vez, otros
aspectos en relación a medidas específicas en sus
cuidados para la prevención de infecciones, con actual
evidencia.
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PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN NIÑOS CON INMUNODEFICIENCIAS
PRIMARIAS
Teresa del Rosal Rabes

Hospital Universitario La Paz. Madrid

INTRODUCCIÓN. ASPECTOS GENERALES DE LAS
INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS
Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son un grupo
de enfermedades de causa genética en las que se
produce una alteración en el desarrollo y la función
del sistema inmunitario, que conduce a una mayor
susceptibilidad a infecciones. El número de defectos
genéticos identificados como causantes de IDP está
aumentando rápidamente: hasta la fecha, se han identificado unos 300 defectos genéticos, 34 de los cuales
se han descrito en los años 2013-15.
Las IDP se clasifican en 8 grupos según su patogénesis: inmunodeficiencias combinadas (defectos en los
linfocitos T y B), inmunodeficiencias combinadas con
características sindrómicas asociadas, defectos predominantemente de anticuerpos (inmunodeficiencias
humorales), enfermedades por disregulación inmune,
defectos en los fagocitos (número y/o función), defectos
en la inmunidad innata, enfermedades autoinflamatorias y déficits de complemento. Según los datos de la
Sociedad Europea de Inmunodeficiencias (ESID), los
defectos de anticuerpos representan más de la mitad
de las IDP. Otros grupos frecuentes son las inmunodeficiencias combinadas y los defectos en los fagocitos. Dentro de las inmunodeficiencias combinadas, la
de peor pronóstico y que constituye una emergencia
pediátrica es la inmunodeficiencia combinada grave
(IDCG). En cuanto a las humorales, la más frecuente
es el déficit selectivo de IgA, si bien la mayoría de pacientes están asintomáticos. Otras IDP predominantemente de anticuerpos son la inmunodeficiencia variable común, que habitualmente debuta en adolescentes
o adultos jóvenes, y la agammaglobulinemia ligada al
cromosoma X (enfermedad de Bruton). El defecto de
los fagocitos más frecuente es la enfermedad granulomatosa crónica.
Algunas IDP son relativamente leves, mientras que
otras son enfermedades graves con una elevada morbimortalidad. La etiología y gravedad de las infecciones es muy variable, y está condicionada por el tipo de
defecto inmunológico. Aunque las IDP requieren una
atención muy especializada, habitualmente son pediatras generales quienes atienden a estos niños antes de
ser diagnosticados. Un alto índice de sospecha mejora
significativamente el pronóstico, ya que permite establecer medidas preventivas frente a las infecciones
y evitar actuaciones potencialmente muy peligrosas
para estos pacientes, como la administración de vacunas de microorganismos vivos o la transfusión de
sangre no irradiada.

Sesiones científicas oficiales
COMPLICACIONES INFECCIOSAS EN PACIENTES CON
INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS
En las IDP existe una mayor susceptibilidad a infecciones, aunque ésta es muy variable según el tipo de
defecto. Por tanto, las medidas preventivas a adoptar
también son diferentes.
Las inmunodeficiencias humorales se caracterizan
fundamentalmente por infecciones respiratorias (otitis
media, sinusitis, bronquitis y neumonías) producidas
por bacterias capsuladas, muy similares a las de la
población sana (neumococo, Haemophilus influenzae).
Estas infecciones se controlan relativamente bien con
antibióticos, pero, por su carácter recurrente, pueden
conducir a una destrucción anatómica del pulmón que
se manifiesta en forma de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasias. También es característica la infección gastrointestinal por Giardia lamblia
y Campylobacter, que puede ser persistente y difícil de
erradicar y dar lugar a patología digestiva crónica, incluyendo malabsorción. En estos pacientes la inmunidad celular está conservada, por lo que pueden defenderse adecuadamente de la mayoría de virus y hongos.
Una excepción la constituyen los enterovirus, que se
replican en el tracto digestivo y pueden diseminarse al
sistema nervioso central, dando lugar a meningoencefalitis aguda o crónica, que es una causa importante de
morbimortalidad en estos pacientes. También existe un
alto riesgo de enfermedad paralítica tras la administración de vacuna antipoliomielítica oral (VPO).
En la IDCG existe un déficit profundo en la función de
los linfocitos T y B, que propicia las infecciones oportunistas graves, habitualmente desde los primeros
meses de vida: Candida albicans (candiasis oral persistente); neumonía por Pneumocystis jirovecii, infecciones
graves y persistentes por herpes virus (herpes simple,
CMV) y adenovirus; diarrea por Cryptosporidium e infecciones diseminadas por bacilo de Calmette-Guérin
(BCG) tras la administración de vacuna frente a la tuberculosis. Estos pacientes no pueden rechazar los injertos, por lo que padecen enfermedad mortal de injerto contra huésped si reciben transfusiones de sangre
no irradiada. El tratamiento de elección de la IDCG en
la actualidad es el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (TPH). Aquellos pacientes que se
pueden trasplantar antes de los 3 meses de edad, y especialmente antes de que aparezcan complicaciones
infecciosas, presentan mucho mejor pronóstico. En los
países como España, en los que no se realiza un cribado sistemático de IDCG al nacimiento, algunos pacientes fallecerán por complicaciones infecciosas antes
de llegar al trasplante. Por este motivo, en la IDCG es
fundamental un alto grado de sospecha clínica, diagnóstico precoz y establecimiento de las medidas indicadas más adelante para la prevención de infecciones
una vez que se sospecha la enfermedad.
En las IDP por defecto en fagocitos solemos encontrar infecciones inusualmente graves, recurrentes
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o refractarias al tratamiento por microorganismos
habituales. En la enfermedad granulomatosa crónica
existe una mayor susceptibilidad a las infecciones por
bacterias catalasa-positivas (Staphylococcus aureus,
Serratia marcescens, Burkholderia cepacia, Salmonella
sp., Nocardia sp). Estas bacterias pueden degradar el
peróxido de hidrógeno que el huésped produce para
defenderse de la infección. En cuanto a los hongos,
el más frecuente es Aspergillus fumigatus, pero la infección por Aspergillus nidulans es muy característica
de esta enfermedad. Las infecciones aparecen fundamentalmente en las superficies epiteliales en contacto con el medio ambiente (piel, tracto respiratorio,
aparato digestivo) y los ganglios linfáticos regionales,
pudiendo existir diseminación hematógena y por contigüidad. Se manifiestan principalmente como neumonías (Aspergillus sp., S. aureus, B. cepacia, Nocardia
sp.); abscesos subcutáneos, perianales o hepáticos (S.
aureus); abscesos pulmonares o cerebrales (Aspergillus sp.; S. aureus, Nocardia sp.); adenitis supurada
(S. aureus, Serratia, Candida, Klebsiella); osteomielitis
(Serratia, Aspergillus, S. aureus); y sepsis (Salmonella
sp., B. cepacia).
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zol disminuye la incidencia de infecciones bacterianas graves de forma significativa.
La profilaxis antifúngica se recomienda en aquellos
pacientes con alto riesgo de infección por hongos,
principalmente en enfermedad granulomatosa
crónica. Los fármacos más utilizados son itraconazol y posaconazol. En los pacientes con IDCG
las pautas más habituales antes del TPH incluyen
fluconazol o itraconazol.
Algunos centros añaden profilaxis antiviral con aciclovir en pacientes con IDCG, aunque la mayoría de
autores la recomiendan sólo si existe antecedente
de infección herpética.
-

En muchas IDP existe un defecto en la producción
de anticuerpos, por lo que la administración de inmunoglobulina inespecífica es fundamental para
la prevención de complicaciones infecciosas. Entre
ellas están la enfermedad de Bruton, la inmunodeficiencia común variable, la IDCG, el síndrome de
Wiskott-Aldrich y el síndrome de hiper-IgM.
La inmunoglobulina inespecífica es un producto
hemoderivado procedente de sangre de múltiples
donantes que contiene un alta cantidad de inmunoglobulina G (IgG). Debe administrarse periódicamente, existiendo en la actualidad dos vías de
infusión con similar efectividad: intravenosa y subcutánea. En caso de administración intravenosa,
se realiza habitualmente cada 3-4 semanas en el
centro hospitalario. La dosis inicial suele ser 400
mg/kg, ajustando posteriormente según niveles
valle de IgG (objetivo >600-800 mg/dl) y situación
clínica. La inmunoglobulina subcutánea suele administrarse de forma semanal, en el domicilio del
paciente, tras la capacitación de éste y su familia.

PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN PACIENTES CON INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS
-

Medidas generales

En la IDCG se deben establecer medidas de aislamiento para prevenir la transmisión de infecciones. En la mayoría de centros los pacientes
permanecen hospitalizados en habitaciones individuales hasta el TPH, mientras que en otros casos
se valora el alta a domicilio en aquellos niños clínicamente estables en los que es posible mantener
unas medidas estrictas de higiene y aislamiento.
Las transfusiones deben ser siempre de productos
irradiados y citomegalovirus negativo, para prevenir la transmisión del virus y la enfermedad injerto
contra huésped. Se recomienda interrumpir la lactancia materna hasta comprobar que la madre es
seronegativa frente a CMV.
-
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La mayoría de niños toleran bien las infusiones de
inmunoglobulina. Dentro de los efectos secundarios, los más frecuentes son leves (cefalea, fiebre,
mialgias), y más frecuentes con la administración
intravenosa. La infusión subcutánea puede causar
inflamación, picor y/o dolor en el lugar de inyección
de pocas horas de duración, y que habitualmente
van disminuyendo en intensidad con las infusiones
sucesivas. La mayoría de pacientes no precisan
premedicación, que se reserva habitualmente para
aquellos que han presentado reacciones con infusiones previas. Los medicamentos utilizados son
paracetamol y antihistamínicos, y ocasionalmente
corticoides.

Antimicrobianos

Existe poca evidencia sobre la eficacia de la profilaxis antibiótica en IDP, a pesar de lo cual se utiliza
ampliamente. En los pacientes con IDCG se utiliza
cotrimoxazol para la prevención de la infección
por P. jirovecii. En los pacientes con inmunodeficiencia humoral no se usa de forma rutinaria,
pero se valora en aquellos en los que persisten las
infecciones a pesar de una adecuada terapia con
inmunoglobulina sustitutiva. Los antibióticos más
utilizados son cotrimoxazol y azitromicina. En los
pacientes con enfermedad granulomatosa crónica
sí hay evidencia de que la profilaxis con cotrimoxa-

Inmunoglobulina inespecífica

-

Adecuación de calendario vacunal

Los pacientes con IDP tienen diferente susceptibilidad a las infecciones, pero también un grado
de respuesta a las vacunaciones muy variables.
Por tanto, la eficacia, seguridad y contraindicaciones van a ser distintos según el tipo de defecto
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inmunológico. En algunos casos se recomendarán algunas vacunas no incluidas en el calendario
y/o se contraindicará la administración de otras.
Además de al propio paciente, debemos tener en
cuenta a las personas que conviven con él, en las
que se recomienda la administración de vacuna
antigripal anual en los mayores de 6 meses y
evitar la administración de vacunas frente a fiebre
tifoidea y VPO. En los hermanos de los pacientes
con IDCG también está contraindicada la vacuna
frente a rotavirus.
En los pacientes con defectos mayores en la producción de anticuerpos, como la enfermedad de
Bruton, se recomienda la vacuna antigripal inactivada anual en los mayores de 6 meses. Las vacunas
vivas atenuadas están contraindicadas (VPO, BCG,
rotavirus, varicela, triple vírica, antigripal atenuada intranasal, fiebre tifoidea oral, fiebre amarilla).
Respecto a las vacunas inactivadas, algunas guías
no las recomiendan en aquellos pacientes en tratamiento sustitutivo con inmunoglobulinas. Por el
contrario, otras sí defienden la administración de
aquellas incluidas en el calendario vacunal, ya que
son seguras, bien toleradas y parece que se podría
producir una respuesta celular parcialmente protectora. En los pacientes en tratamiento con inmunoglobulina sustitutiva, el momento óptimo para
administrar las vacunas son los días previos a la
administración de la siguiente dosis, para favorecer
la respuesta inmunitaria y evitar la interferencia.
En los pacientes con IDCG no se recomienda la administración de ninguna de las vacunas del calendario: las inactivadas no son efectivas y las atenuadas pueden ser muy peligrosas en estos niños. La
administración de la vacuna frente a rotavirus en
los primeros meses de vida en pacientes no diagnosticados puede producir gastroenteritis grave.
En la EGC, están contraindicadas la BCG (existe
riesgo de BCGítis local y más raramente BCGosis
diseminada posvacunación) y la vacuna frente a la
fiebre tifoidea oral. Se recomienda la administración de todas las vacunas del calendario (incluyendo las de virus vivos), que son seguras y efectivas.
También está indicada la vacunación antigripal
anual para prevenir las complicaciones bacterianas secundarias. En cuanto a la vacunación antineumocócica, se recomiendan pautas mixtas
(13-valente y 23-valente a partir de los 2 años).

Sesiones científicas oficiales
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CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS
3 DE JUNIO • 18:15-19:45 H • AUDITORIO A2 (PALACIO)
TRATAMIENTO DE LA ANSIEDAD Y LA DEPRESIÓN EN NIÑOS Y ADOLESCENTES.
ANTIDEPRESIVOS EN PEDIATRÍA
Moderadora: Gemma Ochando Perales. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

CASO CLÍNICO 1: DEPRESIÓN
Azucena Díez Suárez

Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente, Departamento de
Psiquiatría. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona, Navarra

DATOS DE FILIACIÓN
Niña de 9 años, la mayor de tres hermanos (6 y 3 años).
Estudia 4º de Educación Primaria.

Historia social y del desarrollo: Durante el embarazo
la madre mantuvo tratamiento con paroxetina y lorazepam a partir del séptimo mes. Parto eutócico, perinatal
sin complicaciones. Lactancia materna durante tres
años. Guardería el primer año, lloraba mucho, durante
al menos 3 meses. Inicio del colegio a los 3 años, con
ansiedad por separación. Desarrollo psicomotor y del
lenguaje sin retrasos. Varias mudanzas a los 3 meses
3 años, y 9 años, con buena adaptación. Leve rivalidad
con su hermano de seis años. Sin historia de trauma
físico, emocional, sexual, o de abuso o abandono. Sin
alteraciones en la dinámica familiar.

MOTIVO DE CONSULTA
Acude con sus padres porque, desde hace tres semanas, de forma brusca, sin desencadenante aparente
presenta:
 Astenia intensa, cefalea y dolor periumbilical
 Inseguridad y dudas excesivas de que fuesen a recogerle del colegio

ANTECEDENTES FAMILIARES
Abuela materna con trastorno depresivo recurrente.
Madre trastorno depresivo en tratamiento con paroxetina, y enuresis nocturna primaria en la infancia. Padre
con trastorno de ansiedad, y tics en la infancia. Hermano con enuresis nocturna primaria.

 Sensación de angustia y ganas de llorar en clase,
los domingos al acostarse y por las mañanas: “no
sé que me pasa”

EXPLORACIÓN FÍSICA

 Rechaza quedarse sola en casa, “ni un minuto”

Talla: 143,7 cm. P80

 Se la nota más inquieta, insegura e hipersensible,
llora

T.A.: 113/64 mmHg

 Se lava muchas veces las manos cada día según
qué haya tocado previamente, se ha vuelto “aprensiva ante cualquier síntoma físico” (miedo a encontrarse mal), sin otras obsesiones o compulsiones
 Tras un “susto” (caída de su hermano): tres episodios de parestesias en extremidades en clase
 No ha acudido al colegio en las dos semanas

Peso: 31 kg. P25

IMC: 14,9 kg/m2. P<3
Pulso: 85 lpm
Sin hallazgos patológicos en la exploración física y
neurológica.

EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA

ANTECEDENTES PERSONALES

Se observa una paciente consciente, orientada, parcialmente colaboradora (ansiedad), abordable, adecuada en trato y arreglo.

Historia médica anterior: Miopía, gafas. Sin hábitos
tóxicos. Sin alergias conocidas.

Muy ansiosa, dubitativa, insegura, enreda con las
manos en el reposabrazos, mantiene contacto ocular.

Tratamiento actual: No toma.

Discurso hipofónico, farfullante, le cuesta terminar las
frases, a veces sólo susurros. Sonrisa complaciente.
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Atenta, sin déficits mnésicos. Afecto ligeramente hipotímico, refiere tristeza, labilidad, ganas de llorar,
sentimientos de soledad. Sin sentimientos de desesperanza, pensamientos de muerte ni ideción suicida.

DIAGNÓSTICO

Ideas obsesivas sobre dudas de si la irán a recoger, limpieza y preocupaciones hipocondriacas. Buen insight.

TRATAMIENTO

Se le pide que formule tres deseos:
1. “Que no me pasara esto”
2. “Que fabriquen una máquina del futuro para ver
qué va a ocurrir, y así se puedan impedir cosas”
3. “Una varita mágica”

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
Se habían realizado múltiples exploraciones complementarias: analítica con hemograma, perfil tiroideo, bioquímica general, anticuerpos marcadores de
enfermedad celiaca y Anticuerpos antiestreptolisina
(ASLOS). Los resultados se encontraban dentro de
la normalidad, excepto una elevación de los ASLOS
(229 UI/mL (>150).
En las escalas y cuestionarios rellenados por los padres
destacaba la presencia de dificultades en el sueño en
la Escala de problemas de sueño para niños (Puntuación total: 31 puntos) y en la subescala de Habilidades
vitales: (15 puntos) de la Escala de menoscabo funcional de Weiss. En las que había completado la niña
presentaba elevación en los síntomas emocionales del
Cuestionario de capacidades y dificultades (SDQ- Cas),
y en todas las subescalas del Cuestionario MASC (Multidimensional Anxiety Scale for Children): somática,
por evitación del peligro, social y por separación. Por
último en el cuestionario CDI (Children´s Depression
Inventory): la puntuación era 19 puntos, percentil 91,
Z:1, 45. Correspondiente a sintomatología leve.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El diagnóstico diferencial de este caso se debe plantear, debido a la pérdida ponderal, con algunas patologías de origen digestivo (intolerancias alimentarias,
enfermedad celiaca, hipertiroidismo) o con la toma de
algunos fármacos.
Entre las entidades psiquiátricas, habría que considerar:
 Trastorno de ansiedad por separación
 Trastorno obsesivo-compulsivo
 Trastorno de ansiedad generalizada
 Episodio depresivo

Episodio depresivo con síntomas de ansiedad.

El tratamiento de un trastorno depresivo con síntomas
de ansiedad se basa en un trabajo multidisciplinar. El
primer paso consiste en aclarar el diagnóstico y reforzar la idea de que todos los síntomas se deben a
que padece un trastorno depresivo. Por tanto, es importante que los padres abandonen la “búsqueda” de
otros diagnósticos. En esta fase es imprescindible una
buena comunicación entre pediatras y psiquiatras infantiles o psicólogos.
En este caso su pediatra le había indicado tratamiento
con una benzodiacepina (cloracepatodipotásico), que
solo fue efectivo parcialmente. Se le prescribió posteriormente un ISRS (sertralina), en dosis ascendentes
hasta 75mg. Le produjo a una leve inquietud, transitoria.
El tratamiento farmacológico nunca debe irse solo, se
debe acompañar de psicoterapia. En su caso se realizó
una psicoterapia de tipo cognitivo-conductual. Con los
padres también se hizo psicoeducación, es decir, se les
explicaba en las diferentes fases en qué consistía la depresión de su hija y qué podían hacer para mejorarla.

EVOLUCIÓN
La evolución inicial fue tórpida, le costó más de 6 meses
recuperar su percentil de peso, porque persistía la hiporexia y el miedo a atragantarse. Se fue consiguiendo
una reincorporación progresiva al colegio, aunque su
actividad diaria le producía astenia muy intensa. Hasta
varios meses después no pudo realizar con normalidad sus actividades de ocio y deportivas. Mantenía un
aislamiento social significativo, que justificaba por su
apatía, pero también por sensación de agobio en los
lugares concurridos, ruidosos, y miedo a que no le
fueran a recoger. Un año más tarde, la paciente se encuentra completamente asintomática, y ha recuperado
todas sus actividades. Se está procediendo a la reducción progresiva del tratamiento antidepresivo.

CONCLUSIONES
Los episodios depresivos en niños se pueden confundir con patologías de tipo digestivo o endocrinológico.
Afectan a todas las áreas de la vida del niño: social,
académica, familiar, de ocio, etc. Es importante realizar un diagnóstico preciso lo antes posible para que
los síntomas alcancen la menor repercusión. El tratamiento con antidepresivos es seguro y efectivo. Se
debe acompañar de psicoterapia y psicoeducación.
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CASO CLÍNICO 2. ANSIEDAD

Pedro Javier Rodríguez Hernández

Servicio de Psiquiatría. Hospital Universitario Nuestra Señora
de Candelaria. Tenerife

DATOS DE FILIACIÓN
Niña de 11 años que acude a la consulta del pediatra
por presentar rechazo activo y mantenido a acudir al
colegio. Primera hija de dos hermanas. Convive con su
madre y su padre y su hermana. A la consulta acude
sólo con su madre. El nivel sociocultural medio-alto.
Ambos padres trabajan, aunque el la actualidad la
madre tiene una excedencia laboral en espera de la
resolución del trastorno de la niña.

MOTIVO DE CONSULTA
El rechazo a acudir al colegio (cursa sexto nivel de
primaria) está presente en los últimos 9 meses, relacionado con un proceso agudo gastrointestinal de
probable etiología infecciosa con un periodo activo de
24 horas.
Tras 4 días de convalecencia, y ante la impresión de
una curación total, sus padres deciden su reincorporación al colegio. La mañana en que se debe producir
la incorporación, su madre la define como “el peor día
de mi vida, no conseguimos moverla un solo metro y
cada intento de arrastrarla hasta la puerta de la casa
es contestado con gritos y llantos. Todo acompañado
de intensa sudoración y palpitaciones. Parece que le va
a dar un infarto y está como enloquecida”.
Desde ese día, se suceden los intentos con resultados
similares. En alguna ocasión, y después de una tarde
de diálogo familiar, se consigue llegar hasta una esquina próxima al colegio pero allí se reproduce la sintomatología somática, con sudoración, palpitaciones,
taquipnea, temblor de extremidades y agitación psicomotora. Esto motiva el regreso al domicilio.
No se observan síntomas similares cuando la niña
acude a otros lugares distintos del colegio o cuando
sale de casa sola o en compañía de sus amigas. No
existe condicionamiento o factor desencadenador del
cuadro.

ANTECEDENTES PERSONALES
Embarazo controlado y sin problemas a destacar.
Parto eutócico, periodo perinatal normal. Lactancia
materna hasta los 6 meses de vida. El desarrollo psicomotor se encuentra dentro de los límites normales,
con primeras palabras y los primeros pasos alrededor
del primer año de vida. Control total de esfínteres a los
36 meses. No se objetivan problemas alimentarios a lo
largo del desarrollo. La incorporación a la guardería
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(al año de vida) no presenta problemas, salvo llanto en
el momento de la separación de sus padres los primeros 4-5 días.
A partir de los 6 años, se objetivan abdominalgias
inespecíficas, con frecuencia e intensidad variable y no
relacionadas con una actividad concreta o con la asistencia al colegio.

ANTECEDENTES FAMILIARES
La abuela materna acude regularmente a la Unidad
de Salud Mental de su zona, estando diagnosticada
de Trastorno Obsesivo Compulsivo desde los 20 años.
También en la familia existen otros familiares de segundo y tercer grado, en la rama materna, con trastornos situados en la esfera de la depresión y la ansiedad.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Peso en el Percentil 35. Talla en el Percentil 65. Normonutrida, normocoloreada y normohidratada. Palpación tiroidea dentro de límites normales. Auscultación
cardiopulmonar normal. Abdomen blando y depresible
sin visceromegalias. Pares craneales normales. Reflejos, fuerza y tono normal. Marcha y coordinación
dentro de los parámetros normales.

EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA
Consciente y orientada en tiempo y espacio. Colaboradora y abordable. Actitud positiva y predispuesta a
la intervención clínica. Aceptable contacto y reacción
empática inicial. Lenguaje fluido y mirada central.
Atención sostenida y conjunta en límites normales. No
se aprecian elementos impulsivos u oposicionistas.
Sueño normal. Ideas sobrevaloradas en relación a la
sintomatología fóbica (ideas que le acompañan constantemente de estar sufriendo un proceso grave, difícilmente curable e irreversible) y en relación al colegio
(“no quiero ir a clase nunca”). No existen alteraciones
en la sensopercepción (no se objetivan alucinaciones
ni otros trastornos de la percepción). No se aprecian
ideas obsesivas. La velocidad de procesamiento de la
información es aparentemente normal. Funcionalidad
ejecutiva en límites aceptables para la edad. Memoria
a corto y largo plazo normal. Cuando se menciona el
colegio, se produce un aumento de la activación general, con ligera inquietud e incremento del nerviosismo,
de y la tensión.
En cuanto a su psicobiografía, los padres señalan que
“desde siempre”, la niña tiene una personalidad “muy
fuerte”. Esto hace que en el grupo de iguales sea líder
aunque en ocasiones su temperamento “controlador y
fuerte” genera rechazo en las amigas.
Nunca han existido dificultades en el rendimiento académico, siendo considerada por padres y profesores
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como muy inteligente. En un estudio psicopedagógico
descartaron la existencia de sobredotación.
En el domicilio familiar, desde la edad preescolar
hasta la actualidad, prefiere estar en compañía de
sus padres que en su cuarto o realizando actividades
en solitario. Sin embargo, no presenta dificultades
cuando se separa de ellos.

temor a las actividades evaluativas escolares en
público o por las situaciones de exposición a los
compañeros y/o profesores.
Otros cuadros clínicos con los que hay que realizar el
diagnóstico diferencial son:
-

Trastorno por estrés postraumático o por estrés
agudo: En nuestra paciente no existe un episodio
estresante que desencadene el cuadro clínico.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

-

La paciente aporta un hemograma y una bioquímica
sérica general con screening de enfermedad tiroidea,
realizado un mes antes con resultado de normal o negativo para todos los parámetros.

Trastorno de ansiedad generalizada: Es necesario
que la ansiedad y preocupación excesiva se manifieste sobre una amplia gama de acontecimientos
o actividades.

-

Trastorno de ansiedad debido a enfermedad
médica o inducido por sustancias: No se constata
este hecho en el caso descrito.

-

Trastorno de angustia con o sin agorafobia: En
estos trastornos, las crisis de angustia se suceden
sin relación a un hecho concreto. En nuestra paciente, la ansiedad sólo se presenta en relación al
colegio.

-

Trastorno obsesivo-compulsivo: Para su diagnóstico, es preciso la presencia de ideas obsesivas
(ideas parásitas que interfieren con el pensamiento, que la persona reconoce irreales pero de las
que no se puede librar y que crean ansiedad).

En la consulta del pediatra, los padres rellenan el
Cuestionario de Cualidades y Dificultades (SDQ) para
padres: Tanto el cumplimentado por la madre como el
cumplimentado por el padre, se encuentra en valores
de anormalidad para la escala de trastorno emocional.
Las restantes escalas (conducta prosocial, hiperactividad y problemas de conducta), se encuentra en valores
de normalidad para los dos informantes.
-

Dibujo libre: Muestra diversos equivalentes de ansiedad e inseguridad, como borraduras frecuentes, trazo débil y discontinuo con rectificaciones.
Se observan algunos elementos de perseveración.
En la figura 1 se muestra uno de los dibujos realizados (ajustado a la izquierda de un folio en blanco,
sin llegar a ocupar toda la mitad).

-

Aporta informe escolar, cumplimentado por el
equipo de orientación psicopedagógica del colegio,
en el que se menciona la no existencia de dificultades en las áreas de aprendizaje.

DIAGNÓSTICO
FOBIA ESPECÍFICA TIPO SITUACIONAL (subtipo de
fobia simple)

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA FOBIA SIMPLE
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El diagnóstico diferencial más importante hay que realizarlo con las siguientes entidades:
-

Trastorno de ansiedad por separación: La sintomatología ansiosa de la paciente se expresa con
máxima intensidad en el momento de acudir al colegio, lo que supone una separación de sus padres.
Sin embargo, los datos que muestra la historia clínica indican que en otras situaciones de separación
de sus padres no existe sintomatología ansiosa. Es
posible, por tanto, desestimar este diagnóstico.

-

Fobia social: En esta entidad existe temor acusado
y persistente por una o más situaciones sociales o
actuaciones en público en las que el sujeto se ve
expuesto a personas que no pertenecen al ámbito
familiar o a la posible evaluación por parte de los
demás. En las actividades cotidianas escolares,
estos hechos se producen con frecuencia. Cuando
se analiza la anamnesis del caso clínico presentado, no se objetivan referencias a la existencia de

a. Temor acusado y persistente que es excesivo o
irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación específicos.
b. La exposición al estímulo fóbico provoca casi invariablemente una respuesta inmediata de ansiedad, que puede tomar la forma de una crisis de
angustia situacional o más o menos relacionada
con una situación determinada. Nota: En los niños
la ansiedad puede traducirse en lloros, berrinches,
inhibición o abrazos.
c. La persona reconoce que este miedo es excesivo o
irracional. Nota: En los niños este reconocimiento
puede faltar.
d. La(s) situación(es) fóbica(s) se evitan o se soportan
a costa de una intensa ansiedad o malestar.
e. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa, o el malestar provocados por la(s)
situación(es) temida(s) interfieren acusadamente
con la rutina normal de la persona, con las rela197
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ciones laborales (o académicas) o sociales, o bien
provocan un malestar clínicamente significativo.
f.

En los menores de 18 años la duración de estos síntomas debe haber sido de 6 meses como mínimo.

g. La ansiedad, la crisis de angustia o los comportamientos de evitación fóbica asociados a objetos
o situaciones específicos no pueden explicarse
mejor por la presencia de otro trastorno mental,
por ejemplo, un trastorno obsesivo-compulsivo (p.
ej. miedo a la suciedad en un individuo con ideas
obsesivas de contaminación), trastorno por estrés
postraumático (p. ej. evitación de estímulos relacionados con un acontecimiento altamente estresante), trastorno de ansiedad por separación (p.
ej. evitación de ir a la escuela), fobia social (p. ej.
evitación de situaciones sociales por miedo a que
resulten embarazosas), trastorno de angustia con
agorafobia, o agorafobia sin historia de trastorno
de angustia.

TRATAMIENTO
Es posible utilizar un planteamiento farmacológico y
psicoterapéutico. Además, el tratamiento incluye la
intervención familiar y sobre el ámbito escolar.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
En el tratamiento de las fobias, no es estrictamente
necesaria la inclusión de una pauta psicofarmacológica aunque la larga evolución de la sintomatología
puede propiciar refractariedad a un tratamiento exclusivamente psicoterapéutico.
El tratamiento más utilizado en casos como el presentado suele incluir un Inhibidor de la Recaptación
Selectiva de Serotonina (ISRS) y una benzodiacepina.
Nuestra paciente comienza con ambos principios. La
benzodiacepina se suspende a las 3 semanas de iniciado el tratamiento, mientras que el ISRS se prolonga
durante 6 meses.

TRATAMIENTO PSICOTERAPÉUTICO
La modalidad psicoterapéutica desde la que se actúa
con la paciente es la psicoterapia cognitivo-conductual. Se basa en determinar una serie de directivas
encaminadas a decrementar las conductas fóbicas.
El objetivo principal es la integración progresiva al
colegio, mediante un programa diario pactado previamente. La reincorporación se efectúa en 3 semanas,
con incrementos progresivos de las horas de permanencia en clase. Siempre, la integración al colegio se
debe realizar lo antes posible. La temporización empleada es la siguiente: El primer día acude una hora.
El segundo, tercer y cuarto día una hora y media y así
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hasta completar el horario escolar. Además, también
se clarifican los problemas de la niña con los padres
y profesores, haciéndoles partícipes del programa a
seguir. En el transcurso del programa conductual, se
evitan los privilegios de la niña cuando se queda en
casa (la televisión y los videojuegos son sus actividades preferidas por las mañanas, en el tiempo de escolarización) y no se presta atención a sus quejas (por
ejemplo, abdominalgias). Cuando comienza a acudir al
colegio, los profesores prestan atención mínima a las
quejas físicas, no le preguntan cómo se encuentra o
por qué no desea ir al colegio ni realizan ningún tipo
de interrogatorio sobre las causas de la ausencia prolongada. Tanto padres como profesores alaban los progresos en la incorporación para que sirva de refuerzo
y estímulo.

EVOLUCIÓN
Se consigue una integración plena en el colegio a las
3 semanas de iniciado el tratamiento. Posteriormente,
se realizan controles evolutivos con una periodicidad
quincenal durante 6 meses y mensual durante otros
6 meses. En cada consulta, se reevalúa el tratamiento
psicofarmacológico con especial atención a las dudas
que surgen tanto por parte de los padres como por
parte de la niña.

CONCLUSIONES
Los trastornos en los que la ansiedad constituye la sintomatología principal o nuclear, constituyen un grupo
heterogéneo de enfermedades en el que una adecuada
y paciente anamnesis es fundamental para el correcto
diagnóstico diferencial.
El caso presentado constituye una de las fobias simples más frecuentes y más incapacitantes para el niño
a la vez que produce grandes trastornos en la dinámica
familiar.
El tratamiento multimodal es la mejor aproximación
terapéutica a la fobia específica tipo situacional.
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¿ES NECESARIO DESCARTAR LA INFECCIÓN POR H. PYLORI EN EL NIÑO CON DOLOR ABDOMINAL
CRÓNICO?
Moderadora: M.ª Luz Cilleruelo Pascual. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid

A FAVOR DE LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR
HELICOBACTER PYLORI EN LOS PACIENTES CON DOLOR ABDOMINAL
CRÓNICO
Sonia Fernández Fernández

Gastroenterología y Nutrición Infantil. Hospital Universitario
Severo Ochoa, Madrid.

El dolor abdominal crónico es una patología muy prevalente en las consultas de Pediatría, tanto en atención primaria como en especializada. La gran mayoría
de los pacientes que consultan por estos síntomas
obedecen a características funcionales, recogidas y
clasificadas según los criterios Roma III1. A pesar de
conocer y aplicar esta clasificación descartando signos
y síntomas de alarma, en la práctica diaria la variabilidad de la sintomatología en las diferentes visitas,
la persistencia de la clínica y, en muchos casos, la
corta edad del paciente, hace complicado ajustar estos
criterios a un cuadro clínico característico. Por otra
parte, aunque se han descrito diferentes mecanismos
causantes del dolor abdominal funcional, como factores sociales o psicológicos, estos no parecen justificar
en todos los casos la sintomatología, planteándonos si
otras causas, como la infección por Helicobacter pylori
(H. pylori), pudieran estar implicadas y, por tanto, si su
búsqueda y tratamiento sería necesario2. En general,
la sintomatología debida a la infección por H. pylori no
obedece a un cuadro clínico característico3. Este hecho
hace difícil de predecir su presencia y, por tanto, su
indicación de búsqueda según la sintomatología. Con
frecuencia puede manifestarse como epigastralgia,
pero también como vómitos, nauseas, dolor abdominal
difuso etc.
El H. pylori es un bacilo capaz de producir diferentes
trastornos digestivos y es el patógeno gástrico más
frecuente. Su prevalencia varía notablemente entre
países, siendo mayor y adquiriéndose a edades más
tempranas en los menos desarrollados. Los estudios
epidemiológicos realizados en áreas similares a la
nuestra muestran una prevalencia aproximada entre
el 8-13% en la población pediátrica. La transmisión es
sencilla (de persona a persona, fecal-oral u oral-oral)
y aumenta considerablemente la posibilidad si uno de
los progenitores está infectado4.

El H. pylori se comporta siempre como un patógeno
en el estómago, ya que aún en ausencia de síntomas,
se detectan cambios histopatológicos en la mucosa
gástrica en más del 95% de los individuos infectados.
En la población adulta, se calcula que es responsable
de más del 90% de las úlceras duodenales y aproximadamente del 50% del úlcus gástrico. En niños, sin
embargo, la infección por H pylori se manifiesta en
forma de gastritis crónica activa, siendo excepcional la
presencia de enfermedad ulceropéptica. Además de la
afectación mucosa en prácticamente todos los casos
de infección, una de las características del H. pylori es
la persistencia en el tiempo. Puede permanecer toda
la vida si no se establece un tratamiento, puesto que
la erradicación espontánea es excepcional. Por este
motivo, una infección no tratada durante la infancia
condiciona una alteración de la mucosa gástrica persistente a lo largo de los años que puede evolucionar a
una mayor afectación histopatológica. Recientemente
dos estudios han demostrado un empeoramiento de la
gastritis con el paso del tiempo en un grupo pacientes
no tratados, apuntando a la necesidad de erradicación
sobre todo si presentan gastritis crónica activa. Sin
embargo, en estos mismos pacientes, la afectación
clínica no parece mejorar tras el tratamiento si lo comparamos con el grupo no tratado3,5.
En 1994 la OMS define la infección por H. pylori como
carcinógeno de clase I para el cáncer gástrico. Tras la
infección parece existir en muchos casos una evolución de la mucosa gástrica, de manera que la gastritis
crónica activa puede preceder a la atrofia, metaplasia
intestinal y posterior displasia que aumenta considerablemente el riesgo carcinogénico con respecto a
la población general6. Aunque no se conoce hasta el
momento ningún caso de adenocarcinoma gástrico
asociado a H. pylori en niños, no cabe duda de que el
hecho de mantener una infección durante un largo periodo de tiempo puede desarrollar en estos pacientes,
a largo plazo, lesiones precancerosas con alto riesgo
como las anteriormente descritas.
Por otro lado estudios epidemiológicos realizados en
las áreas de mayor prevalencia de infección muestran
una mayor tasa de linfoma de células beta de bajo
grado de diferenciación del tejido linfoide asociado a
la mucosa (MALT) existiendo una buena correlación
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entre la desaparición de la infección y la desaparición
del tumor. En la literatura, aunque de manera muy
excepcional, existe algún caso publicado de linfomas
MALT asociados a H. pylori en la infancia7.
Numerosos estudios pediátricos muestran una escasa
relación entre la infección por H. pylori y el dolor abdominal crónico de características funcionales8, y ponen
en duda la mejoría de los síntomas con el tratamiento
de la gastritis producida por la bacteria3,4. Sin embargo, recientemente, se ha realizado un trabajo prospectivo en la edad pediátrica que obtiene resultados algo
diferentes9. Tras evaluar la presencia de H. pylori en
niños con dolor abdominal de características funcionales comparado con controles sanos, se evidencia
que la infección esta asociado con dolor abdominal de
tipo dispepsia no ulcerosa (OR 14), aunque no con otros
tipos de dolor abdominal funcional. Entre 56 casos de
dolor abdominal se evidenció un 30,4% de H. pylori (OR
5,7) frente al 7,1% en los controles, a expensas fundamentalmente de los casos de dispepsia. En estos casos
se observó, igualmente, que la posibilidad de infección
por H. pylori aumentaba en los pacientes con mayor
sintomatología. A pesar de las limitaciones del escaso
tamaño de la muestra, los resultados sugieren que la
infección por H. pylori afecta a la presentación clínica
del dolor abdominal funcional, ya que esta relacionado
con la dispepsia no ulcerosa.
En este sentido, algunos autores piensan que la gastritis por H. pylori debe ser definida como una enfermedad infecciosa, independientemente de los síntomas y
de la existencia o no de complicaciones como la úlcera
gástrica o el cáncer gástrico. Consideran que existe
una categoría de pacientes con dispepsia cuyos síntomas son atribuibles a la existencia de una gastritis por
H. pylori y que se identificarían por la mejoría mantenida de sus síntomas tras la erradicación del germen. Su
indicación es buscar la infección en pacientes mayores
de 12 años, cuando la aparición de nuevas infecciones
es menos frecuente, al menos en países desarrollados, y previo al desarrollo de complicaciones10.
En el momento actual, el conocimiento del potencial
carcinogénico de la infección persistente por H. pylori,
la escasa especificidad de sus síntomas y la posible
relación con los cuadros de dispepsia no ulcerosa, nos
hacen plantearnos como profesionales el papel que
juega realmente esta bacteria en estos cuadros clínicos. En base a los diferentes estudios publicados y a
los consensos de diagnóstico y tratamiento no parece
existir relación con el dolor abdominal de características funcionales de manera general8, pero sin embargo,
podríamos plantearnos la búsqueda de la infección en
pacientes con dispepsia funcional9. Para ello disponemos de test no invasivos (como el test del aliento con
urea marcada o detección de antígeno en heces) con
una alta sensibilidad y especificidad, y en los casos de
positividad realizar endoscopia digestiva alta posterior
para valorar la lesión histológica.
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NO ES NECESARIO DESCARTAR LA INFECCIÓN POR H. PYLORI
EN EL NIÑO CON DOLOR ABDOMINAL
Josefa Barrio Torres

Servicio de Pediatría. Gastroenterología Infantil. Hospital
Universitario de Fuenlabrada. Madrid

El dolor abdominal crónico (DAC) es un motivo de consulta frecuente en Pediatría, tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria. Su incidencia se
estima según los distintos estudios entre el 10-20%
de la población infantil. Puede aparecer a cualquier
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edad, pero habitualmente se presenta en niños entre
5 y 12 años. La etiología del dolor es funcional en
85-95% de los casos, principalmente en los niños
mayores de 4 años. Siendo, por tanto, una minoría
los casos que se asocian con patología orgánica. La
realización de una adecuada anamnesis y exploración
física son fundamentales para orientar el diagnóstico
y si se realiza de forma adecuada permitirá detectar la
presencia de signos y síntomas de alarma que orienten a patología orgánica o en su ausencia a un dolor
abdominal funcional.
Los criterios de Roma III1 surgen en un intento de clasificar los problemas gastrointestinales (G-I) funcionales, y dentro de ellos el dolor abdominal. Pretenden
definir de la forma más precisa posible estos cuadros
encuadrándolos si es posible, en alguna de las entidades clínicas reconocidas de dolor abdominal funcional.
Hay un pequeño grupo de pacientes cuyo dolor puede
tener origen somatomorfo por lo que para identificarlos
se debe investigar el entorno psicosocial del paciente.
Se distinguen 2 tipos de dolor abdominal orgánico, el
dolor periumbilical tipo cólico con o sin alteración del
ritmo intestinal y el dolor tipo dispepsia. En caso de
sospecha de organicidad está indicada la realización
de pruebas complementarias de forma orientada. Las
pruebas de primer nivel incluyen hematimetría, bioquímica plasmática, con estudio de celiaquía y perfil
tiroideo entre otros. El dolor abdominal tipo dispepsia
puede asociarse entre otros cuadros a la enfermedad
ulcero-péptica, causada en la mayoría de ocasiones
por la bacteria H. pylori.
En pacientes adultos el diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad ulcero-péptica dio un giro radical cuando
en 1982 Barry J. Marshall y J. Robin Warren consiguieron aislar el H. pylori en mucosa gástrica, demostrándose durante los años siguientes que es un factor
de riesgo de primer orden para el desarrollo de ulcus
gástrico y duodenal, así como de adenocarcinoma gástrico y de linfoma tipo MALT. Este germen coloniza el
estómago de individuos de cualquier tipo de población
y de todas las edades, siendo su prevalencia mayor a
peores condiciones socioeconómicas. En los países en
vías de desarrollo la prevalencia en niños es mayor, de
forma que la mayor parte de la población infantil está
infectada al final de la adolescencia. Los estudios que
evalúan la historia natural de la infección por H. pylori
muestran que la infección se adquiere en los primeros
años de la vida, y dependiendo de diversos factores
como la virulencia del microorganismo, la susceptibilidad del huésped y condiciones ambientales como el
nivel socioeconómico pueden producir distintas lesiones como la gastritis crónica, y en menor porcentaje
de casos la úlcera gástrica y duodenal, o el cáncer
gástrico. Características que diferencian a los niños
de los adultos y dificultan el diagnóstico son la mayor
imprecisión de los niños para expresar la localización
y las características del dolor, además de que en ellos
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la prevalencia de la infección y patología ulcerosa son
menores, siendo el hallazgo histológico más frecuente
una gastritis crónica superficial activa.
Aunque la causa más frecuente de ulcus duodenal primario en niños es la infección por H. pylori, su frecuencia en los últimos años está declinando. En un estudio
multicéntrico europeo con más de 700 niños se observó una frecuencia de un 8,5% de úlceras de las cuales
solo 27,5% estaban relacionadas con la infección por H.
pylori. Estos mismos autores encabezados por Kalach,
et al2 realizaron un estudio prospectivo doble ciego en
niños con dispepsia no ulcerosa, sin encontrar diferente sintomatología en los que tenían infección por H.
pylori respecto a los que no la tenían, concluyendo que
no hay síntomas G-I específicos en niños con dispepsia
no ulcerosa que permitan distinguir los que tienen infección por esta bacteria de los que no la tienen.
La posible asociación entre la infección por H. pylori
en la infancia y la presencia de síntomas G-I ha sido
un tema de debate por parte de los investigadores3-8.
Y a pesar de que en un alto porcentaje de pacientes
pediátricos con DAC se ha identificado la infección
por H. pylori, no hay evidencia de su asociación con el
dolor abdominal funcional definido según los criterios
clásicos de Apley, como lo muestra el meta-análisis
realizado por Macarthur, et al4. Estos autores concluyen que la investigación rutinaria de la infección por H.
pylori en niños con síntomas clásicos de dolor abdominal recurrente, no está justificada.
Spee et al5 realizaron una revisión sistemática de 38
estudios investigando el papel del H. pylori en la presencia de síntomas G-I y no observaron relación de
dicho germen con síntomas G-I como vómitos, regurgitaciones, flatulencia, estreñimiento, naúseas o plenitud postpandrial.
Correa Silva et al6 en un estudio prospectivo con niños
brasileños estudiaron la potencial relación entre H.
pylori y la presencia de síntomas G-I, como dolor abdominal, naúseas, saciedad precoz, pirosis y pérdida de
peso. De 721 niños entre 4-17 años, se excluyeron los
que tenían patología úlcero-péptica y los que reunían
criterios Roma III de trastornos G-I funcionales. Se
incluyeron en el estudio los restantes 240 que tenían
dolor abdominal de al menos 3 meses evolución y
signos y síntomas de alarma que sugerían enfermedad orgánica, a los que se realizó endoscopia digestiva
alta. Se identificó la infección por H. pylori en el 52%
de los pacientes. No se observó asociación estadísticamente significativa entre la infección por H. pylori y
la presencia de síntomas G-I en general, ni con el dolor
abdominal de forma aislada, pero sin embargo si hubo
relación con las náuseas.
Otros estudios han tratado de evaluar la posible relación del dolor abdominal crónico y el H. pylori, analizando el efecto de la erradicación del germen sobre
los síntomas G-I. Ashom et al7 realizaron un estudio
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prospectivo en el que se aleatorizó a los pacientes a
recibir triple terapia o placebo (n =10, pacientes en
cada grupo). Se utilizó una escala para evaluar la presencia de síntomas G-I y otra en la que indicaban la
gravedad del cuadro, previo al inicio del tratamiento
y a las 2,6, 24 y 52 semanas postratamiento. Se repitió la endoscopia al año observándose curación de la
gastritis en el 71% de los niños con erradicación de
la bacteria frente al 12,5% que habían recibido placebo. Sin embargo, no hubo diferencia en la escala de
síntomas entre los 2 grupos, por lo que parece según
los resultados de este estudio que ni la erradicación
bacteriana ni la curación de la gastritis conducen a la
resolución de los síntomas. Además, la mitad de los
pacientes estaban asintomáticos a las 52 semanas
independientemente del tratamiento recibido. En otro
estudio prospectivo similar al previo, Buonavolonta et
al8 aleatorizaron a los pacientes a recibir tratamiento
erradicador frente a tratamiento sintomático, sin encontrar diferencias en los síntomas de ambos grupos
en función del tratamiento recibido un año después de
iniciado el estudio. No hubo por tanto correlación entre
la erradicación de la infección por H. pylori y la mejoría
de los síntomas dispépticos.
Respecto al diagnóstico de la infección por H. pylori,
existen test no invasivos como el test del aliento con
urea marcada con carbono 13 (C13) que permiten detectar la presencia de dicho germen y es habitual en
pacientes adultos utilizar la estrategia “test and treat”,
es decir, ante sospecha clínica realización de un test
del aliento y en caso de positividad pautar tratamiento
sin realizar endoscopia previa. Sin embargo en niños
el manejo es diferente. Según las guías basadas en la
evidencia para el manejo de la infección por H. pylori
en niños de la ESPGHAN NASPGHAN publicadas en
20119 el objetivo en la investigación clínica de los síntomas G-I debe ser determinar la causa subyacente de
los síntomas y no solo la presencia de infección por
H. pylori. Estos autores no recomiendan realizar de
forma rutinaria test no invasivos para diagnosticar la
infección por H. pylori en los niños con dolor abdominal
funcional, e indican que solo debería realizarse estudio
en caso de que tengan familiares de primer grado con
cáncer gástrico o en caso de anemia ferropénica no filiada resistente al tratamiento. Es muy probable, que
en las futuras guías se incluya como indicación la púrpura trombocitopénica idiopática. En estos casos seleccionados, es necesaria la realización de gastroscopia con toma de biopsia y se confirmará el diagnóstico
en caso de positividad de H. pylori en estudio histológico y test de ureasa o cultivo de antro gástrico. Mientras
que el test del aliento, recomiendan no utilizarlo para
el diagnóstico sino que se reservará para comprobar la
erradicación del germen tras el tratamiento.
La estrategia “test and treat” tan utilizada en nuestro
medio ha contribuido a una alta tasa de resistencias
antibióticas como han mostrado los últimos estudios,
que recomiendan erradicar el germen en función de
202
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sensibilidad antibiótica para mejorar la eficacia de la
erradicación y disminuir el riesgo de resistencias secundarias10.

CONCLUSIÓN
En niños con dolor abdominal crónico, la historia clínica y exploración física permitirá orientar al diagnóstico
de aquellos con patología funcional, mientras que en
los que presenten síntomas y signos de alarma será
necesario descartar patología orgánica. En este caso
no está indicada la realización de test no invasivos en
busca del H. pylori y deben investigarse otras causas
de dolor abdominal. Aunque se trate de un dolor abdominal tipo dispepsia, no se debe realizarse un test del
aliento, puesto que aunque tuvieran la infección por H.
pylori, ni el tratamiento con erradicación del germen
ni la curación de la gastritis conllevan la resolución
de los síntomas de dolor abdominal. La prueba diagnóstica de elección en niños con síntomas digestivos
altos es la gastroscopia y si se objetiva infección por H.
pylori, se debería tratar según antibiograma evitando
la estrategia “test and treat” que ha aumentado las resistencias antibióticas dificultando la erradicación del
germen y el manejo terapéutico.
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CONTROVERSIAS
4 DE JUNIO • 10:30-11:15 H • SALA M1 (PALACIO)
¿SON NECESARIOS LOS NUEVOS INGREDIENTES AÑADIDOS A LAS FÓRMULAS INFANTILES?
Moderador: Carlos Sierra Salinas. Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga

EN CONTRA

Víctor Manuel Navas López

Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga

La leche materna es el primer alimento natural de los
niños, y es considerada el estándar de oro, pues proporciona toda la energía y los nutrientes que necesitan
durante sus primeros meses de vida y sigue aportándoles al menos la mitad de sus necesidades nutricionales durante la segunda mitad del primer año y hasta
un tercio durante el segundo año de vida. La leche
materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo,
además de proteger al bebé de enfermedades infecciosas y crónicas. Otra ventaja de la leche materna es
que permite el acercamiento y contacto materno-filial
que contribuye de forma muy positiva al desarrollo psicológico1.
La composición de la leche materna no es siempre la
misma y depende de la edad gestacional, momento del
día, tiempo durante la toma y de otros factores como
grupo sanguíneo materno, peso ganado durante la
gestación, dieta materna, etc.
Podemos considerar la leche materna como una matriz
compleja compuesta por macro y micronutrientes (lípidos, lisozima, inmunoglobulinas, lactosa, oligosacáridos), hormonas, citoquinas, probióticos, taurina, inositol, etc. Muchos de estos compuestos se han añadido
en las últimas décadas a las fórmulas infantiles en un
intento de acercarse a su composición aunque quizás
lejos aún de ser funcionalmente equivalentes.
Modificar la fuente y composición proteica para así
normalizar el crecimiento y disminuir los niveles de insulina sérica y de aminoácidos de cadena ramificada;
la suplementación de nuevos componentes no considerados en la composición de las fórmulas infantiles
y presentes en la leche materna como los oligosacáridos (prebióticos), ácidos grasos poliinsaturados de
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cadena larga (AGPICL), los nucleótidos, lactoferrina y
los probióticos; y la adicción de compuestos bioactivos
a través de la grasa láctea son algunas de las posibilidades para mejorar las fórmulas infantiles para niños
sanos a término2-5.
Muchos de estos ingredientes se han añadido a las
fórmulas tras descubrir que formaban parte de su
composición sin que con posterioridad se haya podido
comprobar con todos ellos que la suplementación con
algunos de estos ingredientes remedara la funcionalidad y por ende los efectos beneficiosos de la leche
materna6.
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A FAVOR

Juan José Díaz Martín

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo, Asturias

La leche humana es el mejor alimento que una madre
puede ofrecer a su hijo en los primeros meses de
vida. A lo largo de la historia de la humanidad y hasta
hace relativamente poco tiempo, cuando por cualquier
razón una madre no podía amamantar a su hijo recién
nacido, las posibilidades de que este sobreviviera al
primer año de vida eran muy escasas salvo que pudiera disponerse de un ama de cría que lo amamantara
en su lugar.
El uso de leche de otros mamíferos, sobre todo de
vaca, nunca fue una alternativa segura, aunque en
ocasiones era la única posible. Entre finales del siglo
XIX y la primera mitad del siglo XX comienzan a desarrollarse productos destinados a sustituir la leche
humana, llamados inicialmente “sopa para lactantes”
o “leche sintética adaptada”, pasando posteriormente
a denominarse “fórmulas adaptadas” y actualmente
fórmulas para lactantes.
El objetivo inicial de las mismas era conseguir parecerse lo más posible a la leche materna. Actualmente disponemos de productos con una composición
bastante similar a la leche humana, aunque aún se
siguen observando notables diferencias en la funcionalidad entre dichas fórmulas y la leche materna. Los
lactantes alimentados al pecho presentan diferencias
sensibles respecto de los alimentados con biberón en
tres grandes áreas: fisiológica (patrón de crecimiento y
composición corporal), bioquímica (composición plasmática, metabolómica) y funcional (respuesta inmune,
neurodesarrollo y morbilidad).
Las fórmulas infantiles deben contener solamente
sustancias en la cantidad que sea precisa para conseguir un efecto nutricional o un beneficio de otra naturaleza. La inclusión de componentes innecesarios
o en cantidades excesivas, puede suponer una carga
para determinadas funciones fisiológicas del lactante
que pudieran no encontrase totalmente desarrolladas,
como por ejemplo, la capacidad de concentra la orina.
Existe una legislación muy estricta que regula la composición de las fórmulas para lactantes. La Sociedad
Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición
Pediátrica (ESPGHAN) publicó en el año 2005 un documento en el que se detallan los estándares de composición de dichas fórmulas. En dicho documento se
marcan los valores mínimos y máximos que pueden
contener estos preparados en relación a su contenido
de energía, macronutrientes, vitaminas, oligoelementos, minerales y otros productos como L-carnitina,
colina y mioinositol, cuya presencia en las fórmulas ha
de considerarse obligatoria. Además, se recogen otros
componentes como nucleótidos, taurina, fosfolípidos

Sesiones científicas oficiales
y ácido docosahexaeinoco (DHA), cuya presencia se
considera opcional. A pesar de su carácter opcional, la
mayoría de los fabricantes los han incorporado en sus
fórmulas desde los años 90 del siglo pasado.
Por otro lado, la Autoridad Europea de seguridad Alimentaria (EFSA) publicó en el año 2014 un documento en el que establecía su posición científica sobre la
composición esencial de las fórmulas de inicio y continuación. No presenta grandes diferencias respecto
del documento de ESPGHAN, con la salvedad de que sí
considera esencial la inclusión de DHA en las fórmulas
para lactantes.
Si tomamos como base el documento de ESPGHAN del
año 2005, podemos definir como “nuevos” todos aquellos ingredientes que se han ido incorporando a las
fórmulas infantiles con posterioridad a su publicación.
Estos ingredientes se engloban tanto dentro del grupo
de los carbohidratos (como los galacto y fructooligosacáridos), como de las proteínas (alfalactalbúmina,
lactoferrina, osteopontina, lipasa estimulada por sales
biliares) y de las grasas (betapalmitato, gangliósidos,
esfingomielina, productos de la membrana del glóbulo graso). Asimismo, también podremos considerar
como “nuevos” la adición de microorganismos vivos
(probióticos) a las fórmulas infantiles.
En los siguientes párrafos se revisan los efectos y propiedades de los mismos y las evidencias disponibles
en relación a su seguridad y eficacia.

OLIGOSACÁRIDOS
La lactosa es el principal carbohidrato presente en la
leche. En la leche humana, existe además una importante cantidad de moléculas de oligosacáridos, cuya
función va más allá de la meramente nutritiva. Existen
más de 130 tipos diferentes y en conjunto son el tercer
componente en cantidad de la leche humana. Sus
funciones son de tipo digestivo, mejorando el tránsito
intestinal, inmunológico, estimulando el desarrollo de
flora bifidógena (efecto prebiótico) e inhibiendo el crecimiento de patógenos y de tipo nutricional, mejorando
la asimilación de minerales como calcio y magnesio.
Debido a la variabilidad, complejidad y polimorfismo
de los oligosacáridos de la leche humana, la adición
de los mismos a las fórmulas de inicio y continuación
no es posible. Para intentar conseguir un efecto parecido, se han añadido a estos preparados diferentes
tipos de oligosacáridos de estructura más simple.
Fundamentalmente se han utilizado oligosacáridos de
origen vegetal, como los fructoloigosacáridos (FOS) o
de origen lácteo, como los galactoligosacáridos (GOS),
de los cuales sólo estos últimos están presentes en
pequeñas cantidades en la leche humana.
La EFSA considera que la adición de una mezcla de
oligosacáridos (90% GOS / 10% FOS) en cantidades inferiores a 0.8 g por 100 ml es segura para su uso en
lactantes.
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Existen trabajos que demuestran la existencia de efectos beneficiosos de fórmulas suplementadas con GOS
y FOS sobre la frecuencia y consistencia de las deposiciones, sobre disminución de infecciones respiratorias
y sobre la disminución de la incidencia de manifestaciones alérgicas. No obstante, los resultados no son
totalmente consistentes, y las revisiones sistemáticas
y metaanálisis realizados hasta la fecha, no demuestran efectos claramente significativos. La EFSA considera que existe una evidencia insuficiente en los efectos beneficiosos de los oligosacáridos no digeribles en
el momento actual.

PROTEÍNAS BIOACTIVAS
La leche humana contiene aproximadamente 8-9
gramos por litro de proteínas (1.3 g/100 Kcal), de
las cuales el 60% son seroproteínas y el 40% caseína. Esta es una de las principales diferencias con la
leche de vaca, con un contenido proteico mucho mayor
y además con un porcentaje del 80% de caseína.
Además la leche de vaca contiene betalactoglobulina,
proteína ausente en la leche humana. Las modificaciones en el contenido proteico de la leche de vaca fueron
de las primeras transformaciones incorporadas a las
fórmulas infantiles. En los últimos años, al observarse la relación entre un excesivo consumo de proteínas
en los primeros años de vida con un mayor riesgo de
obesidad posterior, se asiste a un interés creciente por
disminuir el contenido proteico de las fórmulas para
lactantes.
Hasta hace poco, el mayor contenido proteico de las
fórmulas para lactantes (según ESPGHAN los límites
permitidos se encuentran entre 1,8 y 3 g/100 Kcal) se
justificaba por el escaso aporte de cisteína y triptófano
que contenía la proteína de leche de vaca. La alfalactalbúmina, es la proteína sérica predominante en la leche
humana. Presenta un elevado contenido en triptófano,
lisina y cisteína. Existen estudios que demuestran que
las fórmulas enriquecidas en alfalactalbúmina bovina,
permiten disminuir el contenido proteico de las fórmulas para lactantes sin producir repercusiones sobre el
crecimiento y consiguiendo un patrón de ganancia de
peso más parecido al de los lactantes alimentados al
pecho.
Por otra parte, se ha demostrado que durante la digestión de la alfalactalbúmina, se produce la liberación de
numerosos péptidos, algunos de los cuales presenta
importantes acciones más allá de las meramente nutricionales. Entre otras acciones destaca su efecto prebiótico, estimulando el crecimiento de Bifidobacterias,
su efecto bactericida contra E. coli, K. pneumoniae, S.
aureus y C. albicans entre otros y su efecto estimulante
de la absorción de Ca y Zn.
La lactoferrina es otra proteína presente en cantidades
importantes en la leche humana. Aproximadamen206
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te supone entre el 15 y el 20% del contenido proteico
total de la misma. Es una proteína muy resistente a
la acción proteolítica de las enzimas digestivas y su
función fundamental tiene que ver con la captación de
Fe por las células intestinales, teniendo además funciones antibacterianas, antivirales y antiinflamatorias.
Aunque existe disponibilidad de lactoferrina humana
recombinante, los estudios sobre su seguridad y eficacia aún no permiten su adición actual a las fórmulas
infantiles.
La leche de vaca también contiene lactoferrina, pero
en menor cantidad. Existen estudios que demuestran
efectos positivos de la suplementación con lactoferrina bovina a las fórmulas infantiles, como la prevención
de sepsis tardía en recién nacidos de bajo peso y la
disminución de infecciones respiratorias de vías bajas
en niños a término.
En la leche humana existen además otras proteínas
como la osteopontina o la lipasa estimulada por sales
biliares, que debido a sus efectos beneficiosos están
siendo actualmente investigadas, pero que aún no se
han incorporado a las fórmulas infantiles.

BETAPALMITATO
El 98% de la grasa láctea se encuentra en forma de
triacilgliceroles. El ácido palmítico representa aproximadamente el 25% del total de ácidos grasos de la
leche materna. En la leche humana, el 70% del palmítico se encuentra esterificado con el glicerol en la
posición central de la molécula de los triacilgliceroles.
Dicha posición central (n2), también llamada beta, hace
que las lipasas intestinales no puedan acceder al residuo de palmitato, de manera que existe poca cantidad
de palmitato libre en la luz intestinal, siendo absorbido
en forma de monoacilglicerol. La presencia de palmitato libre, permite que este se combine con moléculas
de calcio, formando jabones insolubles, que impiden la
absorción de ambos y que confieren una mayor consistencia a las heces.
En la leche de vaca la mayor parte del palmítico se
encuentra localizado en las posiciones 1 y 3 de la molécula de triglicérido, donde son accesibles a la acción
de las lipasas intestinales y produciendo los efectos
antes mencionados.
Existen trabajos que muestran el efecto de añadir
grasas a las fórmulas infantiles en las que el ácido
palmítico se encuentra esterificado en la posición beta.
Se observa un efecto beneficioso sobre la densidad mineral ósea, sobre la consistencia de las deposiciones,
y sobre la microbiota intestinal. A pesar de ello y reconociendo la ausencia de efectos secundarios derivados
de su uso, la EFSA considera que no hay evidencia convincente de los efectos beneficiosos asociados a su uso
en fórmulas para lactantes.
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COMPUESTOS DE LA MEMBRANA DEL GLÓBULO GRASO LÁCTEO
(MFGM)
Una de las primeras modificaciones realizadas en las
fórmulas para lactantes consistió en sustituir la grasa
láctea de la leche de vaca por grasa vegetal, con el fin
de inducir un perfil de ácidos grasos más saludable.
La grasa es secretada a la leche en forma de glóbulos, recubiertos por una membrana (“milk fat globule
membrane” o MFGM) que contiene diferentes proteínas
(mucinas, lactadherinas, lactoferrina, inmunoglobulinas) alguna de las cuales ha demostrado sus efectos
bioactivos como agentes antibacterianos y además
contiene otros componentes, como colesterol, esfingomielina, ácido siálico y gangliósidos, con importantes efectos bioactivos en el neurodesarrollo.
Estudios recientes con fórmulas infantiles suplementadas con MFGM han demostrado efectos beneficiosos
de tipo inmunológico, con un menor número de infecciones que los lactantes alimentados con fórmulas no
suplementadas, y de tipo neurológico, con unos mejores resultados en las escalas de neurodesarrollo.

PROBIÓTICOS
Se denomina probióticos a aquellos microorganismos
vivos que administrados en cantidades adecuadas
confieren un efecto beneficioso al huésped. En los últimos años el número de microorganismos considerados probióticos ha crecido de forma exponencial y sus
indicaciones en clínica humana son múltiples, destacando su uso en el tratamiento de la diarrea aguda, en
la diarrea asociada a antibióticos, trastornos digestivos funcionales, cólico del lactante, etc. El efecto de
los probióticos es específico de cepa, teniendo además
la dosis aplicada y el vehículo o forma galénica con la
que se administran una importancia notable a la hora
de obtener resultados.
Se han realizado estudios clínicos con fórmulas suplementadas con diferentes cepas de probióticos,
entre los que se encuentran: Bifidobacterium lactis
Bb12, LGG, Lactobacillus reuteri ATCC55730, L salivarius CECT5713, L fermentum CECT5716, L rhamnosus
LPR, L helveticus, L johnsonii La1, etc. Asimismo, se
han publicado 3 revisiones sistemáticas sobre el tema.
Los efctos estudiados incluyen crecimiento, diarrea e
infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias, cólicos, manifestaciones alérgicas y frecuencia y
consistencia de las heces.
En general, las revisiones sistemáticas coinciden en
señalar que no hay dudas respecto de la seguridad de
la adición de probióticos a las fórmulas infantiles, así
como también que no hay efectos perjudiciales sobre
el crecimiento. Por otro lado, y a pesar de que puntualmente algunos ensayos clínicos notan ciertos efectos
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beneficiosos asociados a la suplementación con probióticos (efecto beneficioso de LGG sobre la consistencia y la frecuencia de las deposiciones, efecto de L fermentum CECT5716, sobre la reducción de la incidencia
de infecciones gastrointestinales), los datos existentes
son insuficientes para recomendar el uso rutinario de
los probióticos en las fórmulas infantiles.
En resumen, el camino recorrido por las fórmulas
infantiles desde sus inicios en el siglo XIX hasta la
fecha nos ha permitido acercarnos notablemente a la
composición y a la funcionalidad de la leche materna.
Sabemos que la leche humana es un alimento incomparable y que ni la mejor de las leches actual ni futura
podrá nunca llegar ni tan siquiera a igualarla. Los estudios realizados para mejorar la composición de las
fórmulas actualmente disponibles siguen en marcha y
es esperable que en años próximos, asistamos a la incorporación a las mismas de ingredientes más nuevos
de los reseñados en esta revisión. La realización de
ensayos clínicos con metodología adecuada permitirá
al clínico disponer de elementos de juicio para decidir
si son necesarios o no.
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ENCUENTROS CON EL EXPERTO
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¿ES PERTINENTE DESARROLLAR UNA INTERVENCIÓN BIOPSICOSOCIAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA
OBESIDAD?
Miguel García Fuentes. Universidad de Cantabria. Cantabria
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ENCUENTROS CON EL EXPERTO
4 DE JUNIO • 13:30-14:30 H • COMISIONES S4 (PALACIO)
ACTUALIZACIÓN EN ALERGIA A FÁRMACOS
Blanca Vilá Indurain. Hospital Universitario Materno-Infantil Vall d’Hebron. Barcelona

INTRODUCCIÓN
Las reacciones alérgicas a medicamentos constituyen
una de las causas más frecuentes de consulta en los
Servicios de Alergia, con prevalencia creciente en los
últimos años.
Estas reacciones están englobadas según la clasificación de la Organización mundial de la Salud (OMS)
dentro de las reacciones adversas a fármacos que son
aquellas respuestas nocivas o perjudiciales que ocurren tras la administración de una dosis normalmente
utilizada para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento
de una enfermedad o para la modificación de una función biológica.
Estas reacciones se dividen en dos grandes grupos:
las reacciones previsibles que dependen de las propiedades farmacológicas del fármaco o de tipo A, y las imprevisibles que dependen de la respuesta del paciente,
denominadas de tipo B.

Para establecer un diagnóstico adecuado, definir las
mejores opciones de tratamiento y adoptar las medidas preventivas correspondientes, se requiere un estudio completo de alergia a fármacos. Para un abordaje más abordaje más estandarizado y sistematizado en
el diagnóstico y evaluación de alergia a medicamentos,
se ha elaborado el “Consenso Internacional de Alergia
a Fármacos” (ICON) con la Colaboración Internacional
sobre Asma, Alergia e Inmunología (iCAALL), constituida por las sociedades EAACI (Academia Europea de
Alergia e Inmunología Clínica), AAAAI (Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología), ACAAI (Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología), WAO
(Organización Mundial de Alergia).
Según este consenso, se utilizan los siguientes términos:
-

Reacciones de hipersensibilidad a fármacos
(DHRs) que engloban a todas aquellas reacciones
adversas a fármacos que parecen clínicamente
alérgicas.

-

Se denominan DHRs alérgicas o alergias a fármacos, a aquellas DHRs en las que el sistema inmune
adaptativo es responsable de la reacción (comprenden del 5 a 10% de las reacciones adversas
a fármacos y pueden pertenecer a alguno de los 4
tipos de reacciones alérgicas según la clasificación
de Gell y Coombs).

Las de tipo B o imprevisibles, se deben a intolerancia
(por ej. somnolencia con dosis bajas de antihistamínicos), idiosincrasia (por ej., hemolisis farmacológica
por déficit de G6PD) y reacciones alérgicas o de hipersensibilidad (con base inmunológica),

-

En caso contrario se refieren a DHRs no alérgicas.

Estas últimas se caracterizan por producir manifestaciones clínicas asociadas con reacciones inmunológicas, requieren una exposición previa al fármaco o
una estructura química relacionada (fase de sensibilización), deben tener una reproductibilidad tras la re
exposición al fármaco y sucede en un porcentaje pequeño de pacientes. Habitualmente estas reacciones
son difíciles de predecir, requieren modificación de
tratamiento y pueden ser potencialmente fatales.

CLASIFICACIÓN

Las reacciones de tipo A, (son las más frecuentes y
corresponden al 85-90% del total de las reacciones
adversas) pueden ser: por sobredosificación (accidental, deliberada o por defecto de la metabolización), por
efectos colaterales (por ej., estreñimiento por codeína), por efectos indirectos (por ej., candidiasis oral por
corticoides inhalados), por interacciones medicamentosas.

Según estudios epidemiológicos efectuados, más del
7% de la población puede verse afectada por una reacción adversa a fármaco, y en torno al 15% de ellas son
alérgicas.
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En términos generales, cuando se sospecha una reacción a fármacos, se prefiere utilizar el término DHR.

La clasificación de DHRs resulta útil para su evaluación, la comparación de estudios y la validación de técnicas diagnósticas.
Clínicamente
Las DHRs se clasifican como inmediatas o no inmediatas/retardadas en función de su momento de aparición
en relación a la toma del fármaco causal.
-

Las DHRs inmediatas suceden durante las primeras 1-6 horas tras la última administración del fár-
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maco (típicamente durante la primera hora tras la
administración de un nuevo tratamiento). Entre los
síntomas más típicos podemos encontrar urticaria,
angioedema, conjuntivitis, rinitis, broncoespasmo,
síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos,
diarrea, dolor abdominal), anafilaxia o shock anafiláctico. Las DHRs inmediatas son posiblemente
secundarias a un mecanismo IgE mediado.

-

La vía de administración, los metabolitos del fármaco, la presencia de co-factores o la toma concomitante de otros fármacos son aspectos a tener en
cuenta a la hora de aplicar esta clasificación.

El término reacciones “anafilactoides” utilizado
previamente en las DHRs no IgE mediadas se ha
dejado de usar, prefiriendo el uso de DHR alérgica.

Según su mecanismo

Las DHRs no-inmediatas suceden en cualquier momento después de la 1era hora de administración

Las DHRs se definen como alérgicas y no alérgicas. En
la siguiente tabla se muestran las DHRs alérgicas:

FISIOPATOLOGÍA
La alergia a fármacos es un tipo de reacción adversa
donde existen anticuerpos y/o células T activadas que
se dirigen frente a los fármacos o a sus metabolitos.
-

del fármaco. Entre los síntomas habituales en
estas entidades destacan los exantemas máculopapulares y la urticaria retardada. A menudo, se
deben a un mecanismo alérgico dependiente de
células T.

Las DHRs inmediatas se originan como resultado de
la producción de IgE por linfocitos B específicos de
antígeno tras sensibilización previa. Debido a una
segunda exposición al fármaco, el antígeno (presumiblemente un complejo hapteno-proteína) se
une a la IgE de los mastocitos y de basófilos, favoreciendo la liberación de mediadores preformados
(por ej., histamina, triptasa y algunas citoquinas
como TNFα) y la producción de nuevos mediadores
(por ej., leucotrienos, prostaglandinas, kininas y
otras citoquinas).

-

Las DHRs no-inmediatas alérgicas están mediadas
en su mayoría por linfocitos T.

Existen dos hipótesis principales que explican la capacidad de los fármacos para generar respuestas inmunológicas. La hipótesis hapteno-proteína sugiere que
para desencadenar una reacción (esto es, convertirse
en un inmunógeno) una droga de bajo peso molecular debe unirse irreversiblemente a una proteína. Esta
unión generaría un neo-antígeno que tras su correspondiente procesamiento y presentación desencadenaría respuestas inmunológicas eficientes.
La hipótesis alternativa sería el llamado concepto p-i.
Esta teoría propugna la existencia de interacciones
directas (SIN procesamiento intracelular previo) de la
droga con el receptor immune (receptores de célula T
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o moléculas de HLA). Esta interacción podría modificar por ejemplo la hendidura de unión a péptido de la
molécula de HLA y producir así la activación de células
T específicas (por ej., la unión de Abacavir con HLAB*5701).
El mecanismo patogénico de las DHR no alérgicas (a
veces consideradas erróneamente como verdaderas
alergias a fármacos) incluye lo siguiente:
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y puede observarse hepatitis, fallo renal, neumonitis, anemia, neutropenia y/o trombocitopenia.

HISTORIA NATURAL
Aunque la respuesta de anticuerpos IgE no es permanente en el tiempo, la sensibilización IgE puede persistir durante años. La respuesta de células T memoria
parece ser aún más intensa para las DHRs no inmediatas. Por lo tanto, se recomienda evitar de por vida el
fármaco implicado y aquellos con posible reactividad
cruzada cuando exista reacción alérgica a fármacos.

-

Liberación de histamina inespecífica por mastocitos y basófilos (por ejemplo, opiáceos, medios de
contraste y vancomicina).

-

Acúmulo de bradikinina (por inhibidores de la
enzima convertidora de angiotensina).

-

Activación del complemento (por ejemplo, protamina).

DIAGNÓSTICO

-

Posiblemente una alteración del metabolismo del
ácido araquidónico [por ej., antinflamatorios no esteroideos (AINES)].

-

La acción farmacológica de ciertas sustancias que inducen broncoespasmo (por ejemplo,
β-bloqueantes, dióxido de sulfuro liberado por
ciertas formulaciones de sulfitos).

Un diagnóstico concluyente de DHR es preciso, con el
fin de establecer las medidas preventivas adecuadas.
Los errores de clasificación basados exclusivamente
en anamnesis de DHR, pueden influir en las opciones
de tratamiento de un determinado paciente y puede
ser más perjudicial para los pacientes que un estudio
completo de alergia a medicamentos.

Las infecciones víricas pueden simular DHRs, pero
también pueden producir interacciones con medicamentos, produciendo reacciones leves (por ejemplo,
“erupción por ampicilina” secundaria a VEB (Virus de
Epstein Barr) y reacciones graves [por ejemplo, asociación del Virus Herpes Humano tipo 6 y el DRESS
(reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos)].

PRESENTACIONES CLÍNICAS
En cuanto a las presentaciones clínicas según sean
inmediatas y no-inmediatas:
-

-
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DHR Inmediatas: típicamente pueden considerarse la urticarial, angioedema, rinitis, conjuntivitis, broncoespasmo, síntomas gastrointestinales
(náuseas, vómitos y diarrea), o anafilaxia que
puede producir colapso cardiovascular (shock
anafiláctico).
DHRs no-inmediatas: a menudo se observan síntomas cutáneos variables, como urticarial retardada, erupciones máculopapulares, erupciones fijas
medicamentosas, vasculitis, enfermedades ampollosas, como Necrolisis tóxica epidérmica (TEN),
SJS ( Síndrome de Stevens-Johnson) y erupciones
bullosas fijas generalizadas), Pustulosis exantemática aguda generalizada (AGEP) y exantemas intertriginosos simétricos y flexurales secundarios a
fármacos (SDRIFE). Los órganos internos pueden
estar afectados de forma exclusiva o con síntomas
cutáneos asociados (Síndrome de hipersensibilidad (HSS) / DRESS / Síndrome de hipersensibilidad
inducido por fármacos (DiHS), vasculitis, SJS/TEN)

Las herramientas clínicas que permiten un diagnóstico
concluyente son una historia clínica completa, pruebas cutáneas estandarizadas, pruebas in vitro fiables y
pruebas de provocación a medicamentos.
No se recomienda el cribado de personas sin historia
previa de reacciones alérgicas a medicamentos.
Se evaluará al paciente cuando hay una historia previa
de DHR y se requiere el medicamento sin existir una
alternativa igual de efectiva, estructuralmente distinta,
y si la relación beneficio/riesgo es favorable. También
cuando hay historia previa de DHR severa para otros
fármacos (la mejor manera de proteger al paciente es
hallar los implicados).
No se evaluará al paciente en los casos con ninguna
causalidad de alergia a medicamentos (sintomatología
no compatible, cronología no compatible, medicamentos tolerados desde la reacción, reacción sin haber
tomado el medicamento).
Cuando exista un diagnóstico alternativo (por ejemplo,
erupción por herpes virus, urticaria crónica).
Si la reacción a fármacos fue demasiado grave: reacción no controlable y reacciones severas potencialmente mortales.
Idealmente, el estudio de alergia a medicamentos debería llevarse a cabo 4-6 semanas después de la resolución completa de todos los síntomas clínicos.
Historia clínica (por ej., utilizando el cuestionario EAACI-DAIG/ENDA):
Se valorará la sintomatología: si compatible con una
DHR.
Se efectuará anamnesis en la que conste:
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-

Fármaco o fármacos implicados, dosis y vía de
administración, cuadro clínico que motivó su uso,
síntomas presentados durante la reacción alérgica, lapso de tiempo transcurrido entre la toma del
fármaco y la aparición de los síntomas, el efecto
al interrumpir el tratamiento, tratamiento efectuado durante la reacción, exposición y tolerancia
previa del fármaco, otros medicamentos tomados
tanto en el momento de la reacción, así como
otros fármacos de la misma clase tomados desde
entonces.

Pruebas de provocación con medicamentos

-

Se usa para distintos fármacos cuando las pruebas
cutáneas son negativas.

-

Fármacos tolerados con posterioridad, historia de
reacciones a medicamentos anteriores, intervalo
de tiempo entre la reacción alérgica y el estudio
alergológico.

-

Cuando la historia clínica tiene un valor predictivo
positivo favorable, la PEC puede realizarse directamente con un medicamento alternativo.

-

Se prefiere la vía oral siempre que sea posible.

-

Los antecedentes médicos: incluyendo alergia
previa o antecedentes médicos como la urticaria/rinosinusitis crónica que puede agravarse
por el consumo de ciertos medicamentos (como
por ejemplo, la aspirina y los AINE no-COX-2 selectivos).

Pruebas cutáneas
Para las DHR inmediatas, se recomienda la prueba cutánea como screening inicial debido a su simplicidad,
rapidez, bajo coste y alta especificidad. Se llevan a cabo
pruebas intradérmicas cuando las pruebas cutáneas
intraepidérmicas son negativas ya que proporcionan
una mejor sensibilidad.
La sensibilidad y los valores predictivos varían y parecen ser “buenos” para las DHRS inmediatas para
antibióticos Beta-lactámicos, agentes bloqueantes
neuromusculares, sales de platino y heparinas, pero
de moderada a baja para la mayoría de los demás medicamentos.
Para las DHRS no-inmediatas, las pruebas epicutáneas
(o test del parche) y/o pruebas intradérmicas de lectura tardía son los más indicados. Para muchos medicamentos, todavía no existen pruebas validadas o bien
existe controversia en la literatura al respecto.
En caso de que el medicamento no esté disponible en
la forma reactiva adecuada, en general porque lo inmunógeno es su derivado metabólico y no el fármaco
original, se requieren pruebas de provocación para
confirmar el diagnóstico.
Las concentraciones de las pruebas cutáneas para
los distintos fármacos se pueden hallar en el position
paper “Skin test concentrations for systemically administered drugs – an ENDA/EAACI Drug Allergy Interest
Group”.
También un libro clásico de consulta de concentraciones de pruebas con medicamentos es el de Verloet
(Drug Allergy. Phadia Ab Paris 2007), así como el tratado de Alergología de la SEAIC (Sociedad Española de
Alergia e Inmunología Clínica)

Las pruebas de provocación con Medicamentos, son
pruebas de exposición controlada (PEC) y son el “gold
estándar” para la identificación del medicamento que
provoca una DHR. Puede confirmar o excluir una DHR
y también demostrar la tolerancia o la menor probabilidad de generar una reacción de un fármaco alternativo.

Requerimientos para realizar una PEC
Las PEC deben realizarse en las mejores condiciones
posibles de seguridad.
Se requiere la presencia física de un personal capacitado para identificar los primeros signos de una
reacción positiva y preparado para tratar una reacción
potencialmente mortal, como una reacción anafiláctica, precisándose de un espacio físico adyacente a
una Unidad de Cuidados Intensivos o a una Unidad de
Reanimación.
Estos requisitos deben aplicarse también en aquellas
reacciones en que la historia clínica o las pruebas
complementarias generen dudas acerca del tipo de
reacción.
Es obligado disponer de una hoja de consentimiento
informado, firmada por el paciente, sus padres o tutores, antes de iniciar las pruebas.
No se debe administrar premedicación con antihistamínicos o corticoides, que pueden enmascarar síntomas precoces.
El paciente debe estar clínicamente estable, especialmente en enfermos respiratorios.
Así mismo si el paciente está tomando alguna medicación previa debe suspenderse antes de efectuar la
prueba de provocación controlada para que no interfiera en la misma. Los tiempos de supresión recomendados: para Antidepresivos (imipramina, fenotiazinas):
5 días antes. Antihistamínicos: 3 días antes. Glucocorticoides: salvo en los de liberación retardada en que
sería aconsejable dejar 3 semanas, en los de actuación
rápida se debería suspender entre 3 y 7 días antes. Betabloqueantes e inhibidores de la enzima convertidora
de la angiotensina: 1 día antes. Antileucotrienos: no hay
datos al respecto; se sabe que no producen ninguna
inhibición para la realización de pruebas cutáneas con
alérgenos, por lo que no debieran interferir para la realización de pruebas de exposición controlada, si bien,
en el caso de intolerancia a los AINES con asma, habría
que valorar su suspensión al menos 48 horas antes.
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La pauta utilizada para la prueba de exposición controlada, depende del tipo de fármaco, los efectos secundarios propios del mismo, la gravedad de la reacción,
la vía de administración, el tiempo de latencia desde
la exposición hasta la aparición de los síntomas, el
estado de salud del paciente y la posible utilización de
otros tratamientos simultáneamente.
Debe comenzarse con una dosis baja, suspendiéndose
la reacción tan pronto como aparezcan signos objetivables. Si se tolera se llegará de manera progresiva
hasta la dosis terapéutica.
PEC en reacciones inmediatas
Se inicia con dosis bajas (tanto más, cuanto más grave
fue la reacción sospechosa) en ge
neral a dosis de
1/1000 o 1/100 de la dosis terapéutica, preferentemente por vía oral siempre que sea posible (la vía parenteral da lugar a reacciones más precoces y graves). Se
administran dosis crecientes con intervalos entre 30 y
60 minutos. En los pacientes con ansiedad o reacciones subjetivas, especialmente en escolares y adolescentes, se recomienda el uso de placebo.
PEC en reacciones retardadas
Los protocolos para erupciones exantemáticas retardadas están menos estandarizados. La variedad de los
mecanismos implicados en estas reacciones y de sus
manifestaciones clínicas hacen que el abordaje óptimo
no sea bien conocido y los expertos tienen diferencias en la práctica. Algunas reacciones aparecen tras
varios días de haber alcanzado la dosis terapéutica, o
en presencia de una infección viral concomitante
Se recomiendan las siguientes precauciones y contraindicaciones de las PEC:
 Las PEC están contraindicados en las DHRS no
controlables y/o graves que amenazan la vida:
--

Reacciones cutáneas graves (por ejemplo, SSJ,
NET, DRESS, vasculitis, AGEP).

--

Reacciones sistémicas (por ejemplo, DRESS),
la afectación de órganos internos, reacciones
hematológicas.

--

En caso de anafilaxia puede estudiarse después de un análisis de riesgo / beneficio.

 Las PEC no están indicadas cuando:
--

Es poco probable que se necesite el fármaco
responsable y existen varias alternativas no
relacionadas estructuralmente.

--

Enfermedad concurrente grave o embarazo (a
menos que el fármaco sea esencial para la enfermedad concurrente o necesario durante el
embarazo o el parto).

Observaciones
Una PEC negativa no garantiza tolerancia futura del
fármaco; sin embargo, el valor predictivo negativo
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(VPN) de, por ejemplo, las pruebas frente a ß-lactámicos (del 94-98%) o antiinflamatorios no esteroideos
(sobre el 96%) parecen ser altos.
La posibilidad de una PEC con resultado falso negativo
debido a una involuntaria desensibilización mediante
la realización de la propia DPT, se menciona en la literatura, aunque no existen referencias.
La re-sensibilización durante una primera PEC que
resulta negativa (por ej. positivización de una prueba
cutánea previamente negativa) se observa entre un
0.9% a un 27.9% de los casos. La realización de re-test
(2 a 4 semanas después del primero) en pacientes que
han sufrido reacciones inmediatas graves y muestran
resultados negativos en la primera evaluación es opcional (no existe consenso al respecto).
Pruebas biológicas
La IgE específica a fármacos: a menudo no está disponible o no existen pruebas validadas para la mayoría de los fármacos. Las pruebas validadas a menudo
presentan sensibilidad baja o desconocida pero son
consideradas bastante específicas (>90%). Los test
de inhibición cuantitativos pueden estudiar reactividad
cruzada entre diversos fármacos in-vitro, aunque su
valor clínico predicho no está validado actualmente.
La Histamina y Triptasa: en los casos de anafilaxia, la
medición de la histamina y/o triptasa en sangre puede
confirmar la implicación de basófilos y mastocitos, sea
cual sea la causa de su degranulación.
La triptasa es detectable varias horas después de producirse una reacción anafiláctica y ser liberada por
mastocitos y basófilos, a diferencia de la histamina,
cuya elevación en sangre es muy fugaz. Aun así, la determinación de triptasa suele realizarse en reacciones
intrahospitalarias. Debido a su vida media (90-120 minutos), la determinación de triptasa debería ser efectuada idealmente entre 30 y 120 minutos después del
inicio de los síntomas y debería ser comparado con los
niveles basales, medidos al menos 24 horas después
de la resolución de los síntomas de anafilaxia.
Una elevación significativa clínicamente mínima de los
niveles de triptasa total aguda ha sido sugerida que
sea ≥ 20% sobre los valores basales más 2mc/L dentro
de las 4 horas después del periodo sintomático.
Reacciones alérgicas inducidas por fármacos tipo II y
III: se recomienda realizar el test de Coombs, el test
de hemolización in vitro, la determinación de factores
de complemento y de inmunocomplejos circulantes.
Los anticuerpos específicos de fármaco IgM e IgG son
únicamente de interés en casos de citopenia inducida
por fármacos, reacciones de hipersensibilidad tipo III a
vacunas o alergias a dextranos, aunque la sensibilidad
de estos test se desconoce.
Marcadores genéticos: la prueba de cribado del HLA
B*5701 reduce el riesgo de DHR a abacavir y es obligatoria antes de comenzar con el tratamiento (VPP 55%
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y VPN 100% si las pruebas epicutáneas al mismo son
negativas). La DHR a carbamazepina en los chinos de
la etnia Han se encuentra asociada al HLA B*1502.
Las Pruebas frente a células T y los Test de Activación
de Basófilos: son prometedoras, pero actualmente
solo disponibles en laboratorios muy especializados.

TRATAMIENTO
Medidas generales

Sesiones científicas oficiales
Se lleva a cabo mediante la administración de dosis
crecientes de la medicación en cuestión, durante un
breve período de tiempo (de varias horas a una unos
días) hasta que la dosis terapéutica total acumulada
se consigue y se tolere. Es un procedimiento de alto
riesgo usado sólo en pacientes en los que el medicamento implicado es esencial y las alternativas son
menos eficaces o no disponible después de un análisis
positivo de riesgo / beneficio.
Los protocolos de desensibilización se utilizan, por
ejemplo en:

La anafilaxia se debe tratar de forma temprana y apropiada, siendo suspendidos todos aquellos fármacos
sospechosos.

-

Sulfonamida en pacientes infectados por el VIH.

-

Alergia a quinolonas en algunos pacientes afectos
de fibrosis quística.

En reacciones no anafilácticas, los fármacos sospechosos deben ser suspendidos en caso de que el riesgo
de administración de los mismos supere el beneficio
que podrían aportar, y siempre que existan signos de
alerta/gravedad.

-

Infecciones graves con alergia a ß-lactámicos y
fármacos antituberculosos.

-

Alergia a la vacuna del tétanos.

-

Hemocromatosis con alergia a la desferroxamina.

Las medidas preventivas generales incluyen la declaración al Comité para la Seguridad de la Medicina.
(Sistema Español de Farmacovigilancia. Notificación
de las sospechas de RAM).

-

Agentes quimioterápicos como Taxanos y sales de
platino.

-

Anticuerpos monoclonales utilizados en varios
tipos de neoplasias hematológicas y no -hematológicas.

-

Hipersensibilidad a aspirina y antiinflamatorios
no esteroideos en pacientes con necesidad clara
de utilización de dichos fármacos por enfermedad
cardiológica o reumatológica (la desensibilización
a aspirina como intervención terapéutica en la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina o
poliposis nasal puede ser de utilidad en algunos
pacientes seleccionados).

Medidas preventivas individuales
Se debe entregar a todo paciente que ha sufrido una
DHR, una lista actualizada y explicativa de los fármacos a evitar, así como de las posibles alternativas a
utilizar.
La búsqueda de fármacos alternativos a veces requiere la realización de PEC en el medio hospitalario si una
o varias de las alternativas elegidas pertenecen a la
misma clase farmacológica que el fármaco que produjo la reacción inicial.
La anamnesis dirigida (para realizar una historia de
alergia a medicamentos) es esencial desde un punto
de vista médico y médico-legal.
Las medidas preventivas con pre-medicación (p. ej.,
inyección lenta y pre-tratamiento con glucocorticoides
y antihistamínicos H1) son útiles principalmente para
las DHRs no alérgicas, pero los corticoides y los antihistamínicos H1 pueden no prevenir adecuadamente la
anafilaxia dependiente de IgE.

Las guías recomiendan la consulta de los protocolos
de desensibilización exitosos disponibles.
La bibliografía en lo concerniente a la desensibilización en DHRs no inmediatas es menos extensa y más
controvertida.
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Desensibilización a fármacos
Las reacciones de hipersensibilidad a medicamentos
pueden ocurrir con la mayoría de las drogas. En la mayoría de los casos, el fármaco sospechoso se evita en
el futuro. Sin embargo, para ciertos pacientes el fármaco en particular puede ser esencial para la terapia
óptima.
Se llama desensibilización a la inducción de un estado
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respuesta clínica) frente a un compuesto causante de
una reacción de hipersensibilidad.
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ENCUENTROS CON EL EXPERTO
2 DE JUNIO • 16:30-15:30 H • SALA A3 A (PALACIO)
ALERGIA ALIMENTARIA: PRESENTACIONES MENOS FRECUENTES
José Luis Corzo Higueras. Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga

Las manifestaciones clínicas de las reacciones alérgicas a alimentos son diferentes en función del mecanismo inmunológico implicado, pero todas son reproductibles, es decir siempre se presentan al contacto con
el alimento.
En el caso de las reacciones IgE mediadas se caracterizan por ser inmediatas, teniendo un tiempo de latencia
menor a 60’ y en muchos casos menor a 30’. Se produce siempre que hay contacto, siempre que se supere
una dosis umbral que es diferente para cada paciente
en función del nivel de sensibilización. La clínica digestiva en ocasiones se puede presentar tras 2 horas
de la ingesta pero en general es inmediata de forma
que ante un paciente que refiere reacción adversa tras
varias horas de ingesta la asociación es dudosa.
No hay estudios que demuestren asociación entre
alergia a alimentos y la rinitis-otitis recurrente, reflujo
gastroesofágico o el colon irritable.
La clínica cutánea es la manifestación más frecuente de alergia IgE mediada a alimentos, puede ser la
única manifestación de la reacción o ir acompañada
de otros síntomas. Aparece de forma brusca tras la
ingesta o el contacto y generalmente desaparece en
pocas horas con o sin tratamiento; también puede aparecer por contacto con partículas aerosolizadas como
ocurre con el vapor de cocción de pescados, mariscos,
legumbres. El angioedema suele acompañar a la urticaria siendo más manifiesto a nivel facial, en el caso
de reacción por alergia a proteínas de leche de vaca en
los lactantes pequeños es frecuente el angioedema a
nivel de manos y pies, en ocasiones sin otras lesiones
cutáneas. La alergia a alimentos es responsable de la
urticaria crónica en menos del 2% de los casos.
La clínica gastrointestinal más frecuente en niños pequeños es el dolor abdominal de inicio brusco, acompañado o no de vómitos y con menos frecuencia de diarrea. Generalmente aparece antes de las 2 horas de la
ingesta, incluso de forma inmediata. La diarrea aislada
no suele ser clínica de alergia alimentaria IgE mediada
ni el dolor abdominal recurrente o no relacionado con
la ingesta. El rechazo del alimento puede considerarse
como una manifestación clínica cuando va acompañado de otros síntomas. El síndrome de alergia oral que
a veces ofrece dudas diagnosticas consiste en pruri-

to oral y faríngeo transitorio acompañado de eritema
peribucal con/sin angioedema, de forma inmediata al
contacto con el alimento y generalmente no seguido
de clínica sistémica; si progresa a faringeo-ótico más
persistente es señal de riesgo de progresión a reacción sistémica. Se presenta especialmente con frutas y
vegetales crudos, también con pescados y frutos secos
y en general no suele plantear problemas de reacción
grave porque el paciente suele rechazar estos alimentos. Aparece generalmente en el niño mayor y adolescente, por sensibilización previa a pólenes y la clínica
puede aparecer o acentuarse tras la polinización en el
caso de alergia a frutas y vegetales.
Respiratoria con rinitis o asma es menos frecuente que
la clínica cutánea y generalmente se presenta en el
contexto de una reacción generalizada, la aparición de
estos síntomas alertan de reacción sistémica o anafilaxia. Si se puede dar de forma aislada por inhalación
de vapor de cocción de pescados y mariscos cuyas proteínas se aerosolizan.
Dentro de la anafilaxia y de difícil diagnostico ,destacar la anafilaxia inducida por ejercicio dependiente
de alimento en la que el paciente tolera el alimento
teniendo clínica de anafilaxia de mayor o menor grado
cuando realiza ejercicio tras la ingesta del alimento (unas 4 horas) e incluso cuando toma el alimento
inmediatamente tras el ejercicio. Se asocia generalmente a alimentos de origen vegetal, especialmente el
trigo (omega-5-gliadina), frutas, pescados y mariscos.
Predomina en el adulto joven y el adolescente; también
se ha descrito junto al uso de AINES por un posible
aumento de la permeabilidad de la barrera intestinal.
Conocemos 2 formas diferentes de alergia IgE mediada en función de la vía de sensibilización y el tipo de
alérgeno implicado, teniendo un patrón diferente de
reactividad cruzada:
 Tipo I (habitual en niños): la sensibilización se
produce por contacto vía digestiva (también se ha
comprobado que puede ser por vía cutánea), son
alérgenos estables, es decir resistentes a calor,
enzimas proteolíticas, ácido, etc.; siendo alérgenos completos con capacidad de sensibilización
y de inducir reacción alérgica. Son leche, huevo,
legumbres, pescado, marisco, LTPs de algunas
frutas como melocotón.
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 Tipo II (más frecuente en adultos y niños mayores):
la sensibilización primaria se produce por contacto
vía respiratoria con neumoalérgenos, y después al
ingerir alimentos con los que comparte epítopos
se desencadena la reacción alérgica. Alergia a
pólenes y vegetales-frutas, síndrome látex-fruta,
síndrome ave-huevo.
Breiteneder, et al JACI 2000;106:27.
Un ejemplo es la alergia al melocotón, en España y
países mediterráneos predomina la sensibilización
por vía digestiva siendo responsable el alérgeno Pru
p3 que es una proteína transportadora de lípidos y
puede producir clínica oral y sistémica, teniendo el paciente reacción con la toma de otras rosáceas ya que
comparten este alérgeno. Sin embargo en el resto de
Europa la alergia a melocotón se produce generalmente tras sensibilización a profilinas de pólenes como las
gramíneas, siendo la clínica generalmente oral y más
leve. Tras esta sensibilización primaria a profilina (panalérgeno vegetal), aparece clínica oral con cualquier
alimento que comparta profilina.
La IgE específica es algo más específica que la prueba
cutánea pero sólo determina sensibilización. Diferentes autores han intentado buscar los valores de corte
del nivel de IgE específica para los alérgenos alimentos más prevalentes. Ante estos niveles la provocación
oral no se recomienda puesto que hay un 95% de posibilidades de reacción clínica. La curva representa la
probabilidad de reactividad clínica o alergia al cacahuete en relación con el nivel de IgE específica, puntualizando que un valor negativo no excluye el diagnóstico de alergia.
La monitorización del nivel de IgE específica de forma
aislada o junto al tamaño de la pápula sirve para evaluar la evolución a la tolerancia especialmente con
huevo y leche y decidir el momento más indicado para
la provocación cuando los niveles son inferiores a
aquellos con valor predictivo positivo>90% y no historia de reacción reciente.
Muchos de los problemas asociados al uso de productos naturales alergénicos para diagnóstico y tratamiento de la alergia pueden ser superados con el uso
de ingeniería genética alérgenos recombinantes. En
los últimos 10 años, los alérgenos más importantes
de los ácaros, polen, caspa de animales, insectos, y los
alimentos se han clonado, secuenciado y expresado.
Las mas estudiadas ha sido la estructura tridimensional alérgeno especifica y de células B y epítopos de
células T.
Estos trabajos muestran que los alérgenos tienen
diversas funciones biológicas (puede tratarse de enzimas, inhibidores de la enzima, lipocalinas, o las
proteínas estructurales) y que, en general la función
alérgeno no está relacionada con su capacidad para
provocar respuestas de anticuerpos IgE. Se han de218
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sarrollado sistemas de alto nivel de expresión para
producir alérgenos recombinantes en bacterias, levaduras o células de insectos que muestran anticuerpos
IgE comparables con los naturales y una excelente
reactividad en las pruebas cutáneas e in vitro en las
pruebas de diagnóstico. Los cócteles de alérgenos recombinantes pueden ser formulados con niveles predeterminados y uniformes de alérgeno, que podrían
sustituir a los alérgenos naturales y el resultado en el
desarrollo de pruebas innovadoras, para el diagnóstico
de la alergia en el paciente.
Alérgenos recombinantes también ofrecen la emocionante posibilidad de desarrollar nuevas formas de
inmunoterapia con alérgenos, incluyendo el uso de
alimentos hipoalergénicos, los alérgenos, junto a la
IgE adyuvantes de supresión, y las terapias basadas en
péptidos. La producción de alérgenos recombinantes
tal como se definen entidades moleculares hace factible considerar la posibilidad de desarrollar vacunas
profilácticas alérgeno.
La introducción de alérgenos recombinantes en la investigación y en ensayos clínicos deberán conducir a
mejoras significativas en el diagnóstico de la alergia y
el tratamiento.

CASO CLÍNICO 1
Paciente C C M FN 26/04/95
Paciente de 13 años seguida en consulta desde hace
2 años por haber presentado urticaria facial con angioedema tras la toma de cacahuete con buena tolerancia previa a otros frutos secos y erupción peribucal
con la toma de tomate crudo tolerando tomate cocinado en distintas formas. En el último año tiene varios
episodios de menor intensidad con alimentos que contienen distintos frutos secos, melocotón, melón, ajo y
clínica más intensa con infusión de manzanilla. Clínica
de rinitis leve en primavera y este último año rinoconjuntivitis moderada con broncoespasmo ocasional.
Estudio alergológico
Pruebas intraepidérmicas a neumo alérgenos positivas a polen de olivo, plátano de sombra y artemisia.
Pruebas intraepidérmicas a alimentos (extracto comercial) positivas a frutos secos (avellana, cacahuete,
castaña y almendra) y a tomate.
CAP: olivo 24 (4), grama mayor 0’71(2), ballico < 0’35,
cacahuete 2’35 (2), avellana 1’17 (2), almendra < 0’35,
nuez 6’45 (3), pistacho < 0’35, tomate 1’44 (2).
Diagnóstico
Alergia a frutos secos, alergia a compuestas y rosaceas, rinoconjuntivitisis moderada y asma episódica
por alergia a pólen de olivo.
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Diagnóstico tras estudio por componentes
-

Rinoconjuntivitis leve-moderada y asma episódica
por alergia a pólen de olivo.

-

Alergia a rosáceas (melocotón) por sensibilización
a LTP (Pru p3).

-

Alergia a compuestas (manzanilla-artemisia) por
sensibilización a LTP (Art v3).

-

Alergia a frutos secos por sensibilización a LTP
(Cor a8, Pru p3).

CASO CLÍNICO 2
Paciente J A N M FN 02/07/93
Paciente de 15 años seguido en consulta desde los 8
años con diagnóstico de urticaria-angioedema recidivante sin desencadenante claro y alergia a frutos secos
(nuez).
Rehistoriando al paciente y la familia describe episodios de prurito en tronco sin erupción cutánea ni prurito palmo-plantar seguido de prurito nasoconjuntival
con rinorrea y edema palpebral bilateral a los 10-15
minutos de inicio de ejercicio. Los episodios se producen cuando toma previamente pasta, tomate, palomitas de maíz. Se mantiene durante varios meses
con dieta exenta de estos alimentos previo a ejercicio
y tomándolos sin ejercicio de forma habitual no teniendo episodios de angioedema. Se realiza prueba de
provocación en domicilio tomando tomate en distintas
formas (crudo, cocinado) y palomitas de maíz previo a
ejercicio sin presentar reacción. Toma pasta sin tomate
previo a ejercicio presentando nuevamente la reacción
descrita.
Estudio alergológico
Pruebas intraepidérmicas a neumo alérgenos positivas a polen de artemisia y plátano de sombra.
Pruebas intraepidérmicas a alimentos (extracto comercial) a frutos secos positivas (avellana, nuez, cacahuete, almendra); positivo débil +/++ a tomate, maíz y
cebada; negativas a trigo y centeno.
CAP: maíz 13’6 (3), trigo (no realizado), tomate 0’81 (2),
artemisa 3’18 (2).
Diagnóstico
Alergia a frutos secos (nuez), sensibilización a artemisia, ¿anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de
alimento-trigo?
Diagnóstico tras estudio molecular
Positividad a omega-5 gliadina.
Anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de alimento-trigo.

Sesiones científicas oficiales
A veces la complejidad del diagnostico esta en el reconocimiento de que su presentación clínica se realiza
en forma de síndrome:
Síndrome de Frey: el síndrome del nervio auriculotemporal se caracteriza por la aparición de eritema,
sudoración, calor y dolor, localizados en el área de distribución cutánea del nervio auriculotemporal, como
respuesta a estímulos gustatorios y es consecuencia
del daño de las fibras parasimpáticas de dicho nervio.
El síndrome de Frey, también conocido como síndrome
de Baillarger, síndrome de Dupuy, síndrome auriculotemporal o síndrome de Frey-Baillarger es habitualmente un síndrome relacionado con la ingesta, que
puede ser congénito o adquirido, especialmente tras
cirugía de la parótida, y que puede persistir de por vida.
Su nombre viene de la neuróloga polaca Łucja FreyGottesman, quien lo describió en 1923.
El síndrome de Frey aparece a menudo como un
efecto secundario de la cirugía de la glándula parótida, debido al daño del nervio auriculotemporal, rama
colateral del nervio trigémino, pero en la infancia se
produce mas frecuentemente durante el periodo neonatal. Puede ocurrir en el canal del parto o en un parto
traumático al dañar este nervio, y como resultado de
una reparación defectuosa.

CASO CLÍNICO 3
Paciente M.C.P. de 10 meses
Lactante enviado a Sección de Alergia Infantil por sospecha de alergia a frutas.
Desde que inicio frutas aparece exantema MP en cara,
durante la ingesta.
Pruebas cutáneas a frutas implicadas negativas.
Se cita para Prueba de provocación a papilla de frutas.
A los 3 minutos de inicio aparece exantema en zona
temporo-auricular bilateral de predominio derecho
que se mantiene a lo largo de la ingesta.
Se administra papilla en su totalidad sin más incidentes.
La Prueba de provocación oral controlada es positiva pero no habla de mecanismo fisopatológico por lo
que ante la buena tolerancia y PPO positiva induce a
pensar en un mecanismo no IgE mediado compatible
con el Síndrome de Frey.

CASO CLÍNICO 4
Paciente L J C de 12 meses de edad.
Anamnesis
Desde la introducción de pescado: vomita merluza, y
lenguado a las dos horas, vomita varias veces segui219
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das aun dormida y se acompaña de decaimiento, la piel
se enrojece y refieren edema de cara Con rape no lo
vomita, resto de pescados no los ha probado.

Anamnesis
-

Al tomar lentejas tres veces vómitos, diarrea y decaída.

La introducción de los demás alimentos se ha producido con éxito.

-

Solo le ha ocurrido con lentejas.

-

Aporta un video donde se manifiesta la sintomatología con vomito y decaimiento.

Pruebas cutáneas a pescado blanco y azul Negativas.
Pruebas cutáneas prick-prick a merluza y lenguado
Negativas.
Juicio clínico: FPIES a pescado.

CASO CLÍNICO 5
Paciente L.H.M.R de 2 años de edad.
Enviada por ALERGIA alimentos. Reacción adversa a
lentejas.
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Pruebas cutáneas prick test a lentejas Negativas.
Pruebas cutáneas prick-prick test a lentejas Negativas.
Pruebas cutáneas prick test al resto legumbres Negativas.
Juicio clínico: FPIES a lenteja.
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ENCUENTROS CON EL EXPERTO
2 DE JUNIO • 15:15-16:15 H • SALA A3 A (PALACIO)
ATENCIÓN AL NIÑO ONCO-HEMATOLÓGICO EN CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y URGENCIAS
Ana Fernández-Teijeiro Álvarez. UGC Intercentros Oncología Pediátrica. HHUU Virgen Macarena y Virgen del
Rocío. Sevilla

La consulta de un paciente en tratamiento por una
neoplasia maligna o después de finalizar el mismo
plantea siempre cierta inquietud a los pediatras implicados tanto en Atención primaria como en Urgencias
y otras áreas hospitalarias. Siempre surgen dudas de
lo que se puede o no se puede hacer y con frecuencia
el paciente acaba siendo derivado a los especialistas.
Por otro lado la sospecha de patología oncológica es
siempre un reto tanto para los pediatras de Atención
primaria para los hospitalarios puesto que la sintomatología puede ser banal, común a otras enfermedades
frecuentes de la infancia. Se trata de una sesión cuyo
mayor interés es la interacción entre el ponente y los
participantes. Partiendo de un guión de posibles temas
a tratar los participantes plantearán sus dudas o preguntas que serán expuestos por el ponente y comentados de forma participativa con los participantes.

OBJETIVOS FORMATIVOS
-

Reconocer algunos de los síntomas de presentación más frecuentes de las neoplasias malignas.

-

Enfocar la sospecha diagnóstica de patología oncológica: realización de pruebas complementarias
o derivación urgente a una unidad especializada.

-

Enfrentarse a la reinmunización de los pacientes
que han completado el tratamiento.

-

Asumir el papel relevante del pediatra de Atención
Primaria en los cuidados paliativos.

-

Valorar los procesos infecciosos de los pacientes
que han completado su tratamiento oncológico en
los últimos seis meses.

-

Manejar algunas complicaciones frecuentes de los
pacientes oncológicos: emesis postquimioterapia.

-

Apoyar a los padres, hermanos y familia durante el
tratamiento del paciente.
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ENCUENTROS CON EL EXPERTO
3 DE JUNIO • 15:15-16:15 H • SALA A3 A (PALACIO)

CARDIOPATÍAS FAMILIARES POTENCIALES DE MUERTE SÚBITA. SCREENING EN NIÑOS MENORES
DE 10 AÑOS. CONTROVERSIAS
Jorge Sanz1, Diana Domingo1, Isabel Izquierdo2, Pilar Molina3, Miguel Ángel Arnau1, Eladio Ruiz4 y Esther Zorio1,
en representación de la Unidad de Valoración del Riesgo de Muerte Súbita Familiar de la Comunidad Valenciana
(UVRMSF).
1
Servicio de Cardiología, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.
2
Unidad de Neonatología del Servicio de Pediatría, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.
3
Servicio de Patología del Instituto de Medicina Legal de Valencia.
4
Unidad de Cardiología Infantil, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

No es infrecuente que un niño sea remitido a la consulta para valoración tras una muerte súbita en un familiar. El fallecido puede haber sido un adulto (hermano
mayor o progenitor) o un caso de muerte súbita infantil
(hermano). Salvo en familias excepcionales con una
alta carga de muerte súbita no deberían evaluarse a
familiares más alejados que aquellos de primer grado
de un afectado con una cardiopatía familiar o una
muerte súbita cardiaca potencialmente genética. Esta
ponencia trata de revisar cómo se llega a este punto y
cómo se debe orientar esa valoración.

1. DEFINICIÓN DE MUERTE SÚBITA. AUTOPSIA FORENSE
La muerte súbita se define como el fallecimiento presuntamente natural, que ocurre de forma inesperada,
en una persona sana o sin enfermedad conocida o que
hiciera esperar este desenlace. Puesto que, en general la primera causa es la cardiaca, frecuentemente
se asimila a la definición de muerte súbita cardiaca,
incorporando el límite temporal de 1 hora entre el
inicio de los síntomas y el exitus. En más del 50% de
los fallecidos de 1 a 35 años de edad no hubo síntomas
previos1.
La autopsia es preceptiva por la legislación vigente
(Ley de Enjuiciamiento Criminal, Artículo 343) porque
las muertes súbitas en el ámbito extrahospitalario son
a priori sospechosas de criminalidad, por lo que no
debería firmarse un certificado de defunción en estos
casos. Además de cumplir con su objetivo legal, la autopsia es un punto clave en otras vertientes como 1) la
de clarificar la causa precisa de la muerte (con gran
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valor epidemiológico para diseñar estrategias preventivas más adecuadas) y 2) también la de ayudar a los
familiares (en el caso de las cardiopatías familiares*,
el conocimiento preciso de la causa de la muerte y el
almacenamiento sin die de sangre congelada en la que
poder hacer estudios genéticos en el fallecido puede
ser clave para diagnosticar a familiares afectados e
implementar en ellos las medidas preventivas más
adecuadas).
Para poder cumplir con todos estos objetivos, la autopsia debe ser completa y apoyada en estudios complementarios (histopatológicos, químico-toxicológicos,
microbiológicos, bioquímicos, etc.)2. Un 4-50% de las
autopsias, a pesar de todo, no consiguen establecer la
causa de la muerte (muertes inexplicadas), siendo más
frecuente cuando se considera la etapa pediátrica1.
Estos casos se conocen también en menores de 1 año
como síndrome de muerte súbita del lactante (SIDS en
inglés, sudden infant death syndrome) y en mayores de 1
año como síndrome de muerte súbita arrítmica (SADS
en inglés, sudden arrhythmic death syndrome). En ellos
deben sospecharse problemas eléctricos primarios
(canalopatías, síndrome de Wolff-Parkinson-White...)
o miocardiopatías sutiles, pero en ambos escenarios,
la confirmación vendrá por parte del estudio cardiológico de la familia y/o genético del probando y la familia.
* Cardiopatías familiares: Cardiopatías de origen genético potencialmente causantes de muerte súbita, incluyen las miocardiopatías (miocardiopatía hipertrófica,
dilatada, arritmogénica, restrictiva y no compactada) y
las canalopatías (síndrome de QT largo, de QT corto y
de Brugada, taquicardia ventricular catecolaminérgica
polimórfica y fibrilación ventricular idiopática).
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Tabla 1. Recomendaciones actuales importantes en las autopsias de muerte súbita cardiaca
Deben guardarse sangre (10 ml en EDTA) y/o tejidos (5g de bazo o miocardio) del fallecido a -80ºC (clase I)
El corazón debe ser evaluado por un patólogo experto en MSC (clase I en >1 año, IIb en lactantes)
MSC: Muerte súbita cardiaca2,6

2. CAUSAS DE MUERTE SÚBITA
Las causas de muerte súbita difieren sensiblemente
según el grupo de edad considerado. Coincidiendo
con la bibliografía previa1, la tercera edición del Libro
Blanco de Muerte Súbita2 mostró con estadísticas actuales de nuestro entorno que en periodo lactante las
muertes inexplicadas oscilan 30-80% y que, entre las
explicadas, la más frecuente es respiratoria (14%) seguida de cerca por la cardiaca (11%), sistémica (9%) y
sofocación (9%). En distintos estudios se ha establecido que un 10% de los casos de muertes súbitas inexplicadas en lactantes, dentro de la definición de SIDS,
presentan mutaciones causales de canalopatías1 que,
trasladado a las muertes súbitas de lactantes reportadas en el Libro Blanco supondrían un 5% de las autopsias en lactantes fallecidos súbitamente (excluidas
las autopsias mal estudiadas) (Figura 1). Sin embargo,

entre 1-14 años las causas inexplicadas son menos
frecuentes (26%), las cardiacas ascienden a la primera posición (22%), seguida de las respiratorias (19%) y
sistémicas (12%)2. En realidad, en la última franja de
estas edades se equiparan con las de la muerte súbita
del adulto joven (menor de 35 años), donde el origen
cardiaco alcanza el 80% de los casos7 y predominan
las miocardiopatías y los SADS (35%), ya que la cardiopatía isquémica pasa a la primera posición por encima
de esa edad8. La autopsia molecular para los casos
de SADS en esta franja de edad de 1-35 años tiene un
éxito variable, aproximadamente del 20% (dependiendo de la metodología empleada)9, porcentaje que, trasladado a las muertes súbitas de 1-14 años reportadas
en el Libro Blanco supondrían un 5% de los casos en
estas edades fallecidos súbitamente (excluidas las autopsias mal estudiadas) (Figura 1).

Figura 1. Causas de muerte súbita en España en distintos tramos de edad según distintos registros forenses

Se destacan con margen rojo los porcentajes de casos (y familias) que se beneficiarían de un estudio familiar clínico y genético
por ser debidas a cardiopatías familiares (las miocardiopatías y canalopatías constatadas y el porcentaje estimado de casos que,
siendo potencialmente debidos a canalopatías, no han podido ser confirmados en estos registros debidos a la falta de estudios
familiares y de autopsia molecular sistemática). MS: Muerte súbita. MSC: Muerte súbita cardiaca. CF: Cardiopatías familiares
(miocardiopatías y canalopatías). SIDS: Sudden infant death syndrome. SADS: Sudden arrhythmic death syndrome. Referencias 2
(excluyendo los casos de muertes con autopsias mal estudiadas) y 8.
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La incidencia de la muerte súbita infantil en nuestro
entorno se estima en 0.3 lactantes por cada 1000 recién
nacidos vivos y 0.9 por cada 100000 habitantes de 1-14
años, datos obtenidos de la casuística del Instituto
Vasco de Medicina Legal de Bizcaia2. Si concretamos
la incidencia de las muerte súbitas cardiacas de origen
genético (miocardiopatías y SADS) entre 1 y 35 años, es
alarmante comprobar que en el Reino Unido suponen
8 muertes a la semana (aunque esta cifra podría estar
infraestimada y pasando a 10 si se incluyen las muertes súbitas en epilépticos (o más si se incluyen algunos
accidentes de tráfico en adolescentes)10.

3. ESTUDIO INTEGRAL, FAMILIAR Y MULTIDISCIPLINAR DE LA
MUERTE SÚBITA
Desde el reconocimiento de que un porcentaje importante de muertes súbitas en niños y adultos jóvenes
son de origen cardiaco y genéticas (cardiopatías fami-
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liares: miocardiopatías y canalopatías), por tanto, potencialmente heredables por otros miembros de esas
familias, se hace patente la necesidad de ofrecerles una
atención integrada4-6,11. La colaboración entre forenses
(dependientes de la Administración de Justicia) y los
cardiólogos que deben valorar a los familiares en riesgo
(dependientes de la Administración de Sanidad) es clave
en este proceso aunque no existen cauces oficiales para
materializarla. En la Comunidad Valenciana pusimos en
marcha la Unidad de Valoración del Riesgo de Muerte
Súbita Familiar con este objetivo en el año 200811, 3 años
después de que en el Reino Unido incluyera esta forma
de proceder entre sus prioridades12.
El protocolo aplicado ha sido avalado por diferentes
grupos de trabajo, queda recogido en la Figura 2 y es
muy similar al utilizado para estudiar familias con
casos de parada cardiaca reanimada en edad joven y
sin causa aparente en los estudios iniciales13.

Figura 2. Algoritmo para el estudio clínico-cardiológico familiar tras una muerte súbita por cardiopatía familiar o
sospechosa de serlo

1: Incluye estudio toxicológico negativo y estudio del corazón por patólogo especializado. 2: En general, ETT y ECG siempre, en
MCA además holter, cRMN, SAECG y test de esfuerzo recomendables por estar incluidas en criterios diagnósticos (teniendo en
cuenta edades en niños para poder realizarlas y la rentabilidad de la exploración a esa edad). 3: Idealmente sangre congelada en
EDTA a -80ºC, en caso de no existir podrían servir tejidos congelados (miocardio, bazo, hígado, riñón…), sangre en fluoruro (para
estudios toxicológicos), líquido pericárdico o tejidos fijados en formol y parafinados. 4: Inicialmente incluirán ETT, ECG y test de
esfuerzo; valorar ampliar con otras exploraciones como test de flecainida, holter ECG, SAECG, cRMN, test de adrenalina y analítica
con perfil lipídico (si no se hizo autopsia y se sospecha cardiopatía isquémica precoz). ETT: ecocardiograma transtorácico. ECG:
electrocardiograma. MCA: micoaridopatía arritmogénica. cRMN: cardio-resonancia magnética cardiaca. SAECG: ECG promediado
de señales. Modificado de las referencias 4,9,13.
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Una vez revisada la autopsia debe recuperarse toda la
información posible acerca del fallecido (ECGs y otras
exploraciones potencialmente realizadas en vida, medicación, procesos intercurrentes infecciosos en las
fechas del exitus…). Con esta información se realizará
en los familiares un despistaje de la miocardiopatía que
ocasionó el fallecimiento en el probando. Si la autopsia
no identificó la causa de la muerte, se podrían plantear
tests de desenmascaramiento en los familiares, con
adrenalina y flecainida (aunque estas pruebas no están
exentas de falsos positivos y negativos y deben realizarse por personal experimentado). Conviene destacar
que los estudios más potentes que analizaron la utilidad de este tipo de protocolos clínico-cardiológicos y
genéticos o bien no incluyeron niños14 o bien limitaron
en ellos el estudio a ECG y ecocardiografía15 o bien no
pormenorizaron la extensión del estudio en niños ni
analizaron por separado la rentabilidad en los familiares niños y adultos16,17.
En todos los casos de autopsia con cardiopatía familiar
o muy sugestiva de ella (SIDS y SADS), el estudio genético en el fallecido está indicado para poder completar
la evaluación de los familiares (indicación IIa)4. Aunque
son posibles otros patrones, el patrón de herencia más
frecuente es el autosómico dominante. La tecnología
actual con ultrasecuenciación ofrece una adecuada
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relación cose-efectividad siempre que sus resultados
sean interpretados adecuadamente desde el punto de
vista básico y reinterpretados después adecuadamente
en el contexto del resultado del estudio familiar. En los
casos en los que no se disponga de material biológico
del fallecido en el que poder realizar el estudio genético, podrá realizarse en un familiar vivo con el fenotipo
y sus resultados utilizarse para el estudio en cascada
del resto de los familiares en riesgo.

4. SCREENING EN NIÑOS COMO FAMILIARES DE UN CASO
DE MUERTE SÚBITA POR CARDIOPATÍA FAMILIAR:
CLÍNICO-CARDIOLÓGICO Y GENÉTICO
El screening en niños está globalmente aceptado desde
el punto de vista clínico-cardiológico y se recomienda a
cualquier edad en el caso de que la muerte súbita que
motiva la evaluación sea un SIDS o un SADS y partir
de los 10-12 años en el caso de las miocardiopatías,
aunque con frecuencia la ansiedad de los familiares
más mayores obliga a iniciarlo antes18.
El screening genético en los niños, una vez se ha identificado una mutación catalogada como patogénica en
un familiar afectado (habitualmente el fallecido), es
objeto de controversia6,18. Las posiciones a favor y en
contra que se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2. Argumentos a favor y en contra de realizar o diferir los estudios genéticos en los niños
A favor

En contra (mejor diferir)

Es mayor la ansiedad derivada de la incertidumbre
que la generada de saber de un hijo es portador de la
mutación y esa ansiedad es la que puede influir en el
desarrollo del niño.

Los familiares pueden sobreproteger a los niños
portadores de la mutación y no afectados
influyendo negativamente en su desarrollo.

Estadísticamente el 50% de la descendencia de un
afectado no será portador y podrá ser dado de alta sin
necesidad de más revisiones ni de estrés emocional.

El niño no puede dar de forma autónoma su
consentimiento informado.

Los portadores de mutaciones de canalopatías pueden
tener complicaciones letales a cualquier edad y aun
estando asintomáticos.

El niño habitualmente no entiende los beneficios y
las consecuencias de retirarse del protocolo.

Conocer el estado de portador de mutaciones de
canalopatías conlleva actitudes terapéuticas y preventivas inmediatas, aun en asintomáticos, que pueden
salvar vidas.

El niño está sometido a un riesgo de importante
estrés psicosocial.

Conocer el estado de portador puede modificar la
dedicación deportiva en el ocio de los niños portadores.

En general, la letalidad es muy baja en niños
asintomáticos.
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En general, la decisión de realizar o no estudios genéticos predictivos en los niños potencialmente en
riesgo queda a juicio del médico y la familia y está
marcado tanto por la edad de inicio de la cardiopatía como por sus complicaciones. Esta consideración
tiene que ser matizada en cada familia atendiendo a
la agresividad mostrada en otras generaciones, a la
práctica deportiva competitiva o no en el niño y, especialmente, en presencia de síntomas6,18. El Grupo
de trabajo de Cardiopatías Familiares la Sociedad
Española de Cardiología6, diferencia claramente los
estudios genéticos en miocardiopatías de aquellos
propuestos en el terreno de las canalopatías. En las
primeras, la probabilidad de desarrollo del fenotipo
es edad-dependiente, el riesgo de complicaciones
suele ir ligado a la presencia y gravedad del mismo y

la presencia aislada de la mutación no motiva adoptar
actitudes terapéuticas especiales, por lo que es razonable esperar los 10-12 años para que el paciente
decida si someterse o no a estudio genético6,18. En las
canalopatías, por el contrario, el fenotipo puede presentarse a cualquier edad y el estado de portador de
la mutación sí obliga a adoptar medidas terapéuticas
importantes por el riesgo de complicaciones potencialmente letales aun con el paciente asintomático19,
por lo que está justificado realizar este tipo de estudios a cualquier edad del niño6, siempre con el consentimiento de sus representantes legales. Siempre
que se tome la decisión de realizar el estudio genético predictivo en el niño, debe ser guiado por el “mejor
de los intereses del niño” y atendiendo a las pautas
habituales que rigen estos estudios (Tabla 3).

Tabla 3. Aspectos éticos en la realización de estudios genéticos y la forma de recoger el consentimiento informado
del paciente. Modificado de ref 18.
Autónoma: la decisión de realizarse o no el estudio genético depende sólo del individuo a estudio, no debe
estar sometido a presiones y debe aceptarse su decisión sea la que fuere.
No dirigida: la información debe ser apropiada y honesta.
Se debe proporcionar consentimiento informado por escrito antes de proceder a la extracción de sangre.
Debe respetarse tanto el derecho a saber el resultado como el derecho a no conocerlo.
Debe mantenerse la confidencialidad del paciente en todo momento.

5. PUNTOS CLAVE
 La primera causa de muerte súbita por encima de
1 año de edad es cardiaca y las cardiopatías familiares con frecuencia son responsables de esos
fallecimientos como primera manifestación de la
enfermedad.
 La autopsia es un punto clave de información y recogida de muestras imprescindibles para el estudio de los familiares en riesgo.
 Las cardiopatías familiares suelen tener una herencia autosómica dominante que justifica el estudio de los familiares en riesgo, para identificar a
afectados e implementar las medidas terapéuticas
y preventivas más adecuadas.
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 El estudio cardiológico en familiares de primer
grado es ampliamente aceptado (en el caso de haberse constatado una miocardiopatía, en los niños
se diferirá hasta los 10-12 años, en el resto de
casos no debe retrasarse).
 El estudio genético en familiares de primer grado
dependerá de haber podido realizar un adecuado
estudio genético en el fallecido (o en un familiar
con el fenotipo) y en él haber encontrado una mutación patogénica. La realización de estudios genéticos en cascada con valor predictivo en niños es
objeto de controversia y debe consensuarse entre
el médico y la familia. Por las implicaciones terapéuticas que tiene, creemos que no debe diferirse
en el caso de familias con canalopatías aunque
puede ser aceptable retrasarlo a los 10-12 años en
el caso de miocardiopatías.
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ENCUENTROS CON EL EXPERTO
4 DE JUNIO • 13:30-14:30 H • M1 (PALACIO)
DISMORFOLOGÍA BÁSICA PARA PEDIATRAS
Sixto García-Miñaúr Rica. Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM), Hospital Universitario La Paz. Madrid

En esta sesión de carácter interactivo se pretende revisar el método de exploración ante un paciente pediátrico con anomalías congénitas, talla baja y discapacidad
intelectual, prestando especial atención a la presencia
de posibles rasgos peculiares o característicos (“dis-

mórficos”) que ayuden a orientar el diagnóstico clínico
y la indicación de estudio genético. Se presentarán algunos casos y se solicitará la participación de los asistentes para describir los rasgos dismórficos e intentar
plantear el diagnóstico diferencial.
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ENCUENTROS CON EL EXPERTO
3 DE JUNIO • 15:15-16:15 H • COMISIONES S4 (PALACIO)
FIBROSIS QUÍSTICA: NUEVO PARADIGMA TRAS EL CRIBADO NEONATAL AMPLIADO
Estela Pérez Ruiz. Neumología Infantil y Unidad de Fibrosis quística. Hospital Universitario Materno-Infantil
de Málaga. Málaga

El cribado neonatal de la fibrosis quística (FQ) ha cambiado las reglas de juego transformando lo que era tradicionalmente un diagnóstico clínico y bioquímico, en
una serie de trastornos de diagnóstico bioquímico y/o
molecular. Estos nuevos fenotipos definidos con una
terminología, no totalmente lograda ni consensuada,
ni finalizada aún, a nivel mundial, refleja nuevos dilemas tanto en el diagnóstico como en la aplicación de
medidas preventivas o terapéuticas individualizadas.

de niños mayores, adolescentes o, incluso, adultos,
con manifestaciones clínicas más leves que las del fenotipo clásico, que habían sido “infradiagnosticados”,
experiencia que empezó a incrementarse progresivamente. Y es que, incluso antes de la identificación del
gen de la FQ, se publicaban casos de posibles “FQ con
test de sudor negativo” especulándose con la posibilidad de un rango fenotípico más amplio.

Previamente a la introducción de los programas de cribado neonatal, el diagnóstico de FQ solía hacerse ante
la presencia de una serie de manifestaciones clínicas
del tipo de infecciones respiratorias recurrentes, retraso pondo-estatural e insuficiencia pancreática exocrina, o bien, por un ileo meconial poco después del
nacimiento. Este fue el fenotipo clásico de referencia
para su diagnóstico durante más de 40 años. La concentración de cloro en sudor, además, resultaba ser
un test muy útil en la segregación entre pacientes FQ
y no FQ.

Dado que la enfermedad pulmonar en la FQ, responsable principal de la morbimortalidad de los afectados,
era progresiva, - “los pulmones eran histológicamente
normales” al nacimiento-, desde mucho antes del descubrimiento del gen, se pusieron en marcha técnicas
de diagnóstico por cribado neonatal, con la esperanza
de que una intervención temprana podría modificar
la lenta, pero inexorable, evolución. Y así, en 1979, se
comunicó la posibilidad de cribar a los recién nacidos
FQ, mediante la determinación de tripsinogeno inmunoreactivo (TIR) en muestras de sangre seca de talón,
debido tanto a su elevación como a su disminución
progresiva, más lenta, en los afectados comparados
con los sanos. La mayoría de los programas incorporaron dos determinaciones de TIR, la primera (TIR1),
en los primeros días de vida, de elevada sensibilidad,
y la segunda (TIR2), entre la 3ª y 4ª semana de vida ya
que aumentaba la especificidad de esta estrategia. En
caso de persistir un valor elevado en la segunda muestra, se consideraba cribado FQ positivo y se procedía a
la realización de un test de sudor en las unidades de
referencia, prueba diagnóstica de la enfermedad.

Realizar, por tanto, el diagnóstico de un niño con FQ
no resultaba complicado si existía un grado elevado de
sospecha ante sus manifestaciones clínicas. Así, en la
era pre-cribado neonatal, aproximadamente el 90%
de los niños con acceso a los modernos sistemas de
salud, era diagnosticado antes del primer año de vida.
No obstante, este diagnóstico clínico venía precedido,
no infrecuentemente, de numerosas visitas al pediatra
e ingresos en el hospital, de angustia familiar con sentimientos de culpabilidad, de la posibilidad de haber
tenido ya, otros hijos afectados por una FQ aún no
diagnosticada y del retraso en el inicio precoz del tratamiento, impactando, indudablemente, en el pronóstico a largo plazo. Resultaba, asimismo, desconcertante e insólito, el descubrimiento de un pequeño grupo

Posteriormente, el descubrimiento del gen FQ en
1989, localizado en la región cromosómica 7q31, junto
con la caracterización de su producto proteico -Proteína CFTR- revolucionó su diagnóstico: la presencia de
dos mutaciones en el gen, sería diagnóstico “inequívoco” de la enfermedad y la ausencia de mutaciones
en el mismo, “excluiría” la enfermedad. Dado que la
mutación F508del se reconoció como la más frecuentemente causante de FQ -70%-80% de los cromosomas estudiados en el Norte de Europa, EE.UU y Australia- parecía una estrategia razonable incorporar
el análisis de DNA a la muestra de talón de TIR. Sus
ventajas eran la mayor precocidad diagnóstica -los homocigotos para F508del podían serlo alrededor de las
dos semanas de vida-, y la capacidad de “completar el

ORÍGENES: DEL DIAGNÓSTICO CLÍNICO AL DIAGNÓSTICO
BIOQUÍMICO Y MOLECULAR
La FQ es una enfermedad autosómica recesiva causada
por mutaciones en el gen regulador de la conductancia
transmembrana (CFTR), el cual codifica una proteína
- expresada en la membrana apical de las células epiteliales- que actúa como un canal de transporte iónico
regulado por AMPc.
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protocolo” con una única muestra. Aunque inicialmente solo se analizaba F508del, los avances tecnológicos
permitieron aumentar progresivamente el número de
mutaciones incluidas en el panel de DNA del cribado.
Con los nuevos conocimientos y avances, el siguiente paso fue la publicación de guías de consenso
para el diagnóstico de FQ, con pequeñas diferencias
entre Europa y USA. La Cystic Fibrosis Foundation
americana (CFF) recogió en 2008 los criterios para

Sesiones científicas oficiales
su diagnóstico1 (Figura 1). Un test de sudor con valores de cloro superior a 60 mmol/L sería diagnóstico
de la enfermedad. En caso de valores intermedios,
dudosos, -30-59 mmol/L,- y/o manifestaciones clínicas leves, la genética podría ayudar a resolver las
dudas. Pero no resultaría tan sencillo. Durante el
propio proceso de desarrollo de estas guías, empezaban a quedar sin resolver nuevas incertidumbres
aparejadas con la progresiva expansión mundial del
diagnóstico por cribado neonatal.

Figura 1. Criterios diagnósticos de FQ. (CFF)1

SEGUNDA ETAPA: DEL DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO Y MOLECULAR
A LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS
A pesar de las ventajas que podía suponer el diagnóstico precoz por cribado neonatal, esta iniciativa fue
inicialmente recibida con escepticismo por los profesionales de la salud pública, argumentando que no
cumplía los criterios de la OMS: bajo valor predictivo
positivo y beneficios clínicos a largo plazo inciertos. No
obstante, finalmente se impuso y fue implantado de
forma progresiva en Australia, Nueva Zelanda, EE.UU
y en la mayoría de los países europeos.
Hasta la fecha, no ha sido posible, sin embargo, la
existencia de un protocolo único. En 2004 se contabilizaron en Europa, hasta 26 estrategias diferentes, solo
dos con carácter nacional (Francia y Austria)2. La variedad de protocolos empleados refleja las diferencias
étnicas, geográficas y de recursos económicos de cada
país, debiendo adaptarse a las circunstancias locales
para lograr el mejor coste/efectividad. La medición de

TIR durante la primera semana de vida, es relativamente económica y sencilla, de elevada sensibilidad;
los niños portadores de una mutación FQ, así como los
niños con formas clínicas más leves de la enfermedad,
tienden a tener valores más elevados de TIR que los
sanos. No obstante, a pesar de su elevada sensibilidad,
entre un 1%-5% de la población FQ no presentará niveles elevados, siendo la causa más frecuente de falsos
negativos. En algunos casos, los niños con ileo meconial pueden tener niveles bajos de TIR, pero esta presentación clínica debe conducir a un análisis genético
inmediato. A día de hoy, todavía se siguen explorando
nuevos marcadores bioquímicos, siendo el más prometedor la Proteína asociada a Páncreas (PAP).
La incorporación del análisis del DNA a los programas
de cribado neonatal, era evidente que aumentaría la
especificidad del programa, pero no se contaba inicialmente con el elevado número de mutaciones que la
continua investigación molecular identificaría, 2000, a
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día de hoy. No obstante, además de F508del, solo otras
4 mutaciones –G542X, N1303K, G551D y W1282X–,
tienen una frecuencia superior al 1% en la población
mundial, siendo las mutaciones restantes raras o restringidas a algún área geográfica específica. Por tanto,
el estudio genético en la mayoría de los programas de
cribado solo podría investigar las mutaciones más prevalentes en el área geográfica, planteándose la personalización de los paneles de mutaciones en cada país,
para contribuir al aumento de la sensibilidad.

cionar realmente la enfermedad, en un determinado
niño, aún asintomático? ¿Cuál sería el pronóstico individual? No había respuestas totalmente satisfactorias
para esta cuestión. Se hacían imperiosos los estudios
de correlación genotipo-fenotipo que pudieran ofrecer
alguna luz para estos interrogantes.

En España, el cribado neonatal para FQ se inició en
1999 en Cataluña, Castilla-León e Isla Baleares, implantándose, por fin, en el año 2015 en todas las comunidades, pero con diferentes estrategias. La mayoría
de ellas incluyen la determinación de dos muestras de
TIR y análisis de DNA: (TIR1/ADN--TIR2), (TIR1--TIR2/
ADN), (TIR1/TIR2). España, de heterogeneidad étnica
particularmente elevada, con unas 200 mutaciones
descritas, los paneles actuales detectan entre 30-50
mutaciones, que cubren alrededor del 95% de las más
frecuentes en la población. Según la Asociación Española de Cribado Neonatal (AECNE), tras el análisis
del periodo comprendido entre 1999 y 2013, con datos
procedentes de 15 comunidades y una cobertura del
93%, se habían cribado 2.954.589 recién nacidos, identificándose 601 nuevos casos; Es decir una prevalencia
global en España de 1/ 4.916 recién nacidos.

En un intento de recoger toda la información molecular y clínica disponible, en 1995, se publicó un extenso
análisis internacional por el Cystic Fibrosis Genetic
Analysis Consortium, describiendo la distribución de
los genotipos FQ y sus correspondientes manifestaciones clínicas conocidas.

Pero el análisis del DNA, y la gran riqueza mutacional, ha traído nuevos interrogantes al diagnóstico de
FQ, no sólo porque se desconoce la repercusión clínica
de la gran mayoría, sino también, porque en algunos
enfermos con manifestaciones clínicas compatibles, la
segunda mutación, incluso tras secuenciación génica,
no llega a identificarse. Así que el test de sudor permanece como “gold standard” en el diagnóstico de la
enfermedad, y todos los niños con cribado neonatal
positivo, deben ser referidos a una unidad de FQ experimentada, para el diagnóstico de confirmación con
determinación cuantitativa de cloro en sudor.
Y progresivamente, el cribado fue cambiando las
reglas de juego. Mientras que tradicionalmente, el
diagnóstico de la FQ había sido fundamentalmente
clínico, en un contexto de afectación multisistémica,
se estaba produciendo, ahora, el diagnóstico de rutina
de niños asintomáticos. El escenario había cambiado.
El momento del diagnóstico se había transformado en
una cita en una unidad de FQ, de un lactante -por lo general menor de 6 semanas de vida y considerado hasta
ese momento “sano”- para una entrevista informativa
familiar y la realización de un test de sudor. El impacto
emocional que supone a la familia, exigiría, por tanto,
una información clara y concisa de las manifestaciones clínicas que traerá aparejada la enfermedad y de
un pronóstico a largo plazo. Pero, ¿cómo va a evolu-
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Posteriormente, el proyecto CFTR2 (http://www.
CFTR2.org) una iniciativa promovida en la misma dirección, inició la descripción de los fenotipos clínicos de
las mutaciones con una frecuencia superior al 0,01%,
a través de la información recogida en los registros
de pacientes, y las categorizó en cuatro grupos: causantes de enfermedad (ej. F508del), no causantes de
enfermedad (ej. M470V), asociadas con consecuencias
clínicas variables (ej. R117H) y de significado desconocido o con insuficiente información para pronunciarse.
Actualmente, CFTR2 se ha convertido, en una fuente
muy útil de consulta que proporciona información,
no solo a investigadores y médicos, sino a pacientes
y público en general3. En la actualidad, tiene recogidos datos de más de 80.000 pacientes, identificándose
cada mutación tanto por su nombre tradicional “legacy
name” como por la nueva “nomenclatura “HGVS”
(Human Genome Variation Society). Así, el nombre tradicional de la F508del, en nomenclatura HGVS es de
c.1521_1523del CCT.
La correlación entre el genotipo y fenotipo condujo a
la clasificación de las mutaciones en distintas clases,
en función del defecto que ocasionaban y de su repercusión clínica grave o leve (Tabla 1). Posiblemente, las
mutaciones de clases IV o V se asocian con una clínica
más leve, debido a la presencia de proteína a nivel de
la membrana epitelial. Desafortunadamente, los pacientes con dos mutaciones denominadas graves I, II y
III, sobrepasan a los pacientes con, al menos, una mutación leve, de clase IV o V; y cuando el genotipo tiene
una mezcla de una mutación grave y una leve, el impacto final es impredecible. Además, aunque esta clasificación es útil para un pronóstico general de grupo,
la heterogeneidad entre individuos con la misma clase
de mutación resalta la importancia de los genes modificadores y los factores ambientales.
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Tabla 1. Clasificación de las mutaciones CFTR
Clase I. Defecto de la síntesis proteica a nivel nuclear. Ausencia en la membrana epitelial (G542X).
Clase II. Defecto de procesamiento de la proteína a nivel del retículo endoplásmico. Ausencia en la
membrana epitelial (F508del, N1303K).
Clase III. Defecto de regulación del canal. Presencia de proteína en la membrana pero sin apertura del
canal (G551D).
Clase IV. Defecto de conductancia. Presencia de proteína en la membrana, pero con el flujo iónico reducido
a través del canal (R117H, R334W).
Clase V. Síntesis reducida. Presencia de proteína en la membrana, pero en menor cantidad (A455E).
Clase VI. Inestabilidad de la proteína a nivel de membrana - Incremento del “turnover” (c.120del23).

Esta nueva forma de concebir la fisiopatología FQ, ha
conducido a un nuevo paradigma (Figura 2) que relaciona la actividad total de la proteína CFTR -cantidad
x funcionalidad- la expresión clínica y el tratamiento
individualizado con las nuevas terapias moduladoras4.
Adicionalmente a las mutaciones causantes de enfermedad, se conocen algunos polimorfismos intra-génicos que no se traducen necesariamente en un fenotipo

clínico, pero que pueden influenciar la estructura final
de la proteína cuando se asocian a otra mutación más
leve. El caso más conocido es la mutación R117H, en
función de su asociación a una repetición de timinas
(poliT) en el intrón 8. Así la mutación R117H y el alelo
5T produciría reducción sustancial de proteína funcional, mientras que R117H -9T, valores normales y
R117H -7T valores intermedios.

Figura 2. Nuevo paradigma en FQ: Relación entre el tipo de mutación, el defecto de la proteína CFTR, y su potencial
terapia con moduladores CFTR

Hay, además, pacientes con síntomas clásicos de FQ
y un test de sudor positivo que no parecen tener ninguna mutación en el gen CFTR, incluso tras un análisis genético extendido con la secuenciación de todos
sus 27 exones y las regiones limítrofes intrón-exón.
Estos hallazgos sugieren que, en raras ocasiones, la

FQ puede estar causada por mutaciones que afectan la
región promotora del gen CFTR, a uno de los intrones,
o incluso, a un gen distante de control, en un locus no
relacionado.
Como conclusión, la FQ no puede diagnosticarse simplemente por la presencia de 2 mutaciones CFTR, sino
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que estas 2 mutaciones deben estar asociadas a una
significativa disminución, o a un mal funcionamiento,
de los canales de membrana para dar lugar a un fenotipo clínico. Por tanto, el test de sudor permanece como
“gold standard” del diagnóstico y no puede obviarse. A
pesar de esta aseveración, resulta sorprendente que
un 20% de los pacientes incluidos en el registro americano de FQ, no tengan realizado test de sudor.

ENTONCES… ¿A QUÉ LLAMAMOS HOY FQ?
Los avances moleculares comenzaron a identificar dos
mutaciones CFTR en adultos con expresión mínima de
la enfermedad o con solo un órgano o sistema afectado. La vieja definición con el fenotipo clásico, había
quedado obsoleta. La FQ había dejado de ser una
enfermedad del “todo o nada” para convertirse en
un “continuum” que oscilaría entre “normal” y fenotipo clásico”. Pero ¿cuánta expresión de enfermedad,
sería necesaria para “etiquetar” a una persona como
FQ, con las connotaciones emocionales y repercusión
social que conlleva?
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los pacientes clásicos, no parece ser beneficioso ni
apropiado.
Enfermedades relacionadas con la Proteína CFTR (CFTRRD). Es un término acuñado para definir una entidad
clínica asociada con disfunción de la CFTR, pero que
no cumple los criterios diagnósticos de la enfermedad. El test de sudor suele ser normal. Tres entidades
ilustran este fenotipo: agenesia bilateral de conductos
deferentes, bronquiectasias diseminadas y pancreatitis crónica o aguda recurrente. Estas manifestaciones
clínicas aisladas, que remedan a la FQ, suelen conllevar una mayor incidencia de mutaciones CFTR de lo
que podría esperarse por el azar, pero sin nada más
para clasificarlas como FQ clásica o atípica. Los CFTRRD, parecen estar influenciados o bien por genes no
CFTR o por factores ambientales. La distinción entre
CFTR-RD y formas atípicas, no parece tener un punto
de corte bien delimitado, especialmente en pediatría
en el que la emergencia del fenotipo completo podría
ocurrir con el tiempo.

FQ clásica. Junto a las manifestaciones clínicas, tanto
con insuficiencia o suficiencia pancreática exocrina, se
exige una concentración de cloro >60 mmol/L y/o dos
mutaciones CFTR causantes de enfermedad.

Pacientes con cribado positivo y diagnóstico no concluyente (CRMS)/(CFSPID). Esta cuarta categoría de fenotipos
FQ, ha surgido como una consecuencia inevitable de la
era de cribado neonatal: se están identificando un creciente número de lactantes asintomáticos, con cribado
positivo –hipertripsinemia–, pero con test de sudor y
estudio genético no concluyente. No hay evidencia de
enfermedad en los órganos diana de la FQ, al menos
en el contexto clínico habitual. No obstante, quedaría
abierta a la investigación, la posibilidad de anomalías
sutiles detectadas por broncoscopia, TCAR de tórax o
Índice de aclaramiento pulmonar, surgiendo el dilema
de que investigaciones deberían llevarse a cabo para
“excluir” la alteración funcional de un órgano diana.
Esta nueva condición, aunque no necesariamente
una enfermedad, ha ido recibiendo múltiples nombres –cribado positivo no FQ, PreFQ, Riesgo de FQ, FQ
dudosa…– resultando en una terminología confusa,
que persiste en la actualidad, con dos términos diferentes acuñados a cada lado del Océano Atlántico.

FQ no clásica o atípica. Grupo creciente de niños y adultos que no presentan el espectro completo de manifestaciones clínicas asociadas a la FQ clásica. El test de
sudor puede ser normal (<30 mmol/L), dudoso (30-59
mmol/L), o positivo (>60 mmol/L). Pueden hallarse
una, dos o ninguna mutación CFTR, dependiendo de
la sofisticación del análisis. En caso de identificarse
2 mutaciones, una es usualmente leve, dando lugar
a expresión y funcionalidad parcial de la CFTR, por
lo que parece incorrecto etiquetarlos de FQ clásica.
Aproximadamente un 2% de los individuos que cumplen los criterios de FQ, entran en esta categoría; probablemente, este porcentaje sea aún mayor, debido a
una infraestimación de su diagnóstico o al hecho de
manifestarse clínicamente, por vez primera vez, en la
vida adulta. El manejo terapéutico, debe ser diseñado individualmente en función del fenotipo ya que la
introducción de terapias duras y costosas dirigidas a

La CCF americana, durante una conferencia de consenso en 20095 acuñó el término de Síndrome metabólico relacionado con la proteína CFTR, (CFTR-Related
Metabolic Sindrome ó “CRMS), incluyéndose en 2010
en el ICD con el número 277.9. Pero esta condición,
claramente no es un desorden metabólico y el término puede resultar confuso para médicos y familiares. En Europa se criticó el hecho de que su elección
parecía deberse más a la necesidad de requerimientos de codificación para la facturación, que a los
méritos lingüísticos; por tanto, más recientemente,
en 2015, un consenso internacional conducido por
la ECFS propuso el término de Cribado positivo para
FQ con diagnóstico no concluyente o incierto (“Cystic
Fibrosis Screening Positive, Inconclusive Diagnosis”
ó CFSPID), con dos sub-categorías del mismo, en
función de un test de sudor normal, o con valores
intermedios (Tabla 2)6.

Transcurridas más de dos décadas desde la identificación del gen FQ, la situación es probablemente hoy,
más confusa y el número de casos FQ “atípicos” o
“inciertos” está aumentando. Así, que hoy día, cuando
se considere el diagnóstico de FQ, el clínico debe ser
consciente de la existencia de un fenotipado en expansión, con la existencia de sub-categorías, más que
una “etiqueta exclusiva de FQ”. Aunque hay una falta
de consenso entre la European Cystic Fibrosis Society
(ECFS) y la CFF americana acerca de la terminología
exacta para los distintos fenotipos, los principios básicos permanecen similares. En líneas generales, se
pueden considerar cuatro fenotipos clínicos:
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Tabla 2. Criterios de Cribado FQ Positivo con Diagnóstico No Concluyente “CFSPID”. ECFS 2009

Como todo avance científico, el cribado neonatal FQ,
ha traído nuevos interrogantes: aunque hay insuficiente evidencia, clínica o bioquímica, para etiquetar a este
grupo de FQ, existe el riesgo potencial de que con el
tiempo aparezcan manifestaciones clínicas.
Por tanto, independientemente de las discusiones
acerca del término correcto, CRMS y CFSPID, son la
misma condición, y su prevalencia se está incrementando notablemente, imponiéndose su adecuado reconocimiento y categorización, para obtener datos fiables en estudios a largo plazo. Un estudio americano
reciente7, analizó la información recogida en el registro de pacientes de la CFF durante los años 2010-2012,
concluyendo que un 15,7% de los niños incluidos cumplían los criterios de CRMS, con un ratio FQ/CFMS de
5/1; un 72% tenían una mutación F508del y un 26% la
combinación F508del/R117H- 7T. Otro estudio reciente
y prospectivo, longitudinal multicéntrico –centros canadienses e italianos–, ha comunicado que de cada 3
niños diagnosticados de FQ encontraron, 1 ó 2 diagnósticos de CFSPID, dependiendo de los centros8. Probablemente el número de casos identificados, tenga
una prevalencia variable en función del protocolo de
cribado empleado, el método y puntos de corte para la
TIR, y quizá, la región geográfica cribada.

DE LOS AVANCES DIAGNÓSTICOS…A LA “ZONA GRIS”
La complejidad de estos niños asintomáticos, con
diagnóstico no concluyente, los ha situado en “la zona
gris”, dando lugar a discrepancias y variabilidad en su
seguimiento, a pesar de la existencia de algunas guías
para su manejo que han intentado dar respuestas a las
principales incertidumbres.

¿Cómo informar a los familiares?
Es importante comunicarles que los términos CRMS ó
CFSPID no son una etiqueta diagnóstica sino un término descriptivo, ya que aunque la gran mayoría de estos
lactantes no tienen enfermedad, una pequeña proporción podría desarrollar FQ en el futuro. Así, un reciente estudio australiano9 analizó retrospectivamente su
cohorte histórica, encontrando que 14 de los 29 niños
(48%) que cumplían criterios de CRMS– TIR elevado,
test de sudor con valores intermedios y una mutación
F508del –evolucionaron a una FQ clínica; el 80% de
estos diagnósticos “progresivos” se realizaron alrededor de los 2 años de vida, si bien, con enfermedad más
leve y con menor frecuencia de insuficiencia pancreática exocrina. Y el único estudio prospectivo publicado
a la redacción de este escrito, con una amplia representación geográfica, encontró que un 11% de los 82
niños inicialmente clasificados como CFSPID, fueron
“reclasificados como FQ” a lo largo de los 3 años siguientes; todos tenían previamente test de sudor con
valores intermedios y, en contraste con los trabajos
previos, todos tenían dos mutaciones FQ, siendo el genotipo F508del /R117H-7T, el más frecuente8.
Estas evidencias, no solo ponen de manifiesto la necesidad del seguimiento de estos niños más allá del año
de vida, sino que se podría acuñar un quinto fenotipo:
“FQ diferida”. Por tanto, la información a los familiares debería ser clara,” su hijo no tiene un diagnóstico
definitivo y necesita seguimiento”. Se les debe ofrecer,
además, consejo genético.
¿Cuál sería la forma más apropiada de seguimiento?
Existen disponibles algunas guías de consenso elaboradas por la CF5 y ECFS6 si bien, con un seguimiento
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irregular, probablemente por los diferentes programas de cribado, los diferentes recursos, la complejidad de la terminología y errores de clasificación para
los CRMS/CFSPID. Así, dada la progresiva categorización de este grupo, se impone la revisión cuidadosa de
la clasificación del fenotipo clínico de cada paciente
registrado. De hecho, ha resultado sorprendente, que
el 40% de los niños incluidos en el registro americano como FQ durante 2010-2012, fueran reclasificados
como CMRS tras un análisis retrospectivo7.
Ambas guías, americana5 y europea6, proponen unas
recomendaciones mínimas para las revisiones en una
unidad de FQ y para los test diagnósticos. En líneas
generales, se sugiere que a todos los pacientes se les
debería repetir el test de sudor entre los 6 y 12 meses
de edad, y, al menos, uno más, a los 2 años de vida en
función del genotipo. Las visitas clínicas deberían ser
anuales - en caso de test de sudor normal- monitorizando peso, talla y status respiratorio, y trimestrales
–o menos frecuentes según la clínica– en caso de test
de sudor con valores intermedios. Como exámenes
complementarios adicionales solo se recomiendan
un cultivo de secreciones orofaríngeas –se detectaron
un 12% de aislamientos para P. Aeruginosa en CFSPID
durante un seguimiento prospectivo8– y pruebas de
función respiratoria a partir de una edad adecuada
de colaboración; el resto de las peticiones deberían
realizarse en función de la clínica, siendo decisión del
equipo médico. Además de las recomendaciones generales de hábitos saludables y vacunaciones, se han
debatido medidas preventivas como la de no restringir
la sal en periodos de calor excesivo y pérdida aumentada de sudoración.
El médico de la unidad de FQ, debería revisar anualmente la base CFTR2 para obtener nueva información
y discutir estos hallazgos con los familiares. Finalmente, las características clínicas de cada paciente
deberían recogerse en un registro nacional de datos,
que pudiera exportarse, posteriormente a los internacionales.
En conclusión, los niños con CFSPID no son infrecuentes; tienen riesgo de cultivos positivos para bacterias
asociadas a la FQ, así como también de cumplir los
criterios de FQ con el tiempo, por lo que requieren
monitorización, idealmente en unidades de FQ. Uno de
los nuevos desafíos es, por tanto, un adecuado manejo
que consiga equilibrar la balanza entre medidas insuficientes o inadecuadas en las fases tempranas de
la enfermedad, y el riesgo de un sobre-tratamiento,
carga emocional y social, para pacientes y familias con
CRSM, CFSPID y FQ diferida.
¿Hasta cuando se precisaría el seguimiento?
Las guías disponibles hablan de seguimiento trimestral/anual pero no especifican su duración. Dada la ausencia de estudios longitudinales prospectivos a largo
plazo, no se sabe si estos pacientes podrían retardar
el desarrollo de síntomas relacionados con la FQ hasta
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la adolescencia o vida adulta. Es importante, por tanto,
que exista una adecuada comunicación con el pediatra
o médico de familia informándole adecuadamente de
cómo contactar con la unidad de FQ en caso de fallo de
medro, deposiciones anormales y/o síntomas respiratorios persistentes.

CRIBADO NEONATAL PARA FQ. ¿HA MERECIDO LA PENA?
Una de las consecuencias a corto plazo más ventajosas del cribado ha sido la disminución de la odisea que
el diagnóstico clínico representaba para el paciente,
familia y equipo médico. Además, el cribado puede
proporcionar a la familia información de opciones
reproductivas para nuevos embarazos, circunstancia claramente relacionada con la disminución de la
prevalencia de FQ que se está registrando en algunas
áreas tras su aplicación.
No obstante, antes de prestar su apoyo a la implantación del cribado neonatal FQ, los servicios de salud
pública exigieron evidencias de un beneficio clínico.
Probar esta evidencia ha resultado ser un auténtico desafío ya que comparar los resultados de estos programas, con niños diagnosticados clínicamente antes del
cribado neonatal, no era claramente el mejor diseño,
dado el cambiante pronóstico evolutivo de la FQ.
Uno de estos estudios se llevó a cabo en Sidney, que
siguió dos cohortes históricas diagnosticadas de FQ,
–clínica versus cribado– durante más de 20 años;
aunque inicialmente no hubo diferencias clínicamente
significativas en el status respiratorio, si evidenció, en
publicaciones posteriores, un incremento significativo
de la mortalidad en el grupo no cribado. Este estudio
ha mostrado como el manejo en los primeros años de
vida, puede tener un impacto significativo en el estado
de salud de la vida adulta10. Además de la reducción de
la mortalidad, también se han publicado mejores índices nutricionales y cognitivos en los diagnosticados
por cribado; y algunos estudios de coste-efectividad
han evidenciado que, incluso con buena, y similar, situación clínica entre pacientes cribados y no cribados,
estos últimos la alcanzan a costa de un elevado presupuesto entre distintas terapias y hospitalizaciones.
A pesar de las evidencias, estas discusiones permanecen activas en diversos países. Una de las principales
preocupaciones es la posible falta de homogeneidad
de los cuidados aplicados tras el diagnóstico por cribado en las diferentes áreas, lo que podría contrarrestar sus beneficios; otro motivo de inquietud es la
posibilidad de infecciones cruzadas por inadecuadas
políticas de segregación en las unidades FQ; Además,
la elevada sensibilidad del TIR no exime de la posibilidad de falsos el diagnóstico con la “falsa seguridad”
que proporciona el cribado. En otras ocasiones, un
cribado negativo pero con una TIR 1 superior al 99.9%
del percentil poblacional, hace dudar de la seguridad
de la estrategia, por lo que, algunos centros terminan
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remitiendo estos niños a la unidad FQ para un test de
sudor –protocolos de seguridad “fail safe” o “safety net
protocols”–. Finalmente, el reciente éxito de la terapia
molecular enfocada a la disfunción CFTR, ha traído
nuevas incertidumbres a las ya planteadas: ¿los pacientes con formas más leves de enfermedad y/o test
de sudor con valores intermedios podrían beneficiarse de estas nuevas terapias?, y en caso afirmativo,
¿cuándo, cómo y a qué coste?...
En consecuencia, hacen falta más estudios longitudinales con cohortes suficientemente grandes, y con secuenciación génica de todos los pacientes con cribado

Sesiones científicas oficiales
positivo, así como la investigación de la influencia de
los agentes ambientales o los genes modificadores.
Estas direcciones, probablemente, permitirán definir
la evolución de los trastornos CFTR y evidenciar lo
que ya parece ser indudable (Figura 3): que la FQ es
mucho más que una sola enfermedad, es un espectro
de anomalías moleculares, bioquímicas, clínicas y ambientales, con límites no bien definidos entre cada uno
de los subtipos, con notable superposición entre los
mismos, a las que debería sumarse la variable tiempo,
ya que puede ser la responsable de la progresión de
los fenotipos más leves, a fenotipos de mayor expresión clínica.

Figura 3. Espectro continuo y evolutivo de los fenotipos clínicos de FQ

Adaptado de Levy H, Farrel PM. J Pediatr 2015;166:1337-41
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ENCUENTROS CON EL EXPERTO
2 DE JUNIO • 15:15-16:15 H • AUDITORIO A2 (PALACIO)
INDUCCIÓN ORAL CON ALIMENTOS: QUÉ DEBE CONOCER EL PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Cristina Blasco Valero. Servicio de Neumología, Alergia y Fibrosis Quística. Hospital Materno Infantil Vall d’Hebrón.
Barcelona

La alergia alimentaria dependiente de IgE es una
enfermedad de prevalencia creciente en los países
industrializados, que se ha convertido en los últimos
años en un auténtico problema de salud pública. Alrededor del 6% de la población pediátrica y el 4% de
los adultos presenta alergia alimentaria. La leche y el
huevo son los dos alimentos más frecuentemente implicados en los niños. Hasta hace unos años el manejo
de los pacientes alérgicos a alimentos se basaba en
las dietas de evitación del alimento y el tratamiento de
las exposiciones accidentales. La dieta de eliminación
provoca limitación de la socialización del paciente y su
familia, afectación de la calidad de vida y un impacto
psicológico y económico importantes.

alcanza mediante la inducción de células T reguladoras, descenso de niveles de IgE específica y aumento
de niveles de IgG4. Estos cambios son similares a los
obtenidos con otras inmunoterapias con inhalantes o
himenópteros. Existen numerosos estudios prospectivos que muestran cambios inmunológicos a largo
plazo (18-24 meses) tras la inmunoterapia oral con
leche. Se ha descrito una disminución de las pruebas
cutáneas (prick test) y de los niveles de IgE específica
en sangre al mismo tiempo que se produce un aumento de la IgG4.

En los últimos años de detecta un aumento del porcentaje de alergia a leche de vaca y huevo persistentes y
con síntomas graves.

 Desensibilización: no existe respuesta clínica tras
la exposición al alérgeno alimentario específico
mientras se mantiene la administración regular
del alimento. La interrupción de la ingesta regular
supone volver al estado previo de hipersensibilidad.

El único tratamiento capaz de modificar el curso de
la alergia alimentaria es la inmunoterapia oral (ITO).
Actualmente están en fase de desarrollo otros tipos
de inmunoterapia con alimentos como la administración epicutánea, sublingual o intralinfática y la ITO con
alérgenos nativos o recombinantes. Los resultados
preliminares de estos otros tipos de inmunoterapia
también parecen ser prometedores.

Es importante distinguir entre desensibilización y tolerancia completa del alimento:

 Tolerancia: no existe respuesta clínica tras retirar
el alimento de la dieta durante varias semanas o
meses una vez finalizada la ITO. Esta situación también se denomina “arreactividad clínica sostenida”.
Se han observado tres tipos de respuesta ante la
inducción de tolerancia oral con alimentos:

El tratamiento de desensibilización a alimentos está
indicado exclusivamente en casos de alergia inmediata mediada por IgE. No se ha utilizado en alergias
con otro tipo de respuesta inmune celular (enteropatía o proctocolitis) ni en respuestas alérgicas inmunes
mixtas o no mediadas por IgE (esofagitis eosinofílica).
Antes de iniciar la ITO es necesario confirmar una hipersensibilidad IgE mediada al alimento mediante un
estudio in vivo (prick test) e in vitro (IgE específica en
sangre). Si no ha presentado una reacción con el alimento implicado en los últimos meses se debe comprobar mediante una prueba de exposición controlada
la persistencia de reactividad clínica.
El concepto de ITO se basa en las experiencias previas
de desensibilización con fármacos e inmunoterapia
con neumoalérgenos y veneno de himenópteros. Consiste en la administración de dosis progresivas de las
proteínas alergénicas hasta alcanzar la cantidad equivalente a una ración del alimento. Esta tolerancia se

--

Pacientes no respondedores (10-20%): no adquieren tolerancia y presentan múltiples reacciones adversas moderadas y graves durante
el tratamiento. Estos pacientes habitualmente
abandonan el tratamiento.

--

Pacientes respondedores (60-70%): pacientes
que consiguen llegar al final de la ITO pero
necesitan continuar tomando regularmente el
alimento (desensibilizados).

--

Pacientes respondedores con tolerancia completa (10-20%): pacientes que toleran el alimento después de interrumpir su ingesta regular (tolerantes).

La inmunoterapia oral con alimentos puede perseguir
dos objetivos:
-

En algunos casos el fin sería únicamente alcanzar
una dosis tolerada baja que evite las reacciones
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por ingestas accidentales. Busca aumentar la
dosis umbral capaz de desencadenar una reacción
alérgica.

persistentes y la probabilidad de curación espontánea es cada vez menor por lo que la inmunoterapia buscaría inducir tolerancia.

-

En otros pacientes se pretende alcanzar una dosis
final total equivalente a una ración habitual de ese
alimento según la edad del paciente.

La ITO con alimentos se ha realizado con éxito en pacientes con alergia a la leche, huevo, cacahuete, avellana, pescado y cereales. Sin embargo los alimentos
que tienen mayor interés en nuestro entorno son la
leche y el huevo por su ubicuidad, su presencia como
alérgeno oculto y el posible déficit nutricional al evitar
su ingesta durante un tiempo mantenido.
Se distinguen dos fases en la ITO:
-

Fase de inducción: se administran dosis crecientes,
habitualmente en el hospital, con dosis de mantenimiento diarias en el domicilio. En esta fase
se realizan incrementos semanales en el hospital
(en régimen de “Hospital de Día” o en la consulta externa) bajo supervisión de personal sanitario
experto. Existen diferentes pautas: lentas que se
inician con diluciones del alimento 1/1000, 1/100,
1/10 en concentraciones crecientes; pautas convencionales con dosis de inicio e incrementos
mayores y pautas rápidas o rush, con incrementos rápidos y altas dosis. Ninguna de las pautas
está exenta de efectos adversos y con todas se
ha descrito la necesidad de utilizar adrenalina en
alguno de los pacientes. La duración de la fase de
inducción puede oscilar entre 2 a 6 meses según la
pauta empleada en la mayoría de los casos.
Las pautas son modificables en función de la clínica del paciente, de la aparición de reacciones
adversas, del entorno familiar y de la experiencia
del alergólogo responsable del tratamiento. En los
casos de pacientes anafilácticos o de alta sensibilización se suelen escoger pautas más lentas con
incrementos menores.

-

Fase de mantenimiento: se administra la cantidad
máxima tolerada en la fase anterior, de forma continuada. En el caso de la leche se recomienda tomarla a diario y en el caso del huevo se suele recomendar la ingesta al menos 2-3 días por semana.
Es la fase en la que el paciente se encuentra desensibilizado.

La selección de los pacientes varía según los grupos
de trabajo con diferentes propósitos:
-
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Niños menores de 5 años: en la mayoría de estos
pacientes la alergia a la leche de vaca y/o el huevo
será transitoria por lo que la inmunoterapia podría
acelerar la adquisición de tolerancia o prevenir el
desarrollo de alergia persistente.
Niños mayores de 5 años: en esta edad la mayoría
de los pacientes son considerados como alérgicos

-

Pacientes anafilácticos o de alto riesgo: pacientes
que han sufrido anafilaxias repetidas por ingestas
accidentales con mínimas cantidades de alimento.
Son probablemente los que más se beneficiarían
de realizar la ITO. Con frecuencia presentan polisensibilización, IgE séricas elevadas, asma persistente a menudo mal controlado y la realización de
la inmunoterapia en ellos conlleva paradójicamente un riesgo elevado.

La aparición de reacciones adversas es frecuente
aunque la mayoría de las ocasiones suelen ser leves
o moderadas. Si durante el incremento de dosis el paciente presenta una reacción leve, se tratan los síntomas y se continúa con la misma dosis. Si la reacción
presentada es moderada o grave tras el tratamiento
se vuelve a la dosis previa correctamente tolerada y al
cabo de una semana se intenta volver a subir la dosis.
Las reacciones ocurridas durante la fase de mantenimiento se explican casi en su totalidad por un factor
precipitante o “cofactor”. Se han descrito varios de
ellos siendo los más importantes:
-

La ingesta de antiinflamatorios no esteroideos (el
más frecuente el ibuprofeno).

-

Las infecciones respiratorias o gastrointestinales
concomitantes.

-

El ejercicio físico.

-

La ingesta del alimento en ayunas.

-

Otras menos frecuentes como el decúbito supino,
el estrés emocional, la menstruación, etc.

En algunos pacientes la aparición de reacciones adversas frecuentes y graves o que asocian otros factores de riesgo como el asma grave mal controlado se ha
utilizado el tratamiento conjunto con omalizumab para
mejorar la seguridad de la inmunoterapia.
El omalizumab es un anticuerpo dirigido contra la porción Fc del receptor de la IgE. Evita la unió de la IgE a
los receptores de membrana de los basófilos, eosinófilos y mastocitos. Esto conlleva una reducción de la liberación de mediadores tras la exposición al alérgeno.
Generalmente se utiliza antes, durante y después de
la inmunoterapia oral con muy buenos resultados.
Se desconoce sin embargo cómo será la evolución de
estos pacientes a largo plazo tras la retirada del medicamento.
Se han publicado casos de pacientes que habían finalizado con éxito pautas de inducción oral de tolerancia
con leche o huevo que han desarrollado posteriormente esofagitis eosinofílica (entre un 1-2% según las
series), por lo que se debe tener en cuenta en la fase
de seguimiento. En la mayoría de estos casos se re-
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suelve la enfermedad tras volver a retirar el alimento
de la dieta.
Existen pocos estudios sobre la eficacia a largo plazo
tras interrumpir el tratamiento durante un tiempo. Algunas series hablan de un 30-40% de arreactividad clínica sostenida tras suspender el consumo del alimento. En conjunto, se ha visto que la mayoría de pacientes
necesitan fases de mantenimiento prolongadas para
conseguir la tolerancia, similar a lo que ocurre con la
inmunoterapia con himenópteros e inhalantes.
Como conclusión podemos decir que la inmunoterapia
oral con alimentos es una opción prometedora para la
alergia alimentaria. Esta técnica se está empleando
cada vez más en las Unidades de Alergología Pediátrica ya que existe un aumento de la prevalencia de alergia alimentaria persistente y de sintomatología cada
vez más grave.
El mecanismo inmunológico responsable está en fase
de investigación y queda mucho camino por recorrer
como el hallazgo de biomarcadores capaces de predecir los individuos respondedores. Está en marcha la
elaboración de una Guía Consensuada de Inmunoterapia Oral con Alimentos en la que participan la SEICAP
y la SEAIC. Esta guía permitirá aunar protocolos y trabajar desde los distintos centros de una manera más
unánime para obtener mejores resultados desde la
experiencia conjunta.
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3 DE JUNIO • 15:15-16:15 H • AUDITORIO A2 (PALACIO)
MANEJO DE LOS PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Patricio José Ruiz Lázaro. Centro Salud Manuel Merino. Alcalá de Henares, Madrid

En la infancia y la adolescencia, la prevalencia de
los problemas de comportamiento es alta, siendo un
motivo de consulta cada vez más frecuente.
El comportamiento de un menor es el resultado de la
interacción de las demandas externas e internas a que
se enfrenta dicho menor con el registro de respuestas
adquirido hasta ese momento en su trayectoria vital.
La génesis de los problemas de comportamiento en la
infancia y adolescencia es biopsicosocial: existen tanto
factores asociados a las características personales de
las y los menores como otros que afectan al clima familiar, escolar o al grupo de iguales, actuando todos
ellos de forma más sinérgica que aditiva.
No debemos olvidar que todos los menores quieren
mejorar y se comportan lo mejor que pueden dentro
de sus conocimientos, capacidades y posibilidades,
para satisfacer necesidades humanas y, por tanto,
normales.
Los educadores (padres, maestros, pediatras,...) son
los modelos de referencia, de ahí la importancia de
intentar ser buenos modelos. De nuestra forma de
actuar aprenderán mucho. Seamos pygmaliones positivos con nuestros menores con problemas de conducta y tratémosles no cómo se comportan (como gallinas) sino cómo su potencial (águilas reales). Como
decía Goethe: “Trata a las personas como si fueran lo
que deberían ser y estarás ayudándolas a convertirse
en aquello que son capaces de ser”
De entre las múltiples estrategias o modelos de intervención psicoeducativa destacamos:
1) Enfoque interaccionista o ecológico: modelo de
apoyo conductual positivo (ACP).
2) Enfoque conductista: programa Defiant Children
(Barkley).
3) Enfoque cognitivo: Collaborative Problem Solving
(Greene).
4) El enfoque de la comunicación empática o comunicación no violenta (Marshall Rosenberg).
5) El enfoque de la auto-observación terapéutica de
la experiencia y la reducción del estrés basados en
el mindfulness (de Jon Kabat-Zinn y otros).
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ENFOQUE INTERACCIONISTA O ECOLÓGICO
Trata de comprender la intervención psicoeducativa
como un proceso de relación, de interacción comunicativa, y de implicar al menor en experiencias que le
resulten significativas y promuevan una actividad realmente asimiladora. Se basa en la idea de capitalizar
las actividades e intereses espontáneos de los menores con alteraciones o trastornos de conducta y buscar
tareas intrínsecamente motivadoras para ellos.
Opta por el modelo de apoyo conductual positivo frente
al enfoque adversivo.
El modelo de apoyo conductual positivo (ACP)
No es tanto una intervención “contra” la conducta definida como desafiante, sino una intervención para la
construcción o fortalecimiento de conductas alternativas o incompatibles con la conducta inadecuada.
Se trata de dotar al menor de medios más eficaces,
y socialmente aceptables, que le permitan cubrir sus
necesidades y desenvolverse adecuadamente en su
entorno físico y social. Los problemas de conducta
frecuentemente ocurren en entornos que no dan al
menor, oportunidades de usar y aprender conductas
adaptadas y apropiadas a su edad.
Está demostrado que existe una estrecha relación
entre los trastornos de conducta y la ausencia de estrategias en el manejo del contexto. En muchas ocasiones, a las personas les faltan las herramientas para
poder comunicarse, para manejar claves sociales que
le permitan controlar su entorno. La mejor forma de
tratar estos problemas es -antes de nada- introducir
esas estrategias ausentes, enseñándoles habilidades
comunicativas y sociales que le ayuden a interactuar, a
moverse de forma autónoma en los diferentes medios
en los que se desarrolla, y tener un mayor control
sobre sus propias vidas.
Desde esta perspectiva, lo más importante, la mejor
manera de tratar los problemas de conducta, es ser
proactivos y contar con un plan de prevención, es decir,
crear una línea coherente de intervención educativa
que de respuesta real y práctica a las necesidades psicoeducativas de nuestros menores.
La disciplina proactiva es una buena vacuna para
impedir que aparezcan problemas de conducta. Una
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perspectiva proactiva en la gestión de la convivencia
familiar es la que intenta resolver los conflictos futuros
aprovechando los conflictos actuales (“qué debo hacer
para que no vuelva a ocurrir”), frente a una perspectiva
reactiva, centrada en resolver los problemas pasados
y saldar las cuentas (“esto merece un escarmiento”,
“esto no puede quedar así”). La perspectiva proactiva
convierte la resolución de un conflicto actual en prevención de un conflicto futuro. Por ejemplo, aplazar
una medida disciplinaria ligando su aplicación (o no
aplicación) a un cambio en la conducta futura del hijo
supone poner el acento en cambiar conductas futuras
del hijo más que en castigar por los hechos pasados.
Principios básicos del modelo ACP
-

La alteración de la conducta tiene una función para
la persona que la realiza.

-

Las alteraciones de la conducta están relacionadas con el contexto.

-

Una intervención eficaz está basada en la comprensión de la persona, de su conducta y del contexto social.

-

El plan de apoyo debe tener en cuenta los valores
de la persona, respetar su dignidad y aceptar sus
preferencias y aspiraciones.

Sesiones científicas oficiales
se tiene más capacidad para diseñar intervenciones
que proporcionen al sujeto alternativas con sentido
para sus conductas alteradas.
Componentes de la EF son:
-

Entrevista a personas cercanas (qué pasó, por qué
crees que hizo eso, qué hiciste tú),

-

Observación directa (analizar antecedentes – conducta – consecuentes),

-

Componente experimental y verificación de las hipótesis.

Enfoque conductista: programa Defiant Children
(Barkley)
El programa requiere seguir 8 pasos a intervalos preferentemente semanales. Los primeros 4 pasos están
orientados a que los propios padres cambien la conducta y la relación con sus hijos. A partir del quinto
paso es cuando el cambio empieza a darse también en
el niño.
Conceptos generales del programa Defiant Children:
 Las consecuencias deben ser INMEDIATAS:
--

Puntos de partida en la intervención desde el
modelo ACP

No esperar que repita una mala conducta para
dar una respuesta.

--

Atender a las conductas positivas para dar un
refuerzo inmediato.

-

Parte de una evaluación funcional, vinculando variables ambientales con las hipótesis relativas a la
función de la conducta problemática.

--

Cuanto más inmediata sea la consecuencia de
una conducta, más eficacia tendrá como intervención que favorece el control.

-

Tiene en cuenta la globalidad e incluye intervenciones múltiples.

-

Trata de enseñar habilidades alternativas y de
adaptar el ambiente.

-

Refleja los valores de la persona, respeta su dignidad y sus preferencias, y trata de mejorar su estilo
de vida.

-

Se diseña para ser aplicado en contextos de la
vida diaria, haciendo uso de los recursos disponibles y basándose en una visión compartida del
problema.•Mide el éxito del programa por el incremento en la frecuencia de la conducta alternativa,
el descenso de la frecuencia de la conducta problemática y por mejoras en la calidad de vida de la
persona.

Evaluación funcional (EF)
La evaluación funcional de la conducta trata de responder a: ¿por qué ocurre la conducta desafiante?, ¿a
qué propósito sirve?, ¿qué intención o finalidad tiene?
Con ello buscamos diferenciar entre la forma (topografía de la conducta) y el propósito, la intención que
tiene el sujeto al realizar dicha conducta. Cuando se
descubre a que propósito sirve la conducta problema,

 Las consecuencias deben ser ESPECÍFICAS:
--

Tanto el premio como el castigo deben estar
dirigidos a una conducta específica, nunca a
aspectos generales.

--

El castigo debe ser proporcionado a la transgresión, no al grado de impaciencia o frustración que haya generado en los padres.

 Las consecuencias deben ser CONSTANTES:
--

Independientemente del entorno, la consecuencia debe ser la misma.

--

Si una conducta se ha considerado intolerable
un día, también debe recibir la misma consideración otro día.

--

Tanto el padre como la madre deben dar la
misma respuesta.

 Establecer un programa de incentivos antes de utilizar los castigos.
 Planificar previamente la actuación ante posibles
malas conductas.
--

Anticipar, analizar y, si es posible, prevenir.
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 Reconocer y aceptar que las interacciones dentro
de la familia son recíprocas. La conducta de los
padres está muy influenciada por la conducta del
niño y viceversa. Es poco productivo atribuir culpas.
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Las conductas disruptivas se pueden categorizar en
tres cestos:
 Conductas del cesto A:

Métodos del programa Defiant Children (Barkley):
 Definir una lista de conductas (la prioridad es el
cumplimiento).
 Un menú de premios y castigos (ignorar conductas
inadecuadas, tiempo fuera).
 Un sistema de recompensas.
Estructura de las sesiones del programa Defiant Children:
 Aprenda a prestar atención positiva a su hijo.
 Use el poder de su atención para conseguir que
obedezca.
 Dé ordenes de forma eficaz.
 Enseñe a su hijo a no interrumpir actividades.
 Establezca en casa un sistema de recompensas
Aprenda a castigar el mal comportamiento de
forma constructiva.
 Amplíe el uso del tiempo fuera.

--

Riesgo de hacerse daño.

--

Agresión física a otro.

--

Riesgo de romper o estropear.

--

Atentar contra la propiedad ajena (ejemplos:
pegar, robar).

 Conductas del cesto B: Conductas sin riesgo propio
o ajeno, pero que generan problemas importantes en la dinámica familiar (Ejemplos: negarse a
acudir con la familia a un evento importante, demandas desmesuradas).
 Conductas del cesto C: Conductas inadecuadas
que no generan riesgos por sí mismas y no generan problemas importantes en la dinámica familiar
(Ejemplos: andar descalzo, decir tacos, no querer
comer lentejas, no seguir las normas de ‘urbanidad’, comer con los dedos, levantarse de la mesa).
Según el cesto, variará la actuación del adulto:
 Cesto A: imposición del adulto.

 Aprenda a controlar a su hijo en lugares públicos.

 Cesto B: resolver de forma conjunta el problema
con el menor.

Enfoque cognitivo: Collaborative Problem Solving
(Greene)

 Cesto C: ignorar determinadas conductas del niño
o adolescente.

El modelo parte de la idea de que la conducta disruptiva del niño o adolescente se debe a un retraso en el
desarrollo de habilidades cognitivas concretas o tiene
dificultades para llevar a la práctica estas habilidades
cuando son necesarias:

Las conductas del cesto B son las más importantes
para incidir en la mejoría de las habilidades básicas. A
partir de tales situaciones se intenta que el niño o adolescente sea capaz de modular su conducta basándose
en la reflexión, flexibilidad y autocontrol.

-

Habilidades ejecutivas

-

Habilidades en el procesamiento del lenguaje

Los pasos para resolver de forma conjunta el problema
(cesto B) son:

-

Habilidad para regular las emociones

-

-

Flexibilidad cognitiva

Mostrarse empático: la empatía facilita que el
menor y el adulto conserven la calma.

-

Habilidades sociales

-

Definir el problema: la definición del problema
asegura que la preocupación del menor está sobre
la mesa (si no conocemos cuál es la preocupación,
deberemos averiguarlo).

-

Invitar al niño o adolescente a encontrar una solución aceptable para él y para el adulto: Se trata
de que el menor detecte que estamos haciendo
algo ‘con él’ más que ‘a él’ (ejemplo: “Vamos a ver
cómo podemos resolver este problema”). Se debe
ofrecer al menor la primera oportunidad para
generar soluciones. En realidad no existen soluciones malas, sólo soluciones no realistas o no
satisfactorias mutuamente. Por tanto, se debe alcanzar una solución ingeniosa, entendiendo como
tal cualquier solución en la que padres e hijo están

Se enfatiza que la regulación de las emociones, la flexibilidad, la tolerancia a la frustración y la habilidad
para resolver problemas por parte del niño o adolescente dependen, en gran parte, de la manera y de los
modelos usados por los adultos para enseñar a los
menores.
La conducta explosiva se da cuando las demandas
cognitivas superan la capacidad del menor para responder de forma adaptativa. Si se conocen cuáles son
los desencadenantes de aquella reacción, se ayuda a
los adultos a entender que el menor, cuando actúa de
forma explosiva, no es intencional ni manipulador.
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de acuerdo, además de ser una alternativa realista
y mutuamente satisfactoria. Lo importante no es
quién ‘gana’, sino el proceso en sí mismo.
4º enfoque: la comunicación empática o comunicación
no violenta (Marshall Rosenberg)
La comunicación no violenta (CNV) es un modelo que
busca que las personas se comuniquen entre sí de
manera efectiva y con empatía. Enfatiza la importancia
de expresar con claridad observaciones, sentimientos,
necesidades y peticiones a los demás de un modo que
evite el lenguaje evaluativo que etiquete o defina a los
interlocutores o a terceros.
Los programas basados en la comunicación empática
o comunicación no violenta consideran que todas las
acciones se originan en un intento de satisfacer necesidades humanas universales, pero tratan de hacerlo
evitando el uso del miedo, la culpa, la vergüenza, la
acusación, la coerción y las amenazas.
El ideal de la CNV es que las propias necesidades,
deseos, anhelos, esperanzas no se satisfagan a costa
de otra persona.
Hay una sutil pero importante diferencia entre tener
como objetivo el lograr que las personas hagan lo
que queremos y tener claro que nuestro objetivo
es crear el tipo de conexión necesaria para que las necesidades de todos sean satisfechas.
Un principio clave de la CNV que facilita esto es la
capacidad de expresarse sin usar juicios sobre lo que
está bien o mal, sobre lo que es correcto o incorrecto,
por eso se hace hincapié en expresar sentimientos y
necesidades, en lugar de críticas o juicios morales.
Existen 4 pasos en la comunicación empática o comunicación no violenta:
1. Observación (descripción o narración de los hechos
como vistos por el lente de una cámara). El primer
componente de CNV es observar sin acusar o culpabilizar. El propósito de la observación según la
técnica de CNV es iniciar una conexión. Con no
acusar y no culpabilizar se pretende fomentar la
receptividad en la otra parte, y desestimular la
reactividad y la actitud defensiva en el otro. La “observación” no contiene evaluaciones, inferencias,
deducciones u opiniones de nuestra parte. Cuando
se empieza una comunicación con una acusación,
es muy probable que la otra persona se ponga a
la defensiva, y no se establezca una comunicación,
sino dos monólogos paralelos, en que ninguna de
las partes escucha a la otra. Al hacer una observación sin juzgar a la otra persona, ni criticarla,
aumentamos la posibilidad de que nos escuche sin
ponerse a la defensiva. Aún cuando no verbalizamos un juicio, si en nuestro fuero interno sentimos
o pensamos un juicio acusativo, intuitivamente la

Sesiones científicas oficiales
otra persona lo puede percibir. La CNV no es una
técnica a aplicar, sino un cambio de paradigma:
nos movemos hacia una genuina aceptación de nosotros mismos y de los otros, hacia la compasión y la
empatía.
2. Identificación de sentimientos evocados por la situación.
3. Identificación de necesidades relativas a la situación.
4. Formulación de una petición para satisfacer las necesidades identificadas (petición clara, concreta y
realizable en el ahora). Una petición es una manera
de explorar el otro está dispuesto a ayudarnos a satisfacer nuestras necesidades, de la manera específica que le pedimos. Una petición es: clara, concreta,
realizable, en tiempo presente y expresada en lenguaje positivo (es decir, dice qué queremos, en vez
de lo que no queremos). Hay que tener en cuenta
que una petición es diferente a una exigencia. Es
posible que la persona se niegue a concedernos
lo que pedimos. En ese caso, podemos recurrir a
la empatía (tanto para nosotros por la negación
recibida) como con el otro, para averiguar cómo
se siente con nuestra petición y qué necesidades
suyas está percibiendo como impedimento o factor
limitador para acceder a nuestra petición. Reconocemos que un “no” es un indicador de que la otra persona considera que sus necesidades no serán atendidas apropiadamente si accede a nuestra petición.
Con empatía, podemos averiguar cuáles son las
necesidades que el otro teme no sean satisfechas,
podemos asegurarle que sus necesidades también
serán tomadas en cuenta y que son importantes
para nosotros, y podemos invitarle a explorar en
conjunto posibles estrategias que nos sirvan a
todos. Cuando sentimos que nuestras necesidades también son tomadas en cuenta, estamos más
anuentes a cooperar. Otra razón por la que la persona se niega a una petición, es por resistirse a lo
que ella percibe como una exigencia nuestra, aún
cuando, de nuestra parte, no fuera esa la intención
al emitir el mensaje. Cuando la persona escucha
una exigencia, en vez de una petición, siente amenazada su autonomía, su derecho a elegir lo que
quiere hacer y tiende a resistirse, aún cuando vea
el propósito de lo que le pedimos y generalmente
desearía hacerlo. Por nuestra parte, muchas veces
emitimos exigencias, y no peticiones, aún cuando
usemos un tono dulce o digamos “por favor”.
Aceptar que nos digan “no” implica tener fé en el
proceso de la vida; saber que nuestras necesidades pueden ser satisfechas por otras fuentes. El
propósito de la CNV es crear conexiones humanas
profundas, de modo que las partes se interesen
por el bienestar mutuo. En CNV se dice que detrás
de un NO hay un SI. Es decir, que cuando la persona

245

Sesiones científicas oficiales

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

dice “no” a algo está diciendo “sí” a otra cosa. Con
ayuda de la empatía podemos tratar de averiguar a
qué está diciendo la persona sí (es decir qué necesidades propias está tratando de satisfacer).

En la tabla siguiente se describe cómo se expresan los
4 pasos en cada uno de los dos modos de la comunicación empática o comunicación no violenta: escuchar
con empatía y expresión de honestidad:

Escuchar con empatía:

Expresión de honestidad:

Cuando ...

Cuando veo / escucho...

¿tú sientes…

yo siento...

porqué necesitas / valoras...?

debido a que necesito / valoro...

¿te gustaría…?

¿estarías dispuesto a…?

ENFOQUE DE LA AUTO-OBSERVACIÓN TERAPÉUTICA DE
LA EXPERIENCIA Y LA REDUCCIÓN DEL ESTRÉS BASADOS EN
EL MINDFULNESS
Un menor que se ha visto involucrado en conductas
violentas no es necesariamente una persona mala. Se
trata de que el menor observe (vea lo que hace falta
ver) y analice lo ocurrido (desde la auto-observación
terapéutica de la experiencia), y de que haga frente
a sus propias limitaciones biopsicosociales para que
esto no vuelva a ocurrir. Se persigue que el menor
pueda observar su propia experiencia y al observarla
pueda aprender de ella, de modo que la observación
en sí resulte terapéutica. Ello implica aprender a mantener la atención en la experiencia directa del momento presente con aceptación de la vida, tal y como es en
cada momento (mindfulness).
Si se poseen habilidades para luchar contra el estrés
(como la reducción del estrés basado en el mindfulness) es más difícil que se reproduzca el comportamiento agresivo y más fácil que se aprenda a resolver
las tensiones de forma no violenta, con compasión y
con comprensión. Thich Nath Hanh habla de la compasión siempre en conexión con la comprensión, ya sea
de uno mismo o de los demás. Cuando comprendemos
nuestra verdadera naturaleza, las fronteras con los
demás tienden a disolverse y uno/a puede apreciar que
a un nivel más profundo, somos lo mismo.
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Sesiones científicas oficiales

ENCUENTROS CON EL EXPERTO
2 DE JUNIO • 15:15-16:15 H • COMISIONES S4 (PALACIO)
MECANISMOS HEREDITARIOS: LO QUE EL PEDIATRA DEBE SABER
Fernando Santos Simarro. INGEMM, Hospital Universitario La Paz. Madrid

INTRODUCCIÓN
El asesoramiento genético es la actividad fundamental
de la genética clínica. Se define como “el proceso por
el que pacientes o familiares con riesgo de padecer
una anomalía o enfermedad hereditaria son asesorados sobre sus consecuencias, sobre la probabilidad de
desarrollarla o transmitirla, y sobre la forma en que
esta se puede prevenir, evitar o mejorar”. Entre los
componentes del asesoramiento genético se encuentra por tanto la documentación de la historia familiar y
elaboración del árbol familiar o pedigrí y la identificación del patrón de herencia y estimación de riesgo de
recurrencia.
Las enfermedades hereditarias son en general “enfermedades raras” de las que existen unas 6000 y en
su conjunto afectan a un grupo numeroso de personas
y suponen un gran reto sanitario. Cabe destacar que
dos terceras partes debutarán en la edad pediátrica
por lo que el pediatra debe conocer y reconocer los
principales mecanismos de herencia mendeliana y no
mendeliana.

 Variantes epigenéticas: hace referencia a la modificación del ADN (por ejemplo metilación de islas
CpG) o de la cromatina (DNA empaquetado; por
ejemplo por modificación de histonas) que no afectan directamente a la secuencia de ADN. Puede
afectar a la expresión de las proteínas.

MODOS DE HERENCIA
Los modos de herencia hacen referencia a la manera
en la que un rasgo se expresa en un individuo o familia. Pueden ser mendelianos o no mendelianos. En
general los trastornos genéticos monogénicos siguen
un patrón de herencia mendeliano cuyos patrones de
herencia son:
-

El genoma humano contiene unos 20 000 genes y tan
solo el 1.5-2% del genoma codifica para proteínas
(exoma) que se estima responsable del 85% de las mutaciones causantes de enfermedades y trastornos genéticos. El resto se compone de RNAs no codificantes,
secuencias reguladoras, intrones y ADN no codificante. Además las mitocondrias tienen un genoma propio
de 16,589 pares de bases que codifica para 37 genes,
incluyendo 13 proteínas.
Las variaciones en el ADN pueden afectar al normal
funcionamiento de las células y órganos y contribuye a
la variabilidad inter-individual. Hay tres formar fundamentales de variación genética:
 Variación en la secuencia de ADN: puede ser un
polimorfismo (relativamente frecuente en la población y no asociado a un problema mendeliano
hereditario) o una mutación (cambios en la secuencia de ADN que si se asocian a una enfermedad hereditaria).
 Variaciones estructurales: afectan a grandes segmentos de ADN o incluso cromosomas enteros y
generalmente afectan a la función de múltiples
genes con consecuencias fenotípicas aunque también pueden ser variantes de la normalidad.

Autosómica dominante: en estos casos una mutación en una de las dos copias de un gen autosómico (presente el los cromosomas del 1 al 22)
es la responsable de la enfermedad. Cada uno de
los portadores de esta mutación tiene una probabilidad sobre dos, es decir un 50%, de transmitirla
a la descendencia, independientemente del sexo.
En algunos casos es posible ser portador de un
gen dominante alterado sin mostrar síntomas del
trastorno genético (penetrancia reducida). Incluso
diferentes miembros afectados de una misma familia pueden mostrar distinto grado de afectación
(expresividad variable). Por otra parte está el concepto de pleiotropismo (manifestaciones clínicas
diferentes en diferentes individuos portadores de
la misma alteración genética).
Es frecuente que sean casos únicos en una familia como resultado de una mutación nueva que ha
ocurrido por primera vez en el óvulo o en el espermatozoide que ha dado lugar a esa persona. Algunos trastornos dominantes son de comienzo tardío
y los síntomas aparecen en la edad adulta.

-

Autosómica recesiva: en este caso en necesario
que las dos copias (alelos) de un gen autosómico
estén dañadas, bien en heterocigosis compuesta
(dos mutaciones diferentes que afectan al mismo
gen) bien en homocigosidad (la misma mutación
está presente en los dos alelos). Afecta por igual
a varones y mujeres. Los portadores de una mutación recesiva serán habitualmente asintomáticos y en el caso de que ambos progenitores sean
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portadores existe un riesgo de un 25% de tener un
hijo afecto en cada gestación, un 50% de que sea
también portador como los padres y un 25% de que
sea sano y no portador.
-

Ligada al sexo: son los rasgos que se heredan a
través de los cromosomas sexuales, siendo la
ligada al cromosoma X más frecuente (puede ser
ligada al cromosoma X recesiva o dominante). Las
formas ligadas al cromosoma X recesivas afectan
a los varones ya que las mujeres serán, en general, portadoras asintomáticas. En este caso si una
mujer portadora tiene un hijo varón, la probabilidad
de que herede el gen alterado es una sobre dos, es
decir 50%, y resultará afectado por el trastorno o
enfermedad genética en cuestión. Si tiene una hija,
la probabilidad es la misma, un 50%, pero en este
caso la hija se convertirá en portadora sana, como
su madre. Es importante conocer el fenómeno de
inactivación del cromosoma X (fenómeno epigenético por el cual uno de los dos cromosomas X se
inactiva al azar) que puede hacer que algunas mujeres manifiesten síntomas de la enfermedad. Las
formad dominantes ligadas al cromosoma X afectan a ambos sexos pero en general es más severa
(o incluso letal) en varones.

tanto todo el ADN mitochondrial se transmite vía
materna. En este tipo de herencia son importantes
los conceptos de heteroplasmia (convivencia de
mitocondrias con la mutación y otras con el ADN
mitocondrial sin la mutación) y de efecto umbral:
número mínimo de mitocondrias mutantes para
que aparezca disfunción mitocondrial y sintomatología clínica que será dependiente del tejido.
-

Herencia digénica: se refiere a aquellas enfermedades en las que es necesario mutaciones en dos
loci diferentes para que se manifieste una enfermedad (por ejemplo en la enfermedad de Usher).

-

Herencia trialélica: requiere tres mutaciones para
que se manifieste una enfermedad (en general dos
en un mismo locus y otra en otro), un ejemplo es el
síndrome Bardet-Biedl.

-

Mosaicismo: se refiere a la presencia de dos o más
poblaciones celulares en un mismo individuo con
diferente genotipo. Suele ser el resultado de un
error en la mitosis tras la fertilización. El mosaicismo germinal hace referencia a la presencia de la
alteración genética confinada a las células sexuales y es importante especialmente en trastornos
autosómicos dominantes ya que puede aumentar
el riesgo de recurrencia en padres aparentemente
sanos.

Como mecanismos de herencia que no siguen las leyes
de herencia mendeliana o tradicional se encuentran:
-

-

-
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Enfermedades mediadas por tripletes inestables:
existen regiones en el genoma en las que se repiten en tándem secuencias de ADN de 3 nucleótidos
(tripletes) de longitud que pueden aumentar de
tamaño (expandirse) en generaciones sucesivas.
En este tipo de mecanismo es relevante el concepto de anticipación (afectación más temprana en
generaciones sucesivas y/o más severa). Las enfermedades por tripletes pueden seguir un patrón
de herencia dominante, recesivo o ligado al cromosoma X. son por ejemplo enfermedades mediadas
por este mecanismo el síndrome de X-frágil o la
distrofia miotónica.
Impronta (Imprinting): La impronta es la expresión
diferente del material genético dependiendo de si
ha sido heredado del padre o la madre y ocurre
por modificaciones epigenéticas del ADN. Si el
alelo matero está improntado, éste será inactivo
y solo se expresará el paterno y lo contrario si es
el alelo paterno el que está sometido a impronta. Está expresión diferencial también se puede
ver alterada en los casos de disomía uniparental
(cuando ambas copias de la información genética
son heredadas de un mismo progenitor). El locus
15q11 responsable de los síndromes Prader-Willi
y Angelman es un ejemplo de este mecanismo.
Herencia mitocondrial: las mitocondrias tienen un
genoma propio de 16,589 pares de bases que codifica para 37 genes, incluyendo 13 proteínas. Las
mitocondrias se transmiten solo en el óvulo y por

OBJETIVO DOCENTE
El objetivo de la sesión es cubrir con ejemplos prácticos los diferentes mecanismos de herencia para que el
pediatra se familiarice con ellos y obtenga herramientas que le permitan identificarlos y en determinados
casos esto le ayude a reconocer la presencia de un
trastorno genético en una familia.
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ENCUENTROS CON EL EXPERTO
4 DE JUNIO • 08:45-09:45 H • SALA A3 A (PALACIO)
RECOMENDACIONES DE ‘’NO HACER’’ EN RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA
María Isabel Martínez León. Centro Materno-Infantil. Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga

Esta presentación tiene como objeto describir una
serie de recomendaciones de exploraciones radiológicas que no deberían realizarse, dirigida a las diferentes especialidades pediátricas prescriptoras y a
radiólogos pediátricos. Se debería promover desde los
Servicios de Radiología, como buenas prácticas radiológicas, en colaboración y con el consenso del resto de
especialidades que solicitan las distintas pruebas de
imagen.
Estas recomendaciones buscan disminuir el uso de
aquellas técnicas obsoletas, de dudosa eficacia y
escasa utilidad. Son especialmente importantes en
Radiología, especialidad en rápida evolución y en la
que constantemente aparecen nuevas técnicas que
pueden despertar mejores expectativas.
Otro objetivo es mejorar la calidad y la seguridad en el
paciente buscando las alternativas menos agresivas y
por otra, evitar la cascada de pruebas diagnósticas que
puede acarrear la realización de pruebas innecesarias. En este contexto, esta presentación se alinea con
campañas desarrolladas por diferentes Sociedades
Científicas a nivel internacional, como “ImageGently”
(que busca la disminución de irradiación en pacientes
pediátricos), “ImageWisely” (cuyo objetivo es mejorar
la adecuación de pruebas), “EuroSafe” (campaña europea centrada en la disminución de la irradiación de
la población), etc.
Se pretende que la toma de decisiones en las pruebas de imagen, decisión final del radiólogo, sea una
responsabilidad compartida, con optimización de los
recursos disponibles y adaptada a cada circunstancia
y situación individual.

Antes de solicitar una prueba diagnóstica se deben
contestar una serie de preguntas básicas, tales como:
1. Si la prueba va a modificar el manejo del paciente
(contexto clínico),
2. Si es necesaria en el momento actual o si se puede
o debe demorar,
3. Si la prueba que se solicita es la menos lesiva para
el paciente y la que aporta más información.
En este contexto se desarrollarán una serie de puntos:
1. Estudios de neuroimagen en pacientes pediátricos
con cefalea primaria.
2. Radiografía simple de cráneo en el TCE (excepto en
sospecha de causa no accidental).
3. Estudios de imagen rutinarios en niños con sinusitis aguda bacteriana no complicada.
4. RX lateral de cráneo sistemática en niños con Síndrome de Apnea-Hipopnea del Sueño.
5. RX de pelvis para sospecha de displasia de caderas
en menores de 4 meses.
6. Estudios baritados en la evaluación diagnóstica y
seguimiento de pacientes pediátricos con Enfermedad Inflamatoria Intestinal.
7. Radiografía simple de abdomen ante la sospecha
de invaginación intestinal en pacientes pediátricos.
8. TC de abdomen en pacientes pediátricos con sospecha de apendicitis aguda.
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INVESTIGACIÓN EN PEDIATRÍA – SESIÓN MIR
3 DE JUNIO • 10:00-12:00 H • AUDITORIO A1 (PALACIO)

PRIMER ESTUDIO PILOTO EN ESPAÑA SOBRE EL CRIBADO NEONATAL
DE LAS INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS: TRECS Y KRECS
IDENTIFICAN LINFOPENIAS T Y B GRAVES
Olaf Neth

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son enfermedades raras, infradiagnosticadas y asociadas a una
alta morbimortalidad. Los pacientes con linfopenia,
de linfocitos T y/o B, como los que padecen inmunodeficiencia combinada grave (IDCG) o agammoglobulinemia ligada al cromosoma X (XLA), son frecuentemente asintomáticos durante las primeras semanas o
meses de vida, desarrollando posteriormente infecciones severas y/u oportunistas. Para lograr el objetivo
de reducir la tasa de complicaciones infeccionas así
como de las secuelas a largo plazo en este grupo de
pacientes, resulta fundamental diagnosticar las IDP
en las primeras etapas de la vida. Al contrario que en
otras patologías detectadas a través del programa de
cribado neonatal, existen terapias curativas (trasplante de progenitores hematopoyéticos, terapia génica)
disponibles y con altas tasas de éxito para algunas de
estas IDP graves, sobre todo si se llevan a cabo en los
primeros tres meses de vida. En los EE. UU. alrededor
de 5.000.000 de neonatos ya han sido cribados para
IDCG; el resultado ha sido la detección precoz de IDCG,
con la consecuente mejora en su manejo y en las tasas
de supervivencia (>90%), junto a una considerable reducción de los costes sanitarios relacionados con esta
enfermedad.
Con el objetivo de mejorar el diagnóstico temprano de
las IDP, permitiendo el tratamiento, tanto de soporte
como curativo, precoz, el grupo de investigación pediátrica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, liderado
por el Dr Olaf Neth, en el contexto de una colaboración
internacional (Dr Stephan Borte), ha iniciado en Sevilla
el primer estudio piloto prospectivo en España para el
cribado neonatal de linfopenia severa (células B y/o T).
Se trata de un proyecto multidisciplinario que incluye
las unidades de infectologia/inmunología pediátrica,
metabolopatía, neonatología e inmunología y financiado por una beca de Instituto de Salud Carlos III. La
detección simultánea de T cell receptor excision circles
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(TRECS) y kappa-deleting recombination excision circles
(KRECS) usando PCR múltiple en tiempo real ha permitido el cribado para la identificación de linfopenia de
células T y B de un modo rápido, fiable y eficiente en
cerca de 8000 neonatos.
Los resultados han sido publicados en dos revistas,
una nacional (Anales de Pediatría) y otra internacional
(Paediatric Allergy and Immunology), con el objetivo de
aumentar el conocimiento y concienciación sobre el
problema. Además, la Asociación Española de Pediatría (AEP), concedió al proyecto el Premio Jerónimo
Soriano en el año 2015, reconocimiento anual que
premia artículos publicados en el campo de la pediatría que suponen un impacto importante en la salud de
los niños en España.
La introducción del cribado neonatal para linfopenias
severas mejorará la calidad de vida de los niños con
IDP graves en el futuro y reducirá los costes sanitarios
asociados a las mismas.
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PAPEL DE LA DETERMINACIÓN DE IGF-1 COMO PREDICTORA DEL
ACÚMULO DE GRASA HEPÁTICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
Saioa Vicente Santamaría

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

La obesidad es un problema de salud pública cuya
incidencia ha ido aumentando en los últimos años.
Paralelamente se ha evidenciado aumento de las comorbilidades asociadas a la obesidad como el hígado
graso no alcohólico (HGNA), enfermedad definida
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como acúmulo excesivo de grasa hepático (histológicamente en >5% de los hepatocitos) en ausencia
de otras causas que lo justifiquen como la ingesta de
alcohol, infección por virus de hepatitis u otras hepatopatías crónicas. Las alteraciones del HGNA son
un espectro continuo que va desde la simple esteatosis hepática hasta la hepatitis que puede progresar
hasta la fibrosis, cirrosis e insuficiencia hepática. La
asociación de esteatosis con inflamación hepática
se denomina esteatohepatitis no alcohólica (EHNA),
que aumenta el riesgo de fallo hepático o cirrosis.
Se estima que el 25% de pacientes con HGNA progresarán a lo largo de la vida a un estado de fibrosis
hepática avanzado o cirrosis, siendo este porcentaje
mayor en los pacientes con EHNA. El HGNA, cuya prevalencia crece anualmente, está presente en aproximadamente el 40-45% de la población adulta.

grado de balonización hepática y grado de fibrosis. Los
resultados correlacionan los niveles séricos de IGF-1 e
IGF-2 con el grado de afectación hepática. Se encontró
una relación estadísticamente significativa entre los
valores de IGF-1 con la presencia de esteatosis hepática, pero al contrario que en adultos, no se encontró
relación con el grado de fibrosis. Es el primer estudio
en evaluar los niveles de IGF-2 y relacionarlo con la
afectación hepática por hígado graso.

En la edad pediátrica, la prevalencia de la HGNA sigue
el mismo curso ascendente, pudiendo estimarse en
un 10% de la población pediátrica en la actualidad,
aumentando dicho porcentaje hasta el 38% en pacientes pediátricos obesos de EE.UU. Actualmente es la
principal causa de enfermedad hepática tanto en la
edad adulta como en la infancia. La cirrosis hepática
como evolución final del HGNA ha pasado de ser la
12ª causa de trasplante hepático en los años previos,
a considerarse la 3ª causa de trasplante en adultos
en el momento actual. Es por tanto una entidad en la
que se deben centrar los esfuerzos de investigación, ya
que aún quedan muchas dudas que aclarar acerca del
inicio de la enfermedad y de su evolución.

Entre nuestros objetivos se encuentra el de determinar la cantidad de grasa hepática en los pacientes con
riesgo de presentar esteatosis hepática. Queremos
evaluar la capacidad que tiene la IGF-1 para ser predictor del daño hepático por acúmulo de grasa. Como
objetivo final tenemos el de determinar la relación
entre la cantidad de grasa hepática cuantificada por
RM y el valor sérico de IGF-1.

La hormona de crecimiento (GH) y los factores de
crecimiento similares a la insulina (IGF1 e IGF2), se
han relacionado con el desarrollo del HGNA y EHNA5,
que se consideran las manifestaciones hepáticas del
síndrome metabólico. Tanto la IGF1, como la IGF2, se
unen a proteínas transportadoras (BP) que además
ejercen un control sobre sus funciones metabólicas.
La deficiencia de hormona de crecimiento (GH) en
adultos se caracteriza por aumento de peso, aparición
de insulino-resistencia y dislipemia, con el consiguiente desarrollo de HGNA. Se ha relacionado una mayor
prevalencia de HGNA (54%) en pacientes con déficit
de hormona de crecimiento (GHD) comparado con pacientes sin GHD.
En adultos con HGNA se han relacionado los niveles
séricos de GH, IGF-1 e IGBP-3 con la presencia de
esteatosis, esteatohepatitis y fibrosis hepática. Se ha
evidenciado que la disminución de los valores séricos
de IGF-1 se relaciona con el desarrollo de HGNA.
Todos los estudios descritos previamente han sido realizados en adultos. El único de características similares en pacientes pediátricos relacionado con el eje GHIGF-1 y el desarrollo de HGNA es el presentado en el
Journal of Pediatrics en Julio de 2014. En este artículo
se evidencia una relación inversamente proporcional
entre los valores de IGF-1 y el grado histológico NASH
(que incluye grado de esteatosis, grado de inflamación,

HIPÓTESIS DE TRABAJO
Nuestro proyecto pretende determinar la relación
entre los niveles séricos de IGF-1 y la grasa hepática
siguiendo la hipótesis de que a mayor porcentaje de
grasa hepática, menor valor de IGF-1.

De este modo se podrán identificar de forma menos
invasiva que la biopsia a los pacientes que se encuentran en un estado de afectación hepática más avanzada
aunque no presenten alteraciones clínicas ni analíticas.
La identificación de estos pacientes permitirá implementar medidas más agresivas para el control del
peso en ellos y evitar la progresión a estados aún más
avanzados de afectación hepática.

DISEÑO
Actualmente se está realizando el proyecto, que es un
estudio prospectivo descriptivo y analítico. La cohorte
de estudio se establece a partir de los pacientes que
hayan acudido o acudirán a la consulta de Endocrinología infantil del Hospital Universitario 12 de Octubre
entre los periodos comprendidos del 1 de Mayo de
2015 y 1 de Mayo de 2017.
Se están seleccionando para el estudio los pacientes
de edades comprendidas entre 7 y 14 años que presenten una de las siguientes características:
-

Obesidad (definido como un Índice de Masa Corporal (IMC) mayor de 3 desviaciones estándar (DE)
para su edad y sexo).

-

Elevación de transaminasas en pacientes con sobrepeso (IMC mayor de una 1 DE para su edad y
sexo).

-

Hiperecogenicidad hepática en ecografía abdominal.

Se emplearán los estándares publicados por la OMS
para calcular las desviaciones estándar de IMC.
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Definimos hipertransaminasemia como valores de alanina amino transferasa (ALT/GPT) o aspartato amino
transferasa (AST/GOT) superiores en más de 1,5 veces
el valor superior de la normalidad según nuestro laboratorio de referencia.
A los pacientes candidatos, se les proporciona un consentimiento informado diseñado a tal efecto y en caso
de que accedan, se realizará una analítica sanguínea y
una resonancia magnética (RM) hepática para cuantificar la grasa hepática en porcentaje.
Se calculan los SDS (standar desviation score) de
IGF-1 y de IGF1-BP3 usando los valores de referencia
publicados por edad.
Se analizan la relación entre estas 2 variables cuantitativas (porcentaje de grasa hepática y SDS de IGF1 e
IGF1-BP3) mediante el coeficiente de correlación de
Pearson.
Usamos para definir el criterio de obesidad, el índice
de masa corporal (IMC), eligiendo a todos los pacientes con un IMC alejado en > 3 desviaciones estándar
(DE) respecto a las tablas de la OMS según su edad y
sexo. Definimos el sobrepeso como todo IMC entre 1
y 3 DE respecto de las mismas tablas de la OMS para
edad y sexo.
Quedan excluidos todos los pacientes en tratamiento
crónico o con una enfermedad subyacente como enfermedad celiaca, enfermedad inflamatoria intestinal,
hipotiroidismo, diabetes mellitus tipo 1, panhipopituitarismo, pacientes con tratamiento crónico con
corticoides sistémicos (no tópicos), enfermedad de
Prader-Willi, enfermedades hepáticas de base como
la enfermedad de Wilson, déficit de alfa-1 antitripsina,
metabolopatías o infección crónica o aguda por virus
de la hepatitis B o C. No se realizará exclusión por
raza, etnia u otra condición social.
En la visita en la consulta de endocrinología, se toman
las medidas antropométricas básicas por personal entrenado a tal efecto. Se medirá el peso en kilogramos
(kg), en una báscula médica calibrada diariamente, con
precisión de 2 decimales. La medida de la talla se realizará en un tallímetro de precisión de 1 milímetro (mm).
El índice de masa corporal se calcula usando la siguiente fórmula: peso (kg)/talla(cm).
Se determinará el estadio de Tanner de los pacientes
usando el orquidómetro de Prader en los varones y
mediante la inspección-palpación en las mujeres. Se
obtienen las desviaciones estándar de todas las medidas antropométricas obtenidas en la consulta, utilizando para esto los estándares de referencia. Usamos
como referencia para el peso y el IMC las tablas publicadas por la OMS en 2006 para edad y sexo.
La analítica se realiza en cada paciente de forma basal
en ayunas de mínimo 8 horas, en la que se determinará glucosa basal, insulina basal, perfil lipídico (co-
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lesterol total, triglicéridos, HDL, LDL), perfil hepático
(alanina amino transferasa, ALT/GPT; aspartato amino
transferasa, AST/GOT; gamma glutamil transferasa,
GGT; y bilirrubina total), albúmina, proteína C reactiva
(PCR), IGF-1 y IGBP-3. Se estimará la insulino resistencia gracias al índice HOMA (homeostasis model
assesment) con la fórmula: [insulina basal (mU/L) x
glucosa basal (mg/dl)] / 405.
Las determinaciones de: Glucosa, colesterol, triglicéridos, HDL colesterol, LDL, alanina amino transferasa (ALT), aspartato amino transferasa (AST), gamma
glutamil transferasa (GGT), albúmina, bilirrubina total
y PCR se realizan en el autoanalizador de bioquímica COBAS 8000® (Roche Diagnostics). Insulina: Se
determina en el autoanalizador para inmunoensayo
COBAS E-602® (Roche Diagnostics). Sensibilidad
analítica: 0,2 μU/mL. CV intraensayo <0,9 %, CV
interensayo: < 4,6%. IGF-1: Se determina en el autoanalizador para inmunoensayo LIAISON® (DiaSorin). Sensibilidad analítica: 3 ng/mL. CV intraensayo
<5,1 %, CV interensayo: < 8,9%. IGFBP-3: Se determina en el autoanalizador para inmunoensayo IMMULITE
2000® (Siemens Healthcare). Sensibilidad analítica:
0,1 μg/mL. CV intraensayo <4,8 %, CV interensayo:
< 7,3%.
De los valores de IGF-1 obtenidos en laboratorio se
han calculado las desviaciones estándar respecto a los
valores de referencia según edad.
A todos los pacientes que sean candidatos para el estudio, se les proporciona un consentimiento informado. Se realiza una resonancia magnética (RM) abdominal en el servicio de radiología pediátrica del Hospital
12 de Octubre.
Las exploraciones se realizan en equipos de resonancia con imanes de 1,5 T. Achieva Philips Medical
Sistems, Best, The Netherlandds y Signa Horizon, General Electric Medical System,Milwaukee, WI. Se emplean antenas Phased Array de abdomen. Para cada
paciente se adquieren cortes axiales en secuencias de
eco de gradiente potenciados en T1 en fase (if) y fuera
de fase (of), adquiriendo en primer lugar las imágenes
en fuera de fase. Para la cuantificación de la grasa hepática se utilizan las imágenes generadas en el primer
tiempo de eco (TE=2.25 mseg para la secuencia of;
TE=4.5 mseg para la secuencia if).
El grosor de corte es de 5-8 mm, con un FOV y una
matriz adecuados al tamaño del abdomen del paciente. El tiempo que dura la adquisición de las imágenes
es de unos 20 seg si el niño realiza apnea y de unos
2 minutos si se debe realizar la adquisición con sincronización respiratoria (dependiendo de la frecuencia
respiratoria del niño) . Las imágenes adquiridas son
postprocesadas en la consola de trabajo realizando
varias medidas de la intensidad de la señal del hígado
y del bazo en diferentes áreas anatómicas.
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Con los datos obtenidos en la analítica y la cuantificación de grasa hepática por RM se realizará el análisis
estadístico determinando el coeficiente de correlación
de Pearson mediante el programa estadístico STATA.

Sesiones científicas oficiales
observamos una asociación con un valor R de 0.22 con
una p de 0,045.

DISCUSIÓN
RESULTADOS PRELIMINARES
A fecha de Febrero de 2016, se han seleccionado para
participar en el estudio 27 pacientes (14 mujeres y 13
varones) de edades entre 6,4 y 15,1 años (media 11,2
y rango intercuartílico IQR 9,8-12,7 años). 23 pacientes fueron elegidos para participar en el estudio por
obesidad (IMC > 3 DS de la OMS), 4 por hallazgo de
hiperecogenicidad hepática en ecografía abdominal y
un paciente por elevación aislada de transaminasas y
sobrepeso.
Los valores de peso oscilan entre 37,8 y 107,7 kg con
una media de 69,27 kg (IQR 56.25-78.2), se observan
valores de talla entre 1,22 y 1,9 metros, con una media
y mediana de 1,5 e IQR 1,4-1,61, sin embargo estos valores no son comparables al ser pacientes de diferentes edades. Los valores de IMC recogidos varían entre
36.63-24.7 (media 29,2). Los resultados de la tensión
arterial sistólica y diastólica oscilan entre 116-98 y
89-51 mm de Hg con una media de 117-70 mm de Hg
respectivamente.
Se clasificaron a los pacientes según su grado de desarrollo puberal acorde al estadio de Tanner: el 40%
de la muestra se encuentra en estadio prepuberal
(Tanner 1), los pacientes en estadios 2, 3 y 4 corresponden al 24, 4 y 20% de la muestra respectivamente.
Únicamente 3 pacientes habían completado el desarrollo puberal completo, representando el 12% de la
muestra del estudio.
Actualmente disponemos resultados de RM de 22 pacientes, en la que observamos que 13 pacientes presentan esteatosis hepática (definida como porcentaje
de grasa hepática cuantificada por RM>5%). El valor
medio de porcentaje de grasa hepática fue del 10% con
un rango intercuartílico entre 2,7 y 15% con un valor
máximo detectado del 29%.
La asociación entre el porcentaje de grasa hepático
y los parámetros antropométricos estudiados (peso,
talla, IMC) no alcanza la significación estadística. En
los parámetros analíticos evidenciamos una correlación positiva entre el porcentaje de grasa hepática y el
valor de transaminasas (GOT y GPT) y GGT que alcanza
la significación estadística (p: 0.003; 0.00 y 0,00 respectivamente). El resto de valores analíticos estudiados presentan asociación con el grado de esteatosis
hepática que no alcanza la significación estadística.
Se observa cierta tendencia a la asociación entre los
valores de IGF-1 y el porcentaje de grasa hepática
obteniendo una R de 0.18 que no alcanza la significación estadística (p 0,18). Sin embargo, al relacionar el
porcentaje de grasa hepática con el ratio IGF-1/IGBP3

El 66% de la población del estudio presentaba esteatosis hepática. Los parámetros antropométricos y el
aumento de porcentaje de grasa hepática no presentan asociación significativa en la población estudiada,
aunque observamos cierta tendencia de relación que
precisa estudios de mayor tamaño. A mayor porcentaje de grasa hepática los valores de GOT, GPT y GGT
van aumentando de forma lineal, como probable consecuencia de la esteatosis de los hepatocitos, siendo
estos los únicos parámetros bioquímicos relacionados
con el grado de grasa hepática. Puesto que con los
parámetros antropométricos y analíticos básicos no
encontramos una relación significativa en nuestro estudio, en la espera de aumentar el tamaño muestral de
nuestro trabajo que pueda hallar resultados diferentes
a los presentados actualmente, la búsqueda de esteatosis hepática en la población infantil de riesgo debe
realizarse de forma más activa, realizando pruebas de
imagen para el diagnóstico.
Observamos cierta tendencia de asociación entre los
valores de IGF-1 y esteatosis hepática aunque no alcanzan la significación estadística. Como limitaciones
fundamentales de nuestro estudio se encuentra el
pequeño tamaño muestral, que aumentaremos en ese
próximo año hasta la conclusión del estudio. Otra limitación en la comparación de los valores de IGF-1 es el
desarrollo puberal, ya que en nuestra muestra tenemos pacientes en diferentes estadios puberales, hecho
que altera el valor de IGF-1, por lo que cabría pensar
que al corregir el valor de IGF-1 por su desviación estándar los valores serían comparables. Sin embargo,
estas tablas para hallar las DS de IGF-1 se calculan
en base a la edad sin contar el estadio de Tanner, lo
que podría suponer un problema ya que los valores no
serían comparables. Como solución a las limitaciones
de nuestro estudio, ampliaremos el tamaño muestral
durante este año para poder sacar conclusiones más
significativas próximamente.
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DIFUSIÓN DE LA RED PTBRED
Durante la segunda mitad de 2013, la propuesta de
la creación de la red se difundió entre pediatras y representantes de Sociedades Científicas: SEIP, SENP,
AEpap, SepAP y Sociedades Regionales de la AEP. En
2104 se crea una base de datos online, mediante la
herramienta informática Redcap: http://www.projectredcap.org/, de libre acceso a todos los participantes
y donde se comienza en julio de 2014 el reclutamiento
prospectivo de casos de enfermedad tuberculosa, registrando información clínica por cada uno de los participantes. La red pTBred ha permitido conocer las características de la TB pediátrica en España, reflejando
las particularidades de la TB en un país de baja prevalencia. Asimismo, ha facilitado el desarrollo de nuevos
estudios, y ha proyectado internacionalmente nuestra
capacidad investigadora. Finalmente, la discusión de
casos on line traslada a la clínica el potencial de esta
nueva herramienta de trabajo en red.
Paralelamente, al foro de discusión abierto de casos
complejos, y con la participación de expertos en esta
patología, se inician las propuestas de investigación.
A partir de 2015 se comienza ya la difusión científica y
publicaciones de pTBred. Bimensualmente se remite
un boletín de actualización de la actividad de la red a
todos los participantes.
ESTRUCTURA

CREACIÓN DE LA RED NACIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA
TUBERCULOSIS EN LA EDAD PEDIÁTRICA: “PTBRED”
M.ª José Mellado Peña

Hospital Carlos III. Madrid

RED ESPAÑOLA DE ESTUDIO DE TUBERCULOSIS PEDIÁTRICA
CREACIÓN
En 2013, se creó la Red Española de Estudio de tuberculosis (TB) pediátrica (pTBred), partiendo del
germen del Grupo de trabajo de Tuberculosis de la
Sociedad Española de Infectología Pediátrica de la
Asociación Española de Pediatría (SEIP-AEP). Con el
impulso de la Beca de Investigación de la Asociación
Española de Pediatría 2013, fue posible la puesta en
marcha de la red.
OBJETIVOS

Se organizó la estructura interna de pTBred. Para ello
se designó un Coordinador, un Comité Científico, un
Comité Ejecutivo, representantes de Sociedades Científicas y Regionales y varios Grupos de Trabajo y se
consensuó una Política de Autoría, de renovación de
cargos y la baremación para los participantes.
 Coordinadora de la Red: Mª José Mellado Peña
(Hospital Universitario La Paz, Madrid).
Función: Garantizar la comunicación entre todos
los miembros de la red y las distintas Sociedades
Científicas y Regionales, promover el fortalecimiento de la misma, organizar, preparar informes,
buscar y gestionar recursos económicos y hacer el
seguimiento de los proyectos en marcha.
 Secretaría Científica: Begoña Santiago García.
Funciones: apoyo en todas las tareas de la coordinación de la red; Diseño y coordinación del Registro Estatal de Casos de TB pediátrica.

-

Conocer la situación epidemiológica de la TB en
niños en España.

 Comité Científico: Pediatras especialistas, con reconocida experiencia en el abordaje de la TB infantil.

-

Fomentar la investigación nacional e internacional
de la TB Pediátrica.

Funciones: apoyar al Coordinador de la Red y a la
Secretaría Técnica en la implementación de los
objetivos de la red pTBred, promover las propuestas de investigación dentro de su área de interés,
establecer estándares de calidad de los estudios
de la Red y políticas de autoría:

Para el inicio de la red, nos propusimos comenzarla
con la recogida de los casos de enfermedad tuberculosa en España en niños. Esta beca está dotada de financiación hasta finales de 2016.
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--

Fernando Baquero-Artigao (Hospital Universitario La Paz, Madrid).

Grupos de Trabajo y Coordinadores.
-

Epidemiología Teresa del Rosal (H. La Paz).

--

Antoni Noguera Julián (Hospital San Joan de
Deu, Barcelona).

-

Roi Piñeiro (H. Puerta de Hierro).

--

David Gómez Pastrana (Hospital Jerez de la
Frontera).

-

Diagnóstico Ana Méndez (H. La Paz).

-

Marta Ruiz (H. Getafe).

--

Neus Altet (Unidad de Tuberculosis Hospital
Vall d’Hebrón-Drassanes).

-

David Gómez pastrana (H. Jerez de la Frontera).

--

María José Cilleruelo (Hospital Universitario
Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid).

-

Tratamiento Ton Noguera (H. Sant Joan Deu).

-

Fernando Baquero (H. La Paz).

--

Teresa Hernández-Sampelayo Matos (Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
Madrid).

-

Pepa Mellado (H. La Paz).

-

TB resistente Fernando Baquero (H. La Paz).

-

Pepa Mellado (H. La Paz).

-

Begoña Santiago (H. Gregorio Marañón).

-

Cooperación Internacional Pablo Rojo (H. 12 Octubre).

-

Luis Prieto (H. Getafe).

-

TB Inmunodeprimidos Daniel Blázquez (H. 12
Octubre).

--

David Moreno Pérez (Hospital Materno-Infantil
Carlos Haya, Málaga).

--

Pablo Rojo Conejo (Hospital 12 de Octubre,
Madrid).

--

Olaf Neth (Hospital Virgen del Rocío, Sevilla).

--

Toni Soriano (Unidad de Tuberculosis Hospital
Vall d’Hebrón-Drassanes).

-

Antoni Noguera (H. Sant Joan Deu).

Representantes de Sociedades:

-

MNT Esmeralda Núñez (H. Carlos Haya).

--

AEP: Cristina Calvo (HU La Paz. Madrid).

--

SEIP: MJ Mellado, F Baquero (HU La Paz.
Madrid), P Rojo (H. Doce de Octubre. Madrid).

-

Teresa del Rosal (H. La Paz).

-

Mantenimiento pTBnet Pepa Mellado (H. La Paz).

--

SEUP: Juan José García.

-

Begoña Santiago (H. Gregorio Marañón).

--

SENP: D. Gómez-Pastrana.

-

David Gómez Pastrana (H. Jerez de la Frontera).

--

SOPEGA: JA. Couceiro (H. Pontevedra).

-

Daniel Blázquez (H. 12 Octubre).

--

SCCALP: Cristina Álvarez (H. M. ValdecillaCantabria), Carlos Pérez Méndez (H. Cabueñes
Gijón).

-

Toni Soriano (U. Tuberculosis Drassanes-Vall
d´Hebron).

--

SVPN: Mercedes Herranz (C.Hospitalario de
Navarra).

-

Desarrollo y Actividad de pTBnet.

--

SCP: A. Noguera (H. Sant Joan Deu), A.Martín
(H. Vall d´Hebron), M. Méndez (HU Germans
Trias i Pujol).

--

SPALRS: Inés Rita Gale Anso (H. Miguel Servet).

--

SPMyCM: T. Hernández Sampelayo (H. G. Marañón) ,MJ Cilleruelo (H. Puerta de Hierro), J.
García Sicilia.

--

SVP: Antonio Martorell Aragonés.

--

SPAOYEX: David Gómez Pastrana (H. Jerez de
la Frontera), Joaquín Ortiz Tardío.

--

SPAO: Leticia Martínez Campos (H. Almería).

--

CPLPGC: Elena Colino (HUMIC Las Palmas de
GC), SCPSCT: Alejandro Cobo (H. Tenerife).

--

SOPEBA: Tito Hidalgo Salazar.

--

SPSE: Jesús Rodríguez Caamaño.

Tras los dos primeros años de actividad de la red, a
fecha 31 diciembre de 2015, pTBred cuenta con: 131
investigadores, 77 instituciones y 340 casos TB incluidos
en base de datos.
pTBred ha facilitado el nacimiento de 8 nuevos proyectos nacionales de investigación en TB pediátrica y se
ha convertido en el grupo más activo de la red europea
ptbnet, extendiendo varios de los proyectos propios
al resto de países. Así además del Grupo principal de
TB con 340 casos; el Grupo de MNTB cuenta con 118
casos recogidos y el Grupo del valor de los IGRAS con
142 casos reclutados.
Se crea un foro de discusión abierto en TB pediátrica
que ha propiciado discusión de más de 25 casos complejos, con la participación de expertos en esta patología, traslada a la clínica el potencial de esta nueva
herramienta de trabajo en red.
La red pTBred ha permitido conocer las características
de la enfermedad TB pediátrica en España, reflejando
las particularidades de un país de baja prevalencia.
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Asimismo, ha facilitado el desarrollo de nuevos estudios, y ha proyectado nacional e internacionalmente
nuestra capacidad investigadora.

3. Ha establecido una red con Institucionales Científicas y Oficiales Nacionales.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MARCHA DESARROLLADOS
POR PTBRED (2014-2015)

5. Ha promovido intensa actividad docente y formadora creando cultura y formación para los jóvenes
investigadores (Documentos Técnicos, Consensos,
Tesis doctoral, Tribunales Tesis).

-

-

-

-

pTBred#1 Epidemiología de la TB pediátrica en
España (IP: Dra. Santiago). Estudio descriptivo
sobre el perfil epidemiológico y clínico de los niños
con TB del Registro obtenido de pTBred.
pTBred#2 Evidence synthesis to inform the paediatric component of revised WHO guidelines on
the management of MDR TB (Coordinado por Desmond Tutu Centre, Sudáfrica). Base de Datos internacional de casos MDR y revisión sistemática de la
literatura, con el fin asesorar la actualización de
las guías de tratamiento de TBp de la OMS.
pTBred#3 Proyecto Magistral pTBred (IP Dr. Roi
Piñeiro). Estudio sobre la administración de medicamentos antiTB a niños que no pueden tragar
pastillas y la propuesta de desarrollo de fórmulas
magistrales para niños a partir de comprimidos de
adultos.
pTBred#4 Estudio retrospectivo-prospectivo nacional del valor de los IGRAS en el diagnóstico de
la adenitis por MNT y de sus distintas aproximaciones terapéuticas (IP. Dr. Noguera).

-

pTBred#5 Experiencia en el uso de linezolid en
el tratamiento de la tuberculosis en niños (IP Dr.
Prieto).

-

pTBred#6 TB TIpo Adulto en el paciente pediátrico,
estudio de casos y controles anidados (fase reclutamiento) (IP. Dr. Noguera).

-

pTBred#7 Incidencia y perfil clínico de la tuberculosis en niños infectados por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana en tras la generalización
del tratamiento antirretroviral. CORISPE y pTBred
(Dra. Sainz, Dra. Santiago).

-

p TBred#8. Epidemiología de las Micobacterias no
tuberculosas (MNTB) pediátricas en España (IP:
Dr. Noguera). Estudio descriptivo sobre el perfil
epidemiológico y clínico de los niños con MBNT del
Registro obtenido de pTBred.

RESULTADOS FINALES OBTENIDOS POR DELA RED PEDIÁTRICA
PTBRED (2014-2016)
1. La red pediátrica de tuberculosis se ha organizado
y difundido a todo el territorio nacional mediante la
beca de investigación AEP 2013.
2. Ha permitido conocer las características de la TB
pediátrica en España, reflejando las particularidades epidemiológicas de un país de baja prevalencia.
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4. Ha habilitado y proyectado relaciones con Redes
de Investigación Internacionales.

6. Ha desarrollado gran actividad científica: 15 publicaciones con elevado Factor impacto, 7 ponencias,
23 comunicaciones en Congresos Internacionales
y Nacionales.
7

Ha facilitado el desarrollo de 8 nuevos estudios de
investigación en TB pediátrica en marcha.

8. La red ha recibido 6 premios en 2015-2016 y una
beca de investigación de la SEIP 2016.
9. Especialmente pTBred ha proyectado su capacidad investigadora tanto a nivel nacional como internacional.

LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA MATERNO-INFANTIL: UNA NECESIDAD
DE COLABORACIÓN REAL Y UN PROYECTO DE GRAN FUTURO
NACIONAL Y EUROPEO
Máximo Vento Torres

Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

Se van a exponer las directrices más recientes del Horizonte 2020 en cuanto afecta a la estimulación de la
investigación en el área materno infantil, y la posibilidad de que siendo la Red SAMID el representante nacional en EnPr-EMA podamos participar activamente
en proyectos financiados por la Unión Europea, lo que
favorecerá el desarrollo de la investigación en España.

EL HORIZONTE ESTÁ MÁS ALLÁ DEL CASO CLÍNICO: LOS ENSAYOS
CLÍNICOS ALEATORIZADOS MULTICÉNTRICOS EN PEDIATRÍA Y
NEONATOLOGÍA
Fernando Cabañas González

Hospital Universitario Quirón. Madrid

Elisa Llurba Olivé

Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona

Los pediatras deben tener como objetivo mejorar la
salud de ellos niños, y la investigación debe desempeñar un papel importante en ello. El investigador debe
publicar los resultados de investigación, ya que es la
forma de transmitir a la comunidad científica los conocimientos generados sobre la materia investigada.
Hoy se hace necesario tener un amplio abanico de conocimientos, además de los aplicables a cada campo
de investigación específico.
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Los ensayos clínicos (EC) aleatorizados y controlados
se han convertido en la herramienta fundamental para
la valoración de la eficacia y de la seguridad de los
nuevos tratamientos y constituyen el soporte primordial de la medicina basada en la evidencia.
La Pediatría, es una de las ramas de la medicina que
precisa de un gran número de estudios, ya que nuestros pequeños pacientes reciben múltiples tratamientos que no han sido estudiados ni autorizados específicamente para su uso en esa edad. Esta preocupación
fue tomada por la Unión Europea y así el Parlamento
Europeo y el Consejo de la Unión Europea estableció
un reglamento con fecha 12 de Diciembre de 2006 con
entrada en vigor el 26 de Enero de 2007, directamente
aplicable en cada Estado miembro, que pretende facilitar el desarrollo y la accesibilidad de medicamentos de
uso pediátrico, velar para que dichos medicamentos
sean fruto de una investigación ética y de calidad, estén
específicamente autorizados para su administración a
la población pediátrica, y mejorar la información disponible sobre el uso de medicamentos en las distintas
poblaciones pediátricas. Estos objetivos deben de alcanzarse sin someter a la población pediátrica a ensayos clínicos innecesarios y sin retrasar la autorización
de medicamentos para otros grupos de edad. El 7ª
Programa Marco de la UE y actualmente el Programa
Horizonte 2020 ha dado prioridad de financiación a los
estudios de medicamentos off label en pediatría, y la
Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha elaborado
un listado de fármacos prioritarios a investigar, tras
recabar información de la Agencias Nacionales, entre
ellas la Española (AEMPS).
Por último, debemos mencionar algunos aspectos
éticos, que son fundamentales y más en el área pediátrica. Hasta hace relativamente poco tiempo un
número importante de trabajos llegaban a los comités
editoriales de las revistas, sin la preceptiva reseña de
la autorización del estudio. Actualmente es un requisito indispensable para ser evaluado un estudio enviado para publicación. El investigador debe conocer las
normas que rigen la investigación en seres humanos,
y las connotaciones especiales que tiene la investigación en Pediatría. El exquisito respeto de los derechos
del niño garantiza su protección individual, ya que se
trata de una población legalmente incapacitada para
consentir, y dependiente de los adultos para su protección. Por tanto, el consentimiento informado deberá
ser siempre obtenido de los padres o representantes
legales. Los investigadores deben de conocer, que
cualquier estudio que se vaya a iniciar, debe de tener
la autorización de un comité de ética.
Es necesario crear una cultura y un respeto por los
principios éticos entre nuestros investigadores, y los
comités editoriales de las revistas biomédicas han
contribuido de forma importante a ello. El pediatra investigador necesita conocimientos sobre ética médica,
y sólo debe participar en la investigación que sea ética.

Sesiones científicas oficiales
Es axiomático que no llevar a cabo una investigación
es poco ético, pero también es verdad que la mala investigación no es ética. Lamentablemente el repetir
investigaciones que ya han sido publicadas, y cuyos
resultados fueron rigurosos, es un ejemplo de investigación no ética.
La Red de Salud Materno Infantil del Instituto de Salud
Carlos III (RETIC SAMID) tiene entre sus objetivos el
favorecer la investigación perinatal, neonatal y pediátrica en nuestro país, tanto en estudios con financiación española como internacional, la inclusión de la
RED en redes internacionales y conseguir una mayor
visualización de la red a nivel nacional e internacional.
La investigación sólida requieren ECmulticéntricos, con
un amplio reclutamiento, tanto a nivel nacional, como
en EC con participación de varios países. Debemos de
tener en cuenta que la mayor parte de los recursos
para investigación provienen actualmente de organismos supranacionales tanto de la UE como de EE.UU.
Existe un apoyo firme de colaboración tanto por parte
de la AEMPS, como de la “Plataforma de EC del Instituto de Salud Carlos III” con la de la RETIC SAMID para
la realización de EC en el área Materno Infantil, tanto
como RED Financiada por el Instituto de Salud Carlos
III como por ser parte del Grupo Coordinador de la
“European Network of Paediatric Research at the European Medicines Agency (Enpr-EMA). Como miembro
pleno de Enpr-EM es la única estructura reconocida
por la EMA en nuestro país, para la coordinación de
EC con medicamentos en niños, embarazadas y recién
nacidos.
Se deben fijar los aspectos organizativos así como de
apoyo de las Instituciones mencionadas. La RETIC
SAMID tiene entre sus objetivos más importantes el
coordinar, planificar e impulsar EC en esta población,
atrayendo EC Europeos, promoviendo EC multicéntricos nacionales e internacionales de investigadores de
nuestro país, así como realizar un acercamiento con
la Industria para la promoción de EC de interés en la
población materno infantil.
Aspectos de importancia será el conseguir la articulación y organización de aspectos operativos propios
de CROs, para el adecuado desarrollo de los EC, tanto
con estructuras colaborativas institucionales como de
la Industria.
La RETIC SAMID participa activamente en diferentes
áreas de la Enpr-EMA y diferentes documentos de
nuestra RETIC han sido solicitados y enviados, y participado en diferentes reuniones presenciales o de
teleconferencia con la organización. Además ha colaborado en diferentes encuestas y guías que han sido
remitidos por dicha institución. Entre ellas, por mencionar algunas: Paediatric clinical researchasset map,
EMA communication perception survey y “Questionnaire
to children-adolescents seeking the irview son taking
medicines and takingg part in clinical trials.
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Un aspecto relevante es el acercamiento de nuestra
RETIC a la nueva Plataforma de Ensayos Clínicos del
Instituto de Salud Carlos III con interés en gestionar ensayos clínicos pediátricos, teniendo en cuenta que los
EC europeos traerán financiación, en parte para gestión.
En conclusión la investigación pediátrica y neonatal
es necesaria y prioritaria, y precisa una investigación
sólida que requiere ensayos clínicos (EC) multicéntricos, con un amplio reclutamiento, tanto a nivel nacional, como en EC con participación de varios países.
Para ello se requiere de los recursos necesarios tanto a
nivel nacional como internacional, teniendo en cuenta
que la mayor parte de los recursos para investigación
provienen actualmente de organismos supranacionales tanto de la UE como de EE.UU. En el año 2015, por
primera vez España ha tenido un retorno mayor que lo
aportado a nivel europeo para fondos de investigación,
aspecto que debe ser considerado relevante y debe
servir de estímulo para nuestros investigadores.
* RETIC SAMID: financiada por el PN I+D+I 2008-2011,
ISCIII - Subdirección General de Evaluación y Fomento de
la Investigación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ref. RD12/0026.
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DESDE LA IDEA A LA GUÍA CLÍNICA: DESCRIPCIÓN DE UN PROCESO
¡CON EJEMPLOS REALES!
Óscar García Algar

Hospital del Mar. Barcelona

Carmen Rosa Pallás Alonso

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Las Guías de Práctica Clínica (GPC) son un conjunto de
recomendaciones basadas en una revisión sistemática
de la evidencia y en la evaluación de los riesgos y beneficios de las diferentes alternativas, con el objetivo
de optimizar la atención sanitaria a los pacientes.
Desde este punto de vista, las GPC deben ser uno
de los rendimientos clave de la investigación clínica,
además de las publicaciones y el planteamiento de
nuevos proyectos de investigación.
En esta ponencia se exponen 2 ejemplos de GPC
realizadas en el contexto de la Red SAMID: (1) Guía:
Embarazo sin drogas y alcohol; (2) Extracción, conservación y administración de leche de la propia
madre a los recién nacidos ingresados en el servicio
de neonatología.
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PRESENTACIÓN
4 DE JUNIO • 09:30-10:00 H • COMISIONES S1 (PALACIO)
PRESENTACIÓN DEL LIBRO BLANCO DE LA NUTRICIÓN INFANTIL
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PRESENTACIÓN
4 DE JUNIO • 10:30-11:30 H • M2 (PALACIO)
LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LA HOSPITALIZACIÓN
Lary León Molina. Fundación Atresmedia
Juan Ibáñez Pérez. Presentador El Hormiguero

Lary León Molina es periodista, nació sin los dos brazos
y con una única pierna. Es autora del libro autobiográfico “Lary el tesón de una sirena” donde cuenta su infancia en el hospital. Actualmente es la coordinadora
de Proyectos y contenidos de la Fundación ATRESMEDIA es responsable del Programa de Asistencia Hospitalaria de la Fundación (en el que organiza actividades,
estudios teóricos y visitas con famosos para hacer
más llevadera la estancia de los niños en el hospital)
y dirige el canal de tv FAN3, especialmente diseñado
para los niños hospitalizados (en el que idea, graba,
edita, busca y supervisa todos los contenidos).
Su experiencia en pasar largas temporadas ingresada
cuando era niña, le ayudan a empatizar y a hacer más
agradable la estancia de los niños hospitalizados a los
que ayuda la Fundación. Sin duda puede hacer una
breve radiografía de la evolución que ha supuesto la humanización en los hospitales.
Según Lary “trabajar para los niños de los hospitales es
un regalo del destino, porque todo, TODO, pasa por algo”.
Premio Talento 2013 de la Academia de las Artes y las
Ciencias de la Televisión, ponente en charlas y conferencias sobre motivación, emprendimiento, liderazgo,
discapacidad e infancia hospitalizada.
Lary además ha invitado al congreso a Juan Ibáñez
Pérez conocido en la actualidad por ser uno de los
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presentadores en el programa de televisión español
-en horario de prime time-1, El hormiguero. Juan
tiene 36 años y es el hermano menor de Pablo Ibáñez
Pérez, también colaborador del mismo como El
Hombre de Negro.
Juan contará su experiencia como adolescente hospitalizado. En plena adolescencia le diagnosticaron una
leucemia linfoblástica aguda que le obligó a estar dos
años ingresado en el hospital más tres con ingresos
esporádicos y visitas al hospital de Día. Juan contará
como para él fue crucial el trato cariñoso de determinadas enfermeras, de cómo influye el trato cercano y
de confianza de los médicos a la hora de, no sólo de
que se recuerde como una experiencia más o menos
traumática, sino también en aspectos de asimilación de
los tratamientos y la recuperación. Juan además nos
contará lo importante que fue para él tener la oportunidad de asistir al aula del hospital para no sufrir una
ruptura en la formación y no perder curso y como los
ratos en ese aula o en la ludoteca suponían para un
adolescente un respiro y una manera de normalizar la
hospitalización.
Posibilidad de preguntas entre ellos o de los profesionales asistentes.
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BIOPSIA DEL PROGRAMA DE SALUD DE LA INFANCIA (PSI)
Moderadora: Elena Fabregat Ferrer. CS Gran Vía. Castellón

RAZONES, EVIDENCIA Y OFICIO QUE AVALA QUE ENFERMERÍA PUEDE
REALIZAR EL PROGRAMA DE SALUD INFANTIL SIN EL/LA PEDIATRA
Frances Bargall Lleonart
CS Almenara. Castellón

¿La Enfermería Pediátrica (EP) esta formada para
poder asumir el Plan de Salud Infantil (PSI)?, sin ningún
genero de dudas SI, siempre y cuando nos atengamos
al desarrollo de su plan de estudios, el cual queda perfectamente explicitado en el B.O.E., del 29/06/20101,
dicho programa de formación engloba prácticamente
todos los apartados del PSI, tanto a nivel de destrezas
como de actividades, con 7 meses en exclusiva en Pediatría de Atención Primaria.
Si los cuatro grandes objetivos del PSI son:
a) Detectar precozmente los problemas sanitarios e
instaurar con la máxima prontitud posible el tratamiento adecuado.
b) Que los niños lleguen a ser adultos sanos favoreciendo la adquisición de hábitos saludables desde
el inicio de la vida.
c) Aplicar medidas preventivas, aconsejando y orientando a los padres en el cuidado de sus hijos.
d) Apoyar a la familia y al niño cuando sea preciso2.
Y si ahora miramos el programa formativo de la especialidad de Enfermería Pediátrica podremos ver
como prácticamente no hay diferencias significativas,
así por ejemplo en el apartado de hábitos saludables
está: 1) la impartición de consejos antitabaco a los
padres, 2) asesoramiento al niño, adolescente y a los
padres sobre la alimentación equilibrada, etc. Dentro
del apartado de prevención: 1) la prevención de los
accidentes, 2) fomentar en la adolescencia conductas
responsables asociadas a la prevención de trastornos
alimentarios , 3) consumo de drogas, salud afectivosexual, conflictos y violencia, 4) aplicación del calendario vacunal según la situación especifica de cada niño,
adoptando las pautas necesarias para su corrección y
cumplimento.

En otro apartado podemos ver como se insta a la utilización de los protocolos y guías clínicas a fin de cribar
la patología.
Una vez aclarada su autonomía para poder realizar el
PSI, la pregunta es si dicho trabajo lo debería de realizar independientemente o bien en equipo ya sea con
el Pediatra, Trabajador social, Psicólogo, educadores
infantiles, etc.3
Un hecho es si lo puede o no realizar individualmente
y otro es si lo debe de realizar a titulo individual: como
ya se ha dicho al inicio, la E.P., está lo suficientemente
formada para realizar dicho trabajo ahora bien lo realmente deseable es que se realice en equipo multidisciplinar, por ello debemos de destacar la necesidad del
trabajo en equipo dentro del Centro de Salud.
Así podemos observar como en el capítulo de actividad, esta va dirigida a la promoción y prevención de la
salud en la infancia y adolescencia (entre otras), lo que
hace el trabajo en equipo sea imprescindible.
Si nos atenemos a la “Declaración 10 Aniversario, situación actual de la Pediatría de Atención Primaria”,
entre sus propuestas organizativas, consideran que
deben potenciarse la Unidades Básicas de Pediatría (Pediatría/ Enfermería Pediátrica), trabajando de
forma complementaria en relación a una misma población4. Debería de ser un modelo de atención compartido entre los dos principales proveedores de los
servicios de Atención Pediátrica5.
La gestión compartida de la demanda debería garantizar, la personalización de la demanda, la capacidad
de resolución así como la accesibilidad, comunicación,
colaboración, formación y capacitación. Así, cuando la
Enfermera realice la visita del PSI, será la responsable
de la detención de las desviaciones de la normalidad
y tendrá que transmitir dichos hallazgos al Pediatra
para su abordaje y tratamiento6.
Por ello, el trabajo de la Enfermería Pediátrica no debe
de ser un trabajo individualizado, sino en completa
concordancia con el Pediatra de Atención Primaria.
Es de muy difícil comprensión el colaborar en el diseño,
desarrollo y ejecución de programas de intervención
relacionados con la salud infantil y de la adolescencia
sin contar con todos los miembros del equipo multidisciplinar.
1
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Otro de los hechos a destacar es si el PSI, lo debe de
realizar la Enfermería Comunitaria7 o la Enfermería Pediátrica8-9 o incluso la Auxiliar de Enfermería10.
Mientras que la Enfermería Comunitaria, tiene una
formación de tres meses impartida por M.F y C, la Enfermería pediátrica de Atención Primaria es de siete
meses e impartida por pediatras.
Creemos que de la misma manera que existe una Pediatría de Atención Primaria, debería de existir una
Enfermería Pediátrica de Atención Primaria.
Los “moldes” existen, solo hace falta la voluntad de las
distintas administraciones para poderlo llevar a buen
termino. Serán las distintas Autonomías, las que tendrán la última palabra, quienes deberán decidir que
perfil de Enfermería Pediátrica desean para la pediatría de Atención primaria.

CONCLUSIONES
1. La Enfermería Pediátrica está lo suficientemente
capacitada para la realización del Programa de
Salud Infantil.
2. Para el correcto desarrollo del PSI, se puede y se
debe de contar con el Pediatra, Trabajador Social y
Psicólogo.
3. Serán nuestras administraciones públicas las que
deberán decidir si dotan o no de Enfermería Pediátrica a la Atención Primaria.
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¿EL PSI HA MUERTO? ¡VIVAN LOS PROGRAMAS DE SALUD
COMUNITARIA DIRIGIDOS A LA INFANCIA!
Francisco Javier Soriano Faura

CS Fuensanta. Dep. Consorcio Hospital General Universitario
de Valencia. Valencia

Desde la perspectiva de la Estrategia de Promoción
de la Salud y Prevención en el SNS, aprobada el 18 de
diciembre de 2013 por el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud (SNS) que propone el desarrollo progresivo de intervenciones dirigidas a ganar
salud y a prevenir las enfermedades, las lesiones y
la discapacidad hacemos el análisis del Programa de
Salud de la Infancia (PSI). Esta Estrategia representa
una oportunidad de integrar y coordinar los esfuerzos
de promoción de la salud y prevención entre todos los
niveles, sectores y actores implicados. Pretende afianzar las intervenciones en prevención primaria y promoción de la salud, reforzar estas intervenciones en
Atención Primaria con carácter universal y promover
las intervenciones comunitarias y su coordinación en
los diferentes entornos (sanitario, social, educativo y
comunitario) con una perspectiva de equidad, teniendo
en cuenta los determinantes sociales de la salud1.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE SALUD DE LA INFANCIA (PSI)
1.º-Detectar precozmente problemas sanitarios e instaurar con rapidez el tratamiento oportuno.
2.º-Conseguir que los niños lleguen a ser adultos
sanos en todos los aspectos, favoreciendo la ad-
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quisición de hábitos correctos desde edades tempranas.
3.º-Aplicar medidas preventivas, aconsejar y orientar
a los padres en el cuidado de sus hijos, vacunas,
normas nutricionales, etc.
4.º-Apoyar a la familia y al niño cuando sea preciso.
Estas actividades, de cribado, de consejo y de vacunación consumen recursos humanos y tiempo, se estima
que el tiempo necesario para atender a una población
de 900 usuarios de cero a 14 años seria de cuatro horas
diarias totales, enfermera y pediatría conjuntamente2.
Un tiempo considerable que se da como bien empleado si tiene resultados en la salud infantil.
Atendiendo a los estudios de evidencias sobre efectividad, eficacia y eficiencia de los componentes del PSI
resulta que solo las siguientes tienen buena o suficiente evidencia para recomendarse su realización3-5:
 El cribado auditivo neonatal.
 El cribado de enfermedades congénitas (del metabolismo, hereditarias , etc.).
 Las vacunaciones.
 El cribado visual a los 3-5 años.
 El cribado de criptorquidia.
 La profilaxis de raquitismo con vitamina D en población seleccionada.
 El consejo de prevención del Síndrome de Muerte
Súbita del Lactante.
De todas ellas dos no se realizan en atención primaria,
ámbito de reflexión de esta ponencia. Cribado auditivo
neonatal y cribado de enfermedades del metabolismo
se realizan en el ámbito hospitalario.
Las vacunaciones por si mismas constituyen un programa que bien pudiera estar separado del PSI por
que incluyen los calendarios vacunales autonómicos,
las vacunas que no están en calendario, las vacunas en
grupos de riesgo. De manera que se confecciona un calendario individual, para paciente, para cada individuo.

¿QUÉ OCURRE CON EL RESTO Y ABUNDANTE CONTENIDO DEL PSI?
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individuales de la enfermedad se desconocen en realidad. No disponemos de ninguna valoración de buena
calidad sobre resultados en cuanto a salud, consecución de cambios saludables, trastornos detectados por
el PSI y trastornos detectados por otras vías (atención
a demanda, preocupación de los padres).
Tenemos que considerar los efectos secundarios en
términos de “etiquetados”, pruebas innecesarias, estigmatización del niño o ansiedad familiar, poco o nada
conocidos.

HAY PRUEBAS DE QUE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN DE SALUD APLICADOS EN LAS CONSULTAS O EN
EL ÁMBITO COMUNITARIO (ESCUELA, GRUPO DE MADRES, ETC)
INFANTIL SON EFICACES, EFICIENTES Y EFECTIVOS
La promoción del bienestar infantil va necesariamente
más allá de la clínica. Los riesgos para la salud y el
desarrollo infantil están incrustados en las condiciones sociales y físicas del medio ambiente en el que
viven los niños. A pesar de importantes inversiones
en iniciativas de desarrollo comunitario centrado en el
niño y el enorme potencial de este tipo de esfuerzos
para mejorar las desigualdades sociales y de salud,
las políticas y los programas existentes promulgadas
a menudo no reflejan las prácticas efectivas basadas
en estudios científicos.
Un estudio basado en la evidencia mostró diez estrategias eficaces con medianos y grandes tamaños del
efecto en la mejora de la salud física del niño. Otras 14
estrategias adicionales mostraron medianos y grandes
tamaños del efecto en la mejora del desarrollo cognitivo, la competencia social / emocional, y la ausencia
de problemas psicológicos y de comportamiento6, algunas las cuales enumeramos:
 Acceso a lugares para la actividad física.
 Uso del casco de ciclista.
 Suplementos de micronutrientes en etapa prenatal.
 Educación para la salud sexual e intervención anticonceptiva.
 Fluoración del agua.
 Programas después de clases que promueven habilidades personales / sociales.

Las otras actividades del PSI no han demostrado eficacia cuando se realizan como cribado o consejo dentro
del PSI3.

 Participación de los padres en la educación de los
niños.

Son actividades que han demostrado ser eficaces,
adquiriendo relevancia en la atención oportunista
del profesional (atendiendo a un accidente,...), o por
preocupación de los padres (retraso del desarrollo específico,…) o por actuación en grupos de riesgo (grandes prematuros,...).

 Esfuerzos basados en la escuela para reducir la
intimidación.

Los principios que presumen que las medidas preventivas son coste efectivas frente al coste de los cuidados

 Normas de nutrición escolar para la escuela.

 Programas de actividad física en las escuelas.
 Políticas antitabaco.
El grupo de trabajo Previnfad encuentra pruebas de
eficacia y efectividad de los siguientes programas
(Tabla1).
3
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Tabla 1. Programas de prevención y recomendación en AP3

4

Programa

Evidencia

Prevención accidentes
de tráfico

Las campañas de ámbito comunitario sí han demostrado eficacia en el tema
que nos ocupa. El pediatra y enfermera de pediatría, en su dimensión de
agentes sociales en su entorno, pueden y deben participar en las actuaciones
de este tipo en las que se les requiera.

Prevención accidentes
domésticos

Los programas escolares dan lugar a un aumento de conocimientos sobre
seguridad en los niños, mientras que los programas comunitarios no han
resultado concluyentes en cuanto a eficacia

Prevención de consumo
y cesación de tabaco

Los programas escolares mejoran las actitudes frente al tabaco y disminuyen
su consumo.
Los programas comunitarios dirigidos a adolescentes disminuyen el consumo
de tabaco.
El consejo breve en adolescentes en la consulta disminuye en consumo de
tabaco.

Fotoprotección

Colaborar en campañas escolares y comunitarias que promuevan la prevención
de la exposición excesiva a la radiación UV en la infancia y la adolescencia.

Promoción de lactancia
materna

Los talleres de lactancia y los protocolos estructurados de promoción y atención
a la madre que lacta logran prevalencias mayores de lactancia y más duraderas.

Promoción de
alimentación saludable
y de actividad física

Existe buena evidencia científica sobre la eficacia de la intervención sobre el
tipo de dieta y la realización de ejercicio físico en personas con factores de
riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles y en prevención secundaria
en personas en las que ya está presente la enfermedad.
Las intervenciones intensivas individuales o en grupo (múltiples sesiones de
30 o más minutos) presentan mejores resultados a corto y largo plazo que las
intervenciones de corta y moderada duración.

Promoción de crianza
positiva

Los programas comunitarios han demostrado mejora en las habilidades de
crianza con efecto en la promoción del buen trato y prevención del maltrato.

Seguimiento del
Prematuro

El seguimiento estructurado de este grupo mejora su calidad de vida, atención
temprana de los problemas con resultados favorables en el desarrollo físico,
cognitivo, emocional y de conducta.

Programas de salud
escolar

Los programas de información y educación sexual mejoran los conocimientos y
modifican las actitudes de riesgo de manera significativa.
Lo comentado en fotoprotección, tabaco etc.

Programa de vacunación

La búsqueda activa para implantar el calendario vacunal sistemático y de
vacunas no incluidas en el calendario o de viajero o de niño de otros países
mejora la cobertura vacunal en comparación con la no intervención.

Programa de prevención de
riesgos cardiovasculares:
hipertensión;
hipercolesterolemia;
obesidad

Los protocolos estructurados de atención a la prevención de la enfermedad
cardiovascular podría mejorar los resultados a corto y largo plazo en
comparación con el consejo breve y el cribado solo por anamnesis familiar.
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LAS INTERVENCIONES INTENSIVAS INDIVIDUALES O EN GRUPO
(MÚLTIPLES SESIONES DE 30 O MÁS MINUTOS) PRESENTAN
MEJORES RESULTADOS A CORTO Y LARGO PLAZO QUE LAS
INTERVENCIONES DE CORTA Y MODERADA DURACIÓN
En referencia al consejo, por su estructura podemos
distinguir entre:
 Consejo muy breve: consiste en una única sesión de
consejo simple (5’-10’), con o sin soporte de material de autoayuda,
 Consejo breve: Consiste en una entrevista única
(15-30 ‘) o extendida (2-3 visitas de refuerzo).

Congresos paralelos

La superioridad del consejo breve sobre el consejo muy
breve se ha cuestionado, como escasa y no estadísticamente significativa, según algunos estudios pero
existen evidencias de un incremento en el rendimiento
de la intervención paralelo a la intensidad, extensión o
número de visitas de seguimiento7.
El grupo de trabajo sobre intervenciones de asesoramiento y conductuales del (USPSTF) recomienda la
adopción de la estrategia de intervención de las 5 Aes
(Averiguar, Aconsejar, Acordar, Ayudar y Asegurar) para
la ejecución de intervenciones conductuales y de consejo sobre los principales factores de riesgo (Tabla 2)8.

Tabla 2. Modelo de las 5 Aes para las intervenciones de asesoramiento
Assess-Averiguar

Preguntar sobre los factores y las conductas de riesgo, así como sobre los aspectos
que afectan a la elección o el cambio de la conducta.

Advise-Aconsejar

Dar consejos claros, específicos y personalizados, e incluir información sobre los
riesgos/beneficios personales.

Agree-Acordar

Pactar colaborativamente los objetivos y los métodos más apropiados, basados en
los intereses y en la capacidad para el cambio de la persona.

Assist-Ayudar

Usar técnicas para ayudar a la persona a conseguir los objetivos pactados
adquiriendo las habilidades, la confianza y el apoyo social/ambiental que favorece
el cambio, junto con los tratamientos farmacológicos cuando sean adecuados.

Arrange-Asegurar

Fijar (asegurar) visitas de seguimiento (en el centro o telefónicas) para
ayudar/apoyar y para ajustar el plan terapéutico como se necesite, incluida la
derivación a unidades especializadas cuando sea necesario

Se propone para el abordaje de cada factor (Figura 1),
un algoritmo que sigue una estructura común y que

facilita en consulta la toma de decisiones en lo relacionado con el estilo de vida9.

5

Congresos paralelos

12.ª Reunión Anual de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap)

Figura 1. Algoritmo de ayuda a la toma de decisiones en consulta

Fuente: Adaptado del Manual de Educación para la Salud del Gobierno de Navarra8.

CONCLUSIÓN (Figura 2)



 El PSI precisa de más medios de investigación
para lograr una evidencia de mayor calidad que
avale las prácticas preventivas que hoy son de
evidencia insuficiente para ser recomendadas: cribado de hipertensión en la población asintomática
infantil, cribado autismo etc. No debemos tener
miedo a cuestionar si tantas visitas y tantos contenidos conducen a mejores o peores resultados en
salud10.

 Se precisa crecer en Programas que contengan el
consejo breve y la intervención en la comunidad
(centros escolares, talleres etc.).

6

Mientras tanto recomendamos que el PSI precisa de
un adelgazamiento consistente en disminución del
número de controles de salud, y reducción de sus
intervenciones (“exámenes de salud” y consejos).
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Figura 2. Propuesta de mejora del PSI
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Antes

0 meses------------------------------------------------15 años
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MESA REDONDA
3 DE JUNIO • 10:30-12:00 H • M2 (PALACIO)
VÍCTIMAS DE CONFLICTOS: ATENCIÓN A NIÑOS REFUGIADOS. UNA MIRADA INTEGRAL
Moderadora: Rosa M.ª Masvidal Aliberch. CAP Dr. Lluís Sayé, ABS Raval Nord. Barcelona

PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL NIÑO INMIGRANTE Y REFUGIADO
Rosa M.ª Masvidal Aliberch

CAP Dr. Lluís Sayé, ABS Raval Nord. Barcelona

El Protocolo de Atención al Niño Inmigrante (PANI) fue
elaborado para aplicarlo desde atención primaria a
los niños inmigrantes procedentes de países en vías
de desarrollo, que pertenecen a familias con un bajo
nivel socio-económico y/o que no han tenido acceso
a unos servicios sanitarios equiparables al nuestro.
Entre ellos, y de manera dramática, hemos de incluir a
los niños refugiados que vienen de países en conflictos
armados. En estos casos, igual y que en todos, el Protocolo se ha de adaptar a cada niño.

OBJETIVOS DEL PROTOCOLO:
 Conocer el estado de salud del niño inmigrante o
refugiado.
 Detectar y tratar enfermedades que pueda tener.
 Actualizar vacunas y aplicar el protocolo de actividades preventivas y de promoción de la salud
adecuado a su edad.

Teniendo en cuenta esta consideración previa, tendremos en mente las siguientes preguntas: país y lugar de
procedencia (zona rural o urbana), estudios y profesión
de los padres, el momento y motivo de la emigración,
la ruta migratoria y sus vicisitudes, antecedentes del
embarazo y parto, antecedentes patológicos personales: enfermedades, intervenciones quirúrgicas,
posibles tratamientos parenterales (transfusiones),
alergias, medicamentos que toma, síntomas de posibles enfermedades importadas (fiebre, lesiones en
la piel o erupciones, diarrea, dolor abdominal, prurito, signos respiratorios, pérdida de peso,…) , hábitos
alimentarios, vacunas administradas, antecedentes
patológicos familiares, consanguinidad de los padres
y religión. Especialmente en el caso de los refugiados
o inmigración “ilegal” es importante conocer la red familiar/social que pueda proteger al menor y la posible
exposición a violencia, traumatismos o abusos.
Exploración física
Ha de ser lo más exhaustiva posible. Ello nos ayudará
detectar los signos de enfermedades y nos orientará
sobre las determinaciones analíticas a realizar.
En relación a la población inmigrante recalcaremos las
siguientes exploraciones:
-

El desarrollo pondo-estatural cuya valoración la
realizaremos con las tablas de la OMS1 o bien
con las del país de acogida, puesto que la evolución de la curva pondo-estatural es mucho
más valiosa que una determinación aislada.

-

Se examinará la posible presencia de bocio
y, si está presente, considerar, a parte de las
otras etiologías, tanto el exceso como el déficit
de iodo.

-

La exploración de los genitales externos que,
además de descartar malformaciones en
ambos sexos, es imprescindible en las niñas
procedentes de zonas en donde se practica la
mutilación genital femenina (MGF), para conocer la integridad o no de los genitales externos
y anotarlo en la historia clínica.

-

La exploración de piel y mucosas en donde valoraremos: la existencia de palidez o ictericia, la
presencia de señal de la BCG y, a parte de las

ACTIVIDADES DEL PROTOCOLO:
Visita de acogida y realización de la historia clínica
La primera visita ha de ser especialmente empática,
y precisa, en muchas ocasiones, de un mediador o, al
menos, de un traductor. En todo caso nos hemos de
adaptar a los recursos disponibles y cuidar esmeradamente el lenguaje no verbal.
Aunque el PANI incluye una anamnesis completa y hay
mucha información que nos resultaría interesante, en
el caso de los refugiados hemos de limitarnos a la que
consideremos imprescindible. Acostumbrados a un
estado policial, con miedo, a veces terror, a delaciones
o repercusiones de sus ideas o decisiones, responder
algunas preguntas puede ser considerado peligroso.
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lesiones que podríamos encontrar en autóctonos (pediculosis, sarna, impétigo…), aquellas
endémicas de la zona de procedencia: larva migrans visceral, lepra, leismaniosis cutánea, etc.
-

La valoración del desarrollo psicomotor la haremos teniendo en cuenta que los niños adoptados o traumatizados pueden presentar un retraso psicomotor reversible con estimulación y
afecto. Aún y así se realizará seguimiento para
detectar problemas neurológicos.

En caso de macrocefalia y retraso psicomotor descartaremos toxoplasmosis, hipotiroidismo y malformaciones
congénitas. La detección de microcefalia, no familiar,
nos obliga a descartar rubéola, toxoplasmosis y sífilis.

Exámenes complementarios
 Generales
En todos los niños que se deban incluir en el PANI
es aconsejable realizar un hemograma completo,
una determinación de ferritina y sideremia y de
HBs Ag, unos parásitos intestinales y una prueba
de tuberculina. Estas son las pruebas básicas, en
el niño inmigrante asintomático, después, según la
historia clínica, exploración física, edad y el lugar
de origen realizaremos las otras determinaciones.
--

Hemograma: nos permitirá detectar anemias,
morfología eritrocitaria, signos de infecciones
y eosinofilias.

--

Ferritina y sideremia: útiles para el estudio de
las anemias y para detectar ferropenias, alteraciones muy prevalentes en el mundo. La ferritina es más específica y sensible que la sideremia si el resultado obtenido está por debajo
del valor normal, pero como es un reactante de
fase aguda, pueden obtenerse cifras normales
o altas sin que eso signifique que no haya una
ferropenia, es por eso que recomendamos
realizar ambas determinaciones que, unidas al
resultado del hemograma, nos ayudarán en el
diagnóstico.

Exploración psicológica
Es difícil que nosotros, como pediatras de atención primaria y excepto en casos extremos, podamos valorar
en consulta el estado psicológico del menor pero, en
casos de los refugiados o de emigraciones traumáticas, esta valoración es imprescindible. Se ha de estar
alerta sobre estados que indiquen estrés postraumático, depresión, apatía, irritabilidad exagerada,…, ya que
la patología psiquiátrica tiene una gran prevalencia
entre los refugiados. Por tanto, ante la presencia de
algún síntoma o, incluso, inicialmente, hemos de considerar un estudio psicológico.

La anemia por déficit de hierro es frecuente en
los niños inmigrantes y se ha detectado más
frecuencia en los campos de refugiados.

Valoración del estado vacunal

La población más afectada de anemia son los
niños en período de crecimiento (6-24 meses)
y las mujeres en edad fértil. La causa suele ser
multifactorial, por un lado un consumo insuficiente de alimentos ricos en hierro, la absorción inadecuada por la presencia de inhibidores (taninos del té o fitatos), pérdida de sangre
oculta debido a infecciones (anquilostomiasis,
H. pilory), infecciones como la malaria, anemias hemolíticas infecciosas. El déficit crónico
de hierro se relaciona con cansancio, retraso
en el desarrollo psicomotor en los lactantes,
bajo rendimiento escolar y dificultades de concentración y aprendizaje los niños y adolescentes. Por todo ello, es importante su diagnóstico
y tratamiento.

En general, se han de aceptar como válidos los registros vacunales aportados por los padres excepto si hay
algún signo sospechoso de falsificación (ej.: carnet no
oficial, incongruencia en las fechas, intervalos inadecuados, número de dosis incoherentes,…), y completaremos las vacunas según el calendario de vacunación
vigente de cada comunidad autónoma.
Si no se dispone de carnet de vacunación o se sospecha que pueda ser falso, la actitud a seguir es controvertida. En caso de que no aporten certificado de
vacunas pero los padres aseguren que el niño lleva
algunas, se puede realizar serología vacunal (caro), o
iniciar vacunación según la edad, o si las explicaciones
de los padres son concordantes con los calendarios
vacunales de los países de origen2 (vigentes según la
edad del niño) validar las vacunas muy probablemente
administradas. En el caso de los refugiados se ha de
considerar que los conflictos bélicos han repercutido
gravemente en la sanidad de su país y que en muchas
ocasiones no se han podido administrar las vacunas
oficiales del mismo, pero pueden haber recibido algunas vacunas en campañas realizadas en su propio
país (ej. las vacunaciones masivas anti-poliomielíticas
en Siria a raíz de los brotes de polio) o en los campos
de refugiados.

--

Parásitos en heces: se realizará la recogida de 3
muestras de heces, a ser posible en recipientes que contengan Solución MIF (solución de
mertiolato-yodo-formol) que preserva tanto
los trofozoítos como los quistes y de tres días
no consecutivos.
Si el estudio de los parásitos en heces es negativo y no existe otra causa que justifique la
eosinofilia (alergia, enfermedades inmunológicas,…) es necesario profundizar en la investigación y recomendamos que se derive a una
Unidad Especializada.
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Algunos abogan por el tratamiento antiparasitario sin realizar el estudio3. Sería necesaria
la administración de dos o tres fármacos que
cubrieran diferentes parásitos. Esto se realiza en algunos campos de refugiados y puede
plantearse si no existe el recurso de una analítica fiable. En caso de prescribir este tratamiento empírico se ha de tener en cuenta sus
contraindicaciones. Esta práctica no es recomendada, en nuestro medio, por la mayoría de
especialistas en enfermedades importadas.
--

--

Hay dos pruebas que se pueden realizar6:
§§ La prueba de la tuberculina (PT): es el test
en el que se ha basado el diagnóstico de
infección tuberculosa en los niños. La PT
puede presentar falsos positivos debido a
que el M. tuberculosis tiene antígenos comunes con el M. bovis, con el BCG y con
el resto de micobacterias no tuberculosas.
§§ Los test de liberación del inmunoferón
gamma (IGRA) no se ven influenciados
por la vacuna BCG ni por la mayoría de las
micobacterias ambientales. La principal
ventaja es su utilidad para el diagnóstico
de la infección tuberculosa en vacunados
de la BCG, principalmente en inmigrantes.
No nos permite diferenciar entre infección
tuberculosa latente de la enfermedad.

Serología para la hepatitis B (HB): se ha de determinar el HbsAg, ya que el no haber realizado
estudio serológico de hepatitis B en la madre
gestante, nos obliga a descartar infectados por
vía vertical aunque hayan sido posteriormente
vacunados.
En caso de niños vacunados de HB podría
ser aconsejable realizar la determinación del
HBsAc ya que, en el estudio practicado sobre
población inmigrante4, aproximadamente un
tercio de los vacunados no tenían anticuerpos protectores, cifra mucho mayor de lo esperable. La causa no se conoce, sólo pueden
realizarse hipótesis. Si los anticuerpos son
negativos puede administrarse una dosis de
“recuerdo” y volver a practicar la analítica o
bien vacunar como si la vacunación no se hubiera realizado. Otra opción es no hacer nada
(en este caso más vale no solicitar los anticuerpos), ya que algunos expertos creen que
en contacto con el virus de la HB se produciría
un booster que evitaría la infección5.

Con la información disponible y teniendo en
cuenta que ninguna de las dos pruebas tiene
una sensibilidad del 100%, sobre todo en menores de 5 años, la recomendación actual es
realizar una PT a todos los niños incluidos en
el PANI. Según el resultado la pauta de actuación será:

Cribado de infección tuberculosa

3. Se indicará quimioprofilaxis a aquéllos a
los que el IGRA salga positivo.

1. Los que tienen una PT igual o superior a
5 mm se les hará una radiografía de tórax
(RX) para descartar una TBC activa.
2. Si la RX es normal y la PT es igual o superior a 10 mm (salvo no vacunados de BCG
que se considerará 5mm) se realizará un
test de inmunoferón gamma específico
(IGRA).

Es importante preguntar por los antecedentes
de contacto con algún posible enfermo de tuberculosis (TBC), por la clínica sugestiva de la
enfermedad, aunque en el niño puede ser muy
larvada, y por la historia previa de algún tratamiento sugestivo de ser para la TBC del niño o
de algún miembro de la familia.
La gran mayoría de niños procedentes de
países de baja renta están vacunados de BCG,
como se verificará mediante la visualización de
la cicatriz que deja esta vacuna, que podemos
encontrar con frecuencia sobre el deltoides,
pero también en antebrazo, en la espalda, el
muslo o las nalgas e incluso en alguna localización atípica.
La BCG, aunque tiene una eficacia buena para
prevenir las formas invasivas de la TBC (miliar,
meníngea), la tiene baja para prevenir la infección tuberculosa (ITBC) y las otras formas de
la enfermedad, es por ello que el cribado de
ITBC está recomendado para todos los niños
inmigrantes incluidos en el PANI.
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Los niños inmunodeprimidos, los que han
tenido un contacto reciente con un enfermo
tuberculoso o los que tienen un cuadro clínico
o radiológico compatible con TBC han de considerarse individualmente.
 Según edad y procedencia:
--

Cribado endocrino/metabólico. Se ha de realizar
el mismo cribado que se realiza en los recién
nacidos autóctonos a los menores de 12-24
meses, excepto en el cribado de fibrosis quística de páncreas, que no se realiza en mayores
de 40 días, realizándose un test de sudor solo
en caso de sospecha clínica.

--

Serologías para el VIH, sífilis y Hepatitis C (HC)
Se considerará en los procedentes de África
subsahariana, adoptados o hijos de padres
desconocidos, hijos de madres de riesgo y
adolescentes sexualmente activos. Para únicamente el VHI y la HC en los pacientes que
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hayan sufrido intervenciones que representen
riesgo sin las condiciones sanitarias adecuadas (ej. tatuajes, circuncisión o mutilación
genital, tratamientos con inyectables, etc.),
que hayan sufrido transfusiones, o que hayan
compartido materiales posiblemente contaminados (ej. hojas de afeitar.
--

Serología de la enfermedad de Chagas.
Según los protocolos actuales realizados por
consensos de expertos7 se ha de realizar la
determinación del Ac anti tripanosoma cruzi a
todos los niños procedentes de América Latina
(Centro y Sudamérica), excepto las islas del
Caribe. Asimismo también se recomienda realizar el cribado a todas las mujeres embarazadas procedentes de las zonas de riesgo mencionadas.
Las acciones sanitarias realizadas en los
países de Centro y Sudamérica para la erradicación del vector harán que estas recomendaciones puedan ser revisadas en los próximos
años, aunque el riesgo de la transmisión vertical no pueda ser eliminado durante décadas en
algunas zonas.

--

Cribado de esquistosomiasis urogenital
Se aconseja realizar el cribado a los procedentes de África subsahariana, países de la cuenca
del Nilo y de Oriente Medio.
El cribado se realizará en orina recogida tras
ejercicio, mediante una tira reactiva para la
detección de hematuria. En caso de que sea
positiva, se procederá a una analítica para la
detección del parásito. La muestra de orina

Congresos paralelos
para el estudio parasitológico y con el fin de aumentar la excreción de los huevos, se obtendrá
tras ejercicio físico previo (ejemplo: subir y bajar
escaleras o correr durante unos 5 minutos) y, a
ser posible, entre las 11 y las 14 horas PM, horario en que la excreción del parásito parece ser
máxima. Su valoración por el microbiólogo ha
de ser al poco tiempo después de la recogida.

--

Cribado de paludismo
Más que cribado aconsejamos una gran alerta
diagnóstica en todos los casos de individuos
que presenten fiebre y que sean procedentes
de áreas endémicas, sobretodo de África subsahariana, pero también algunas zonas de Asia
y Sudamérica (ver mapa). Debido a la elevada
morbimortalidad de la malaria por Plasmodium
Falciparum, se recomienda que durante los
tres meses posteriores a la emigración, ante la
presencia de fiebre en un niño inmigrante o refugiado procedente de una zona endémica con
temperaturas superiores a los 20ºC (con temperaturas inferiores Plasmodium Falciparum,
no otros plasmodiums, no puede completar su
ciclo biológico y por tanto no se trasmite), se
debe realizar de urgencia un test de diagnóstico de malaria: una gota gruesa, una extensión
de sangre periférica o bien un test de diagnóstico rápido de malaria, y mejor coincidiendo
con el pico febril. Hay que recordar que en el
momento de la exploración/evaluación el paciente puede estar afebril y que el paludismo
es una enfermedad con un gran polimorfismo
clínico que puede cursar con clínica muy variada e inespecífica (fiebre sin foco, síndrome
gripal, vómitos, diarrea, tos, encefalopatía…).

Mapa de Distribución de la Malaria en el mundo en 2014
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Cribado de hemoglobinopatías
La hemoglobinopatía de mayor importancia
es la drepanocitosis y su diagnóstico precoz
permite realizar las medidas preventivas que
disminuirán la morbimortalidad. Se ha de considerar su cribado mediante electroforesis de
hemoglobinas o cromatografía líquida de alta
resolución (HPLC) en niños/as de raza negra o
con ancestros de esta raza (mulatos, descendientes americanos de negros, indo-paquistaníes, originarios de la península Arábiga y del
sur del Magreb…). Se ha de hacer este cribado en los niños de riesgo menores de un año
aunque podría alargarse este periodo hasta los
cinco años, posteriormente es muy raro que no
haya producido síntomas y signos clínicos y
analíticos.
Aunque también son más frecuentes las talasemias en ciertas razas, las características del
hemograma nos indicaran si se ha de realizar
su estudio.

 Otros estudios:
--

Hepatitis A
Debido a que está indicada la vacunación de la
HA a todos los inmigrantes y refugiados a partir
del año de vida y aunque se puede vacunar sin
solicitar anticuerpos previos a la vacunación,
puede ser más eficiente, según el coste de la
vacunación, solicitarlos según la edad y el país
de procedencia8, puesto que a partir de 7-12
años la mayoría de los niños de los países en
vías de desarrollo ya han pasado la enfermedad.

--

Plomo
En los países en vías de desarrollo, los niños
pueden tener niveles elevados de plomo en
sangre debido a la presencia de concentraciones altas en el aire por la combustión de gasolina que contiene plomo, a las emisiones industriales, a la quema de combustibles fósiles
y residuos, a la presencia de plomo en el suelo,
en las pinturas de las casas, en las cañerías,
en alimentos, en algunos remedios tradicionales y en productos de cosmética, cerámica
o utensilios. Se ha demostrado que niveles de
plomo en sangre >10 mg/dl provocan deterioro
del neurodesarrollo y de la inteligencia, niveles
más elevados pueden provocar anemia, dolor
abdominal, cefalea, estreñimiento, agitación y
letargia.
No tenemos estudios en nuestro medio que
demuestren o rechacen la existencia de niños
inmigrantes con niveles de plomos elevados.
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--

Vitamina D
La determinación de Ca, P y Fosfatasas alcalinas que se recomendaban en el anterior protocolo no es útil ya que es muy poco sensible para
el diagnóstico de déficit de vitamina D y sólo
sería útil ante la sospecha clínica de raquitismo. La determinación del 25-OH- colecalciferol
es la prueba que se propugna en la actualidad
para detectar el déficit de la vitamina.
El déficit de vitamina D está influido por diversos factores, como son la ingesta insuficiente,
la escasa exposición al sol (exceso de ropa
por motivos religiosos, escasas actividades al
aire libre, clima,…) y la pigmentación oscura
de la piel.
Hay muchos interrogantes sobre la importancia del déficit de vitamina D sin clínica, en
los valores óptimos para salud9, incluso en el
estado que está la población autóctona respecto a sus valores de 25-OH-colecalciferon en las
diferentes épocas del año.
En la actualidad se puede recomendar el estudio a niños y adolescentes con factores de
riesgo de déficit de vitamina D como: población
procedente de Asia Meridional, niños y adolescentes (especialmente mujeres) que no hayan
tenido una exposición solar suficiente (ej. por
ir muy tapadas) y lactantes hijos de madres
que no hayan recibido una insolación adecuada
teniendo en cuenta su fenotipo cutáneo, y pacientes en tratamiento con anticonvulsionantes o con trastornos de la absorción intestinal.
A pesar de ello es un tema abierto a más investigaciones.

Si el niño/a presenta algún síntoma o signo de
raquitismo u osteomalacia (tibias varas, dolores
óseos…) se ha de realizar el estudio completo (P,
Ca, FA i 25-OH-colecalciferol).
Se ha de tener en cuenta la patología propia de
cada lugar de procedencia, y siempre que haya
una clínica o analítica sugestiva de una patología
en particular se han de realizar los estudios pertinentes.
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Infecciones importadas de distribución preferentemente tropical y subtropical, según las zonas de origen del paciente
América Central,
América del Sur y Caribe
Protozoos
Malaria
Enfermedad de Chagas
Leishmaniasis
Babesiosis
Protozoos intestinales
Helmintos
Nematodos intestinales
Esquistosomiasis
Filariasisc
Larva migrans cutánea
Gnatostomiasis
Paragonimiasis
Angiostrongiloidiasis
Hidatidosis
Teniasis. Cisticercosis
Himenolepiasis
Virus
Arbovirosis
Fiebres hemorrágicas:
dengue,
fiebre amarilla, Junín,
Machupo
Encefalitis
Hongos
Histoplasmosis
Paracoccidioidomicosis
Blastomicosis
Coccidioidomicosis
Bacterias y micobacterias
Lepra
Rickettsiosis
Bartonelosis
Treponematosis
endémicas
Tracoma
Ectoparásitos
Miasis
Tungiasis

África del Norte

África Subsahariana

Asia

Protozoos
Leishmaniasis
Babesiosis
Protozoos intestinales
Helmintos
Nematodos intestinales
Esquistosomiasis
Larva migrans cutánea
Hidatidosis
Himenolepiasis
Hongos
Blastomicosis
Bacterias y micobacterias
Lepra
Rickettsiosis

Protozoos
Malaria
Tripanosomiasis africana
Leishmaniasis
Babesiosis
Protozoos intestinales
Helmintos
Nematodos intestinales
Filariasisc, loiasis
Esquistosomiasis
Larva migrans cutánea
Paragonimiasis
Gnatostomiasis
Dracunculosis
Hidatidosis
Teniasis. Cisticercosis
Himenolepiasis
Virus
Arbovirosis
Fiebres hemorrágicas:
dengue,
fiebre amarilla, Marburg,
Ébola, Lassa
Encefalitis
Chikungunya
Kaposi endémico
Linfoma de Burkitt
Hongos
Histoplasmosis
Blastomicosis
Bacterias y micobacterias
Lepra
Rickettsiosis
Treponematosis
endémicas
Piomiositis tropical
Úlcera de Buruli
Tracoma
Ectoparásitos
Miasis
Tungiasis

Protozoos
Malaria
Leishmaniasis
Protozoos intestinales
Helmintos
Nematodos intestinales
Esquistosomiasis
Filariasis linfáticas
Larva migrans cutánea
Paragonimiasis
Gnatostomiasis
Dracunculosis
Hidatidosis
Teniasis. Cisticercosis
Himenolepiasis
Opistorquiasis
Clonorquiasis
Capilariasis
Virus
Arbovirosis
Fiebres hemorrágicas:
dengue,
fiebre amarilla, CongoCrimea, Nipah
Encefalitis japonesa
Chikungunya
Gripe aviar
Hongos
Histoplasmosis
Blastomicosis
Peniciliosis
Bacterias y micobacterias
Lepra
Rickettsiosis
Treponematosis
endémicas
Melioidosis
Tracoma
Ectoparásitos
Tungiasis

Tomado de: Rojo Marcos G, Cuadros González J, Arranz Caso A. MedClin (Barc). 2008;131:540-50
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ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN LOS NIÑOS INMIGRANTES

Profilaxis de ferropenia

Vacunas

La profilaxis se realizará en los niños con factores de
riesgo, igual que a los autóctonos, solo considerar que
entre la población inmigrante o refugiada estos factores de riesgo son más prevalentes.

Se han de poner al día las vacunaciones, según el calendario vacunal vigente en cada comunidad autónoma. Algunas consideraciones:
-

-

Hepatitis A: se recomienda administrarla a partir
de los 12 meses (salvo serología positiva) por la
posibilidad de contacto con familiares infectados
que vengan del país de origen, porque son muy
frecuentes los viajes a su país y porque si son refugiados que seguirán su periplo migratorio en
condiciones de posible hacinamiento tienen más
riesgo de ser infectados.
Vacuna triple vírica: en muchos países sólo se
pone la vacuna monovalente para el sarampión a
los 9 meses. Se deberá administrar dos dosis de
vacuna, según los calendarios vigentes, no considerando la puesta antes del año de edad. Se valorará en cada caso la necesidad de adelantar la
segunda dosis, que puede ser aplicada después de
un mes de la primera.

-

Vacuna anti-meningocócica C: en la gran mayoría
de los países de África, Asia y América del Sur no
se administra esta vacuna.

-

Hepatitis B: considerar lo dicho anteriormente
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Profilaxis del raquitismo
Posiblemente, más eficiente que el cribado, es la administración profiláctica de vitamina D o la educación
sanitaria para que ésta se adquiera por medios naturales. En la actualidad aconsejamos la administración
de vitamina D a niños de piel oscura o muy tapados,
especialmente en menores de 12-18 meses y en adolescentes.
Profilaxis de la mutilación genital femenina (MGF)
La MGF es una práctica especialmente dañina para la
salud física, psicológica, sexual y reproductiva de las
mujeres y las niñas10. La MGF la realizan, sobretodo,
algunas tribus de África subsahariana y países de la
cuenca del Nilo (ver mapa).
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La mejor actuación que puede realizar el pediatra
de Atención Primaria es la prevención. En la primera visita exploraremos si los genitales externos de la
niña están íntegros o no y lo anotaremos en la historia
clínica.
Es recomendable establecer un vínculo de confianza
con los padres y la niña y preguntar sobre dicha práctica en su país, región y familia. En caso de que la niña
pertenezca a una familia con madre o hermanas mutiladas deberemos informar al padre y a la madre sobre
las repercusiones sobre la salud física, sexual y psicológica de dicha práctica y las consecuencias legales
para los padres que puede tener su realización, sea
en nuestro país o aprovechando un viaje a su país de
origen o a otro en que la practiquen.
En caso de viaje ofreceremos a los padres firmar un
documento conforme se comprometen a no realizar la
MGF y recomendaremos programar una visita antes y
después del viaje.
En la visita post-viaje, si se hubiera practicado la MGF
habría que hacer un parte de lesiones y comunicarlo a
protección de menores. Si no acude a la visita programada hay que hacer una hoja de notificación de riesgo
y maltrato infantil desde el ámbito sanitario.
Profilaxis de déficits nutricionales
Hemos de sospechar déficits nutricionales en casos de
dietas que pueden ser carenciales (ej. lactancia materna exclusiva prolongada, vegetarianos estrictos, niños
refugiados, niños de familias con pobreza extrema,…).
Lo más importante es un correcto interrogatorio que
nos permita sospechar el déficit del nutriente en concreto.
Sería conveniente tener conocimientos sobre cómo
abordar dietas “especiales” debidas a creencias culturales o religiosas. En casos de vegetarismo estricto
(sin huevo ni lácteos) puede ser necesaria la suplementación con vitamina B12 y, si no se realiza una
dieta estrictamente bien reglada, de hierro.
La educación sanitaria y/o las ayudas sociales pueden
ser imprescindibles para conseguir una correcta nutrición en casos de familias de bajo nivel cultural y/o
económico.

la de su país de origen, y, en teoría, una mejor calidad
de vida, pero costumbres y esquemas de valores en
ocasiones muy distantes
La residencia en barrios marginales, los problemas
laborales de los padres y las escasas perspectivas de
futuro de muchos adolescentes inmigrados, añadido a lo
anteriormente descrito precisa de políticas específicas.
Es importante asegurarse que el niño/a, si tiene la
edad, este escolarizado. Aunque esto no depende de
sanidad, el pediatra, como defensor de los niños, ha de
promover que en las escuelas haya aulas de acogida
que reciban a cada niño teniendo en cuenta sus antecedentes y niveles escolares previamente alcanzados y
donde reciban clases intensivas del idioma del país de
acogida. Ello es muy importante para la integración y
la salud mental del menor.
Mención especial son los niños hijos de refugiados. La
causa de su migración y las condiciones de ésta hacen
que muchos de ellos estén afectados por un síndrome
post-traumático. Como ya se ha dicho anteriormente
se ha de estar alerta a síntomas que indiquen afectación psicológica y realizar un diagnóstico precoz para
abordar lo antes posible el tratamiento adecuado. Es
importante recalcar que la cohesión en su grupo es
uno de los factores profilácticos de salud mental del
menor en estos casos por lo cual se ha de estar especialmente alerta en no menospreciar, por inconsciencia o por querer imponer ciertos valores culturales
autóctonos, a su familia o entorno próximo.
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Salud mental
Debemos estar sensibilizados hacia lo que puede representar el duelo migratorio de los niños y adolescentes y de sus padres, y la adaptación a/de la familia,
especialmente de los adolescentes que hayan estado
separados de sus padres durante años. Además hay
que añadir los choques culturales que puedan producirse: por un lado tienen la cultura y lengua de la
familia y por otro el de la tierra de acogida que les proporciona educación y una atención sanitaria mejor que

Congresos paralelos

15

Congresos paralelos
7.

12.ª Reunión Anual de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap)

Roca Saumell C, Soriano-Arandes A, Solsona Díaz
L et al. Grupo de consenso Chagas-APS. Documento de consenso sobre el abordaje de la enfermedad de Chagas en atención primaria de salud
de áreas no endémicas. Aten Primaria. 2015; 47
(5):308-317.

Photos: On Story Central (high res.): 96568, 96569,
96570, 96571, 96572, 96573 - On OneNet (low res): *After
a name indicates that the name has been changed to
protect identity. This must be reflected in all usage.

8.

Masvidal RM, Estabanell A, Miguel B, Cruz C, de
Frutos E, Guzmán C y Riera D. Indicación de la determinación de los anticuerpos para los virus de la
hepatitis C y de la hepatitis A en los protocolos de
atención a los niños immigrantes. Gaceta Sanitaria. 2010;24,4:288-292.

9.

Masvidal RM, Ortigosa S, Baraza MC, Garcia Algar
O. Vitamina D: fisiopatologia y aplicabilidad clínica
en pediatría. An Pediatr (Barc) 2012;77:279.e1279.

Clara* and her two daughters, Melanie* (10), Vanessa* (8) attempted to migrate to the US in September
2014. They are one of thousands of families that were
returned to the repatriation centre in El Salvador after
being detained in Mexico. Save the Children provided
psycho social services to returning migrant children at
the centre from July through November, 2014.

10. Protocolo común para la actuación sanitaria ante
la Mutilación Genital Femenina. Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sanidad
2015. Disponible en: http://www.msssi.gob.es/
organizacion/sns/planCalidadSNS/introProtocolo
Comun2015.htm

LOGÍSTICA, DERECHOS E INTEGRACIÓN SOCIAL DEL NIÑO REFUGIADO
David del Campo Pérez

Director de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria.
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Photo caption

Clara “We decided to leave because of the situation
we are living in here. There is so much crime. Four of
my former clients who used to come to the business I
rented were killed. The fourth one who was killed had
just left my business and went to have lunch at a diner
nearby. They came in and killed him in the diner. That
could have happened here.
“Then there’s the incidents at school. The girls have
schoolmates whose dads are gang members. These
children stand by the bathrooms and force the other
students to pay to use them. Then, when entering the
classrooms, they have to pay to attend class. Children
have been raped by older students and the teachers
don’t say anything”.
Summary

ESTUDIO DE CASOS: CRISIS MIGRATORIA CENTROAMERICANA Y
CONFLICTO DE SIRIA
Child migration in Central America. From October 2014
to February 2015, over 100,000 children from Central
America and Mexico have risked their lives to reach the
US border, lured by promises of safety and economic
prosperity in the US. The journeys children undertake
are extremely dangerous.

CLARA AND DAUGHTERS
When using this case study DO NOT change any of the
details. If you’re unsure about anything to do with its
use, please contact the UK Editorial team in Communications. Please also send a copy of each use of a case
study to the Editorial team.
Approved for use on 10 April, 2015 by Sonia Silva,
Country Director, Save the Children in El Salvador.
Mother - Clara*, 41 years old.
Children - Melanie*, 10 years old, Vanessa*, 8 years old.
Themes: violence, minors, migration, protection.
Photo references: Sarah Tyler/Save the Children.
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Clara and her two daughters attempted to migrate to
the US in September, 2014. They are one of thousands
of families that were returned to the repatriation centre
in El Salvador after being detained in Mexico. Save the
Children has been providing psycho social services
to returning migrant children at the centre from July
through November, 2014.
Clara sold her house in order to pay the coyote $13,500
to smuggle herself and her two daughters through
El Salvador, Guatemala and Mexico in the hopes of
reaching the U.S. where her sister lives. They were
detained close to the U.S. border in Mexico and sent
back to El Salvador. Clara has started up the same
small business she had before the trip, selling diet/
health products to people in the small town where they
live. She is now renting a small house and the girls
are back in school. Clara is worried about the safety
of her girls. Gang members’ children keep harassing
them and there have been kidnappings just outside the
school. The violence was the main reason for Clara to
make the decision to leave. One of her former clients
was murdered at a small restaurant in the community.
However, Clara has now decided to stay. She says that
had she known how dangerous the journey with the
coyote was, and the hardships and humiliations she
and her daughters had to endure along the way, she
would never have left.
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Clara’s story in her own words
Interview conducted by Sarah Tyler, Maja Persson, Angelica Montes, in El Salvador in March, 2015.
Why they left
“We decided to leave because of the situation we are
living here. There is so much crime. Four of my former
clients who used to come to the shop I rented, were
killed. The fourth one who was killed had just left my
business and went to have lunch at a diner nearby. They
came in and killed him in the diner. That could have
happened here. Then the police came to ask questions
and if I had seen anything. We were so scared and
that’s when I decided to close the shop”.
“Then there’s the incidents at school. The girls have
school mates whose dads are gang members. These
children stand by the bathrooms and force the other
students to pay to use them. Then, when entering the
classrooms they have to pay to attend class. At recess
they push the girls to make them drop their lunch
money on the ground. There are times when they don’t
let the children go out for recess. Children have been
raped by older students and the teachers don’t say anything. That’s why it’s better that they don’t go outside
for recess”.
“Because of this we decided to leave. But the truth is,
we didn’t make it. They caught us along the way”.
The journey
“We went by the river, slowly down by the river, we
had to walk maybe three kilometers before going on
the rafts, still here in our country, before reaching the
other side and entering into Guatemala. In Guatemala the coyotes are already connected and organized.
It becomes clear that it is like a mafia, beginning in
Guatemala and all the way to Mexico. In Guatemala they put us up in this kind of community house,
there are rooms there where they locked us up so we
wouldn’t make noise. We received plenty of food but
it was important we didn’t make any noise. At 3 in the
morning they woke us up to take another bus to go to
Guatemala City”.
“Once in Guatemala City a minibus was waiting to take
us to the border. Almost at the Mexican border we slept
at a hostel one night and then they put us in a minivan.
We were crammed in there for maybe 24 hours and we
could hardly breathe. In a van, 24 hours, no water, no
food. The children went like this, under the seats”.
“Melanie got sick with Dengue along the way, in the
bus. We asked for a doctor but nobody would see us.
She got a terrible allergy attack. Her whole skin got
inflamed and she screamed. We put her in cold water
to feel better. All that I had brought for medicine I gave
her. Thank god it helped and cured what she had”.
“When we got there the next tragedy starts because
there’s a road in Mexico called the snail. The snail. They
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woke us up at 2 in the morning to go because they can
only drive during the night. The truth is that only god
is with you on that road because there are curves that
make you think you are hanging in the air. Believe me,
the curves are so tight that we thought we were going
to die. And it takes 16 hours that road, without stopping, without food, without water, without anything.
Sixteen hours to get to Tabasco”.
“They gave us a code. They said that if there are policemen there at the entrance to Tabasco and we have to
go down the hill, we give them the code which is “the
rabbit.” We prayed to god that there wouldn’t be any
police and thank god there was no police”.
“We got to Tabasco where they hid us under a bridge
and told us to wait for taxis to come and pick us up two
by two. They put me together with a lady and my girls
were left on their own. It was terrible. But thank god
there is always kind people, I asked some ladies that
they would look after the girls”.
“When we got to the hotel it was forbidden to say anything, to speak, because we were already in the actual
city of Tabasco and we were not allowed to speak in
the hotel or to make any noise. At 8 in the evening
they were taking us to the bus terminal to take a bus
to another hotel about 8 hours away. Well there they
put us in a hotel, we were so hungry. From there they
woke us up at 3 in the morning to go on a regular bus,
but close to Veracruz the federals caught us. And the
federals told us that we were lucky to get caught there
because the worst part of the trip was yet to come”.
The detention centre
“There in the prison, well there are people from
everywhere, Cuba, Dominican Republic, Indonesia.
There was a fight with some Guatemalans. They have
their own ways, they’re indigenous and the guards
look ugly at them. They are a bit different and they get
mistreated more. The guards in general don’t help. If
you ask them a favour it’s like they don’t hear, don’t
see anything. And the food, they only give good food to
the Asians and the Cubans, only rice and beans for the
Central Americans”.
“Thank god the Salvadoran consul from is a good
person because he comes every day to see the Salvadorans and he got us out early. We spent 8 days in the
jail and they did not separate us”.
Coming back
“No one here knew we were trying to leave. I didn’t
want anyone to say things like ‘oh, you didn’t make it’.
The girls missed 14 days of school. I said it was for an
operation and for the dengue”.
“Now we just have to try and move forward. I can’t risk
going again. I lost my house, I sold my house to go. The
coyote does not give any refunds, he doesn’t return any
money. I was left without a house”.
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“I found a house to rent. And I sacrificed to set up this
business again. I have studied hard to get my degree.
So the girls can see that if you want to become something in life you have to be the better one. I have a
degree in business administration”.
“We don’t receive any help from the girls’ dad. He left 9
years ago and two years ago he asked for a divorce. We
haven’t heard from him since. He disconnected from
the girls. He lives in Arizona”.
“I will never go again. I never imagined it would be so
awful. I didn’t know they would put children in jail”.

Scene-setting information
We talked with Clara and her two daughters in the
small shop on a busy street where she sells diet/health
products.
Project information and major issues:
From October 2014 to February 2015, over 100,000
children from Central America and Mexico have risked
their lives to reach the US border, lured by promises of
safety and economic prosperity in the US. The journeys
children undertake are extremely dangerous.

“My sister lives in the United States. She tells me about
it and the truth is I know the life is hard over there as
well. If you don’t speak English you’re nothing, if you
can’t drive a car you’re nothing, if you don’t have a job
even worse. The truth is I took the chance because
of the girls, to give them a better future. It is a better
future for them and there is not as much crime. But you
already know how it went. Life is hard, it is not easy”.

Children are exploited and their lives threatened by
ruthless people smugglers, or “coyotes,” along the
way. More than 68,000 unaccompanied children made
it across the Mexican border into the US in 2014 and
more than 18,000 children were detained and then repatriated to their countries of origin. Upon repatriation,
these children have to return to lives that they fled in
the first place; lives that are often afflicted by violence
and poverty.

Quotes from the girls

Our country offices report that children are returning
stigmatized and often feel sad and hopeless, having
spent a fortune ($5,000-$10,000) and “failed”.

Melanie, 10:
“It was terrible. In jail they threw food at us. The guards
who were giving us the food, they threw it at us. And at
the Cuban children”.
Melanie, 10:
“It was nice to come back and to be with my friends.
But there are still problems in school. They pushed me
to make me drop my lunch money. I hurt my knees and
started crying. The teachers don’t do anything because
they are afraid”.
Melanie, 10:
I would tell other children who want to go that they
shouldn’t go. It can be dangerous and there is a lot of
suffering.
Vanessa, 8:
My favorite subject in school is maths. I like doing
multiplications. I want to become a doctor to cure sick
people.
Melanie, 10:
I like natural science best. I want to become a doctor
too, to help others.
Melanie, 10:
In my free time I like to do my homework and jigsaw
puzzles.

Save the Children is working to address the root causes
of the child migration crisis: in El Salvador we work in
Livelihoods programs, provide access to basic and vocational education and violence prevention programs.
For children in transit: we work with local partners
to provide support and perform monitoring activities
in detention Centers and promote and support fair
treatment of child migrants including screening procedures to determine the best interest of the child.
For children who are returned to their country of origin,
Save the Children is working to guarantee a safe and
adequate repatriation process and reception for returning unaccompanied child migrants. We will ramp
up our ability to provide psychosocial care; income
generation; reintegration programs into school; positive parenting programs and programs for eradicating
domestic violence.
This crisis was categorized as a category 4 emergency in El Salvador. From July through November, 2014,
Save the Children implemented a response, working
with Salvadoran government agencies, to provide
psycho social support to returning children.
Advocacy and awareness-raising: We are advocating for
strengthened child protection systems and fair screening procedures for determination of best interest of the
child. Coordinate with other NGOs to raise awareness
on the issue of child migration, its risks and rights.

SIRIA
The 4 millionth Syrian refugee should be coming up
some time next June. We have asked children to do 4
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drawings of things they miss the most about Syria or
things they like the most about the Save the Children
intervention they are involved in.
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res to show what they missed most since leaving their
homes, and what they like about the new places they
are living now.

There are currently more than 1.7 million Syrian refugees in Turkey, half of whom are children. Turkey is
hosting the largest number of Syrian refugees of any
country and more people are arriving every day. In
September 2014 when the town of Kobane came under
siege by IS, an estimated 188,000 people fled across
the Turkish border in a matter of days. And as recently
as the beginning of June 2015, upwards of 6,000 people
reportedly crossed into Turkey in a matter of a couple
of days, fleeing fighting between IS and Kurdish forces
in northern Syria.
While around 220,000 Syrians are living in camps predominantly in the south of Turkey, the vast majority of
Syrians are living in host communities in overcrowded
and dilapidated accommodation, and often with limited
access to suitable housing, education, health services
or income generating activities.
Half of the Syrian refugees in Turkey are children, many
of whom have fled extreme violence and traumatic circumstances. As a result, at least 50% of the refugee
population are in need of psychological support, and a
growing number of children are becoming increasingly
vulnerable to protection issues such as early marriage
and child labour.
Education is consistently identified by refugees living
in Turkey as one of their greatest needs. While approximately 83% of the Syrian refugee children in the camps
are attending school only between 10 and 26% of the
children outside of the camps are doing so. However,
to address this problem a growing number of Syrian
schools are opening outside of the camps with funding
from the local government and NGOs.

Jad (centre), 13, is in the third grade at school, He and
his 13 brothers and two sisters fled their home in Syria
three years ago moving from place to place to find somewhere safe to stay, eventually crossing the border
to Turkey. He said, “Now I am in this new school I feel
much better. I love the drawings and the colours on the
walls. I love our maths teacher the most, she is so kind
and she teaches us so well.
“Today I drew my home, my street, our neighbour’s
homes, and the trees on the street. I haven’t seen
these for such a long time, for three years. I didn’t see
it from three years it’s long time.
“In the future I want to become an inventor and create
new and useful things for the world.”

Save the Children recently began programmes for
Syrian children in Turkey, providing children with
access to psychosocial support and new clothing. We
are currently looking to raise funds to ensure that
Syrian children in Turkey can access education, and
to run activities that build bridges between Syrian and
Turkish communities.

In May 2015 we ran a project with Syrian children at
two schools in southern Turkey where they drew pictu-

Yara (centre), 9, is in the third grade at her school in
southern Turkey next to her friend Wafaa (left). She
came to Turkey two years ago from Syria with her parents and her four younger sisters and one younger
brother. When she first arrived in Turkey, Yara was not
going to school and is so happy that she can now go to
class every day. She said “I have drawn my home in in
Hama; our home is empty now because all of us are, but
I still miss everything that we left behind back there”.
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Husain, 11, I from Syria but is now living with his family
in southern Turkey. He said, “I love the playground in
my school where I play with my friends Moaath and
Abd. I have drawn my friends, they are happy because
we are playing together in the sunshine.
These friends are in the same class as me, and we
study together. I love to study mathematics because
I’m good at this”.

Joan 5 years old and a student at a school for Syrian
refugees in Turkey. He left Syria and came to Turkey
with his two sisters after his mother and older brother
were killed, and his father disappeared. The three children crossed the border with their neighbours from
their home town who brought them to the aunt who
was already living in Turkey. His aunt has one son,
Mustafa, who is just a few months old; Joan and his
sisters consider Mustafa to be their younger brother
and shower him with love.

Joan said, “I love my school here; I didn’t like my old
school because there was no playground to play in with
my friends, but here we have a playground to play in
and I have many friends and we all play together.
“I’m here in Turkey with my auntie, she is so nice to me;
she takes care of me and my sisters, I have two sisters
Hameda, and Yasmin, and we live with baby Mustafa, I
love them all so much.
“I have drawn my home in Syria which I miss it a lot,
and my old brother and my mother who died in Syria; I
miss them both so much”.

Omar, 9, draws a picture of his ideal school; in front of
the sea, with the sun shining and with birds flying around.

Mahmoud, 10, (right) at a school for Syrian children in
southern Turkey draws a picture of a school named after
himself because he dreams of one day opening his school
to ensure all children can study, like he is able to do.
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ATENCIÓN PSICOSOCIAL AL NIÑO DESPLAZADO Y REFUGIADO
Mercedes Rivera Cuello

Área de Gestión Sanitaria Este. Málaga

La atención a los menores desplazados y/o refugiados
desde un concepto global de salud, entendida esta
como “el completo estado de bienestar físico, psíquico
y social y no meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad” (OMS 1947) debe prestar suficiente atención
a la protección de su salud mental y el bienestar psicosocial entre las múltiples necesidades que presentan.
Es por ello que, como pediatras, necesitamos estar
informados y conocer los aspectos más relevantes del
abordaje psicosocial de estas familias.
Las situaciones a las que se enfrentan las familias erosionan los soportes de protección mental y psicológica
previos y los exponen a diferentes factores de estrés
que influyen en su bienestar mental: desafían identidades culturales, religiosas y de género, las personas,
especialmente los niños, se vuelven más vulnerables
a los abusos y negligencias, los problemas de naturaleza social y psicológica prexistentes pueden resultar
exacerbados. Muchos de los aspectos que conocemos
respecto a la atención de inmigrantes económicos nos
serán útiles. En el caso de las familias refugiadas existen unas peculiaridades que siempre debe ser tenidas
en cuenta como punto de partida: huyen del país de
forma forzosa, no conocen el país al que llegan, tienen
escaso soporte social, habitualmente han sido sometidos a situaciones traumáticas en su país de origen
todo ello sumado a la imposibilidad de volver.
En Diciembre de 2015, dada la emergencia social de
los últimos meses, se publicó una guía multiagencia
de Salud Mental y apoyo psicosocial para refugiados,
inmigrantes y solicitantes de asilo desplazándose por
Europa. En ella han intervenido 20 agencias y/o ONGs.
En la guía se enumeran las claves para la atención inicial a este grupo poblacional para guiar las respuestas
más sanas y adecuadas y para la prevención de daños
causados inadvertidamente. Los principios claves que
proponen son:
1. Tratar a todas las personas con dignidad y respeto y
apoyar la autosuficiencia, hacerlas participar en la
toma de decisiones y en la búsqueda de recursos.
2. Auxiliar a las personas en peligro (o con sensación
del mismo) de una manera humana y comprensiva.
Facilitar la formación e información sobre primeros
auxilios psicológicos a los profesionales implicados.
3. Proporcionar información acerca de servicios,
apoyos, derechos y obligaciones legales. Muy importante desde el punto de vista sanitario (programas de salud, vacunación, derechos del menor...)
4. Proporcionar psicoeducación pertinente y usar un
lenguaje apropiado. Hacerles entender la normali-
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dad de los sentimientos que notan y ofrecer herramientas para enfrentarlos.
5. Priorizar la protección y el apoyo psicosocial de
niños y niñas, particularmente menores no acompañados, separados y con necesidades especiales.
6. Fortalecer el apoyo familiar. Mantener los vínculos
familiares y el apego como factor protector frente
a la patología mental.
7. Identificar y proteger a las personas con necesidades específicas.
8. Realizar intervenciones culturalmente relevantes
y garantizar una interpretación adecuada. Evitar
traductores de la misma familia o ambiente, utilización de traductores capacitados o mediadores
culturales.
9. Proporcionar tratamiento a las personas con trastornos mentales graves.
10. No empezar tratamientos psicoterapéuticos que
necesiten seguimiento cuando el seguimiento no
es posible.
11. Apoyar al que ayuda y no trabajar de forma aislada.
Una vez superada esta fase inicial se describen 3 fases
desde la llegada de las familias hasta su completa
adaptación, fases que están condicionadas por factores endógenos y exógenos a las familias, los tiempos
de cada una de ellas son difíciles de delimitar y se solapan. Las fases son:
1. Acogida o llegada.
2. Asentamiento y adaptación.
3. Autónoma de inserción e integración
No todas las familias pasan por las tres etapas. Para
realizar una adecuada atención es importante detectar la fase en la que se encuentra la familia y estar
permanente informado (o conocer las fuentes donde
poder consultar) sobre la situación nacional e internacional que afecta al paciente/usuario para poder
vehiculizar, en caso de ser necesario, las ayudas y
recursos pertinentes.

FASE 1. ACOGIDA O LLEGADA
Dura normalmente de 1 a 4 meses y el objetivo fundamental es cubrir necesidades básicas y dar seguridad
a las familias. En estos momentos los sentimientos y
preocupaciones que más frecuentemente experimentan las familias son: desorientación, miedo, desconfianza (particularmente de prestaciones gratuitas entre
las que se encuentra la sanidad), carencia de recursos
económicos, situación documental irregular, ansiedad,
pesadillas, pueden tener reacciones que afecten a su
capacidad de funcionamiento y de pensamiento limitando su capacidad de autoprotección y cuidado.
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En estos primeros meses la función principal del pediatra será la detección de necesidades urgentes, la
valoración de situación sociosanitaria y el trabajo
conjuntos con trabajadores sociales, elaboración de
informes (si nuestro centro de trabajo está cercano a
los centros de acogida CEAR, Cruz Roja o CCEM), dar
seguridad y confianza mediante la facilitación de horarios, metodología de trabajo, medidas preventivas
etc... En esta fase es especialmente útil el trabajo de
los mediadores culturales.

FASE 2. ASENTAMIENTO Y ADAPTACIÓN
La duración de esta fase es indefinida, hay familias que
siempre quedan en esta fase. Habitualmente presentan sensaciones de: provisionalidad, dudas en espera
de documentación (el periodo mínimo hasta conseguir

la documentación es de 6 meses), confusión (comienzan a conocer la cultura, las diferencias de normativas
y metodología de trabajo, colegios, sanidad...).
Es muy frecuente que sufran cambios de status sociocultural (desempeñan tareas que los propios nacionales no quieren aceptar (trabajo agrícola, tareas
del hogar.) no se reconocen sus logros profesionales
o académicos previos y comienzan a trabajar en la
economía sumergida lo que los lleva a los márgenes
sociales. En este periodo se termina el tiempo de estancia en centros comenzando los problemas con la
vivienda, el trabajo etc...
Se debe de iniciar el proceso de aculturación en el que
tiene especial importancia el aprendizaje del idioma
y la intervención de los mediadores culturales. Para
comprender dicho proceso Berry propone el esquema
de aculturación bidimensional.

¿Es importante conservar la identidad y rasgos culturales?
¿Es importante conservar la identidad
y rasgos culturales?

SI

NO

SI

INTEGRACIÓN

ASIMILACIÓN

NO

SEGREGACIÓN
SEPARACIÓN

DESCULTURACIÓN
MARGINACIÓN

Si se deniega el asilo la situación se vuelve más compleja es necesario el trabajo con ONGs, la familia se
encuentra en una situación de escaso sostén social y
con muy poco apoyo por parte del país de origen.

En esta fase la familia ha debido de encontrar respuestas y ver cumplidas sus necesidades. No supone solo
adaptarse o insertarse, integrarse es ser autónomo y
participar de la vida social del país.

En esta segunda fase es muy importante por parte
del pediatra valorar la red social y de apoyo de la familia y atender a las nuevas situaciones que pueden
afectar a la dinámica familiar como es el cambio de
roles familiares: mujer/madre trabajadora, menores
cuidados por hermano mayores, hijos que asumen
funciones y responsabilidades que corresponden a
los padres porque son los primeros que aprenden el
idioma, aparición de problemas de conducta y adaptación en los colegios.

En este periodo se producen las reunificaciones familiares en caso de alcanzar la estabilidad legal y laboral.
Se produce un nuevo choque cultural entre la familia,
más integrada, y el familiar que llega que percibe los
cambios en su grupo (occidentalización, manejo del
idioma, cambios de roles...). Se debe tener una especial atención a las mujeres (aumento de las tareas y
responsabilidades, doble vida choque cultural dentro
y fuera del hogar).

Debemos conocer las expectativas de la familia y
abordar la situación real, necesidades y soluciones.
Se deben explorar los antecedentes de alteraciones
psicológicas y/o psiquiátricas y el modo de afrontarlas
en sus comunidades. Por último debemos atender a
los signos de alteración en el proceso de aculturación
según el esquema propuesto.

FASE 3. AUTÓNOMA DE INSERCIÓN E INTEGRACIÓN
Muchas familias no llegan a esta fase pero que el
mayor número de personas lleguen a esta situación
debe de ser el objetivo último de todos los profesionales que trabajamos con este grupo poblacional.
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En esta etapa dejan de ser seguidos por las unidades
de atención pudiendo encontrarse en situaciones de
mayor vulnerabilidad es por ello necesario mayor interés y exploración por nuestra parte. Es importante
indagar sobre la situación legal y laboral en personas
con larga estancia en nuestro país, no debe asumirse
la legalidad de la situación ni la estabilidad laboral. Es
importante explorar situaciones de ansiedad y culpa
por haber dejado el país o depresión por no ver cumplidas las expectativas. En situaciones de reunificación
se debe hacer un nuevo trabajo con los menores: niños
que no conocen o reconocen a sus padres o no los recuerdan o hijos mayores que vuelven al seno familiar.
En caso de derivación a salud mental es necesario hacer
una buena orientación de las circunstancias sociosanitarias y de la condición de emigrante de la familia.

12.ª Reunión Anual de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap)

Congresos paralelos

MESA REDONDA – SESIÓN MIR
3 DE JUNIO • 16:00-17:30 H • M2 (PALACIO)

FLASHES PEDIÁTRICOS AEPAP

VER PARA RECONOCER: DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN
Teresa Cenarro Guerrero

Suele ser más frecuente en psoriasis extensas, en
brote y de comienzo precoz.

CS Ruiseñores. Zaragoza

QUERATOLISIS PUNTACTA
Existen entidades clínicas cuya imagen es muy característica. la realización de una anamnesis adecuada
y el reconocimiento de la imagen que les caracteriza
evitará la realización de pruebas complementarias innecesarias así como la determinación rápida del diagnóstico en las consultas de Atención Primaria.
No todas están entidades corresponden a cuadros dermatológicos.
Se presentan a continuación una serie de estas entidades clínicas.

KEIRORRHEA
Emisión de sustancia grasa anaranjada tras el consumo de ciertos peces con alto contenido en grasas, los
más frecuentes escolares negros y los claros vendidos
como mero.
Es un cuadro auto limitado y benigno que aparece
entre 1-90 horas desde el consumo de pescado.

SÍNDROME DE LAS TUBERÍAS OXIDADAS O RUSTY-PIPE SYNDROME
Aparición de una coloración sanguinolenta en la leche
materna debido al rápido crecimiento y revascularización mamaria.
El aumento al inicio de la lactancia del flujo sanguíneo
provoca una congestión vascular marcada que provoca
esta coloración.
Cuadro auto limitado y benigno, que suele ser bilateral
de 3 a 7 días de duración.

Infección bacteriana del estrato córneo de las plantas
de los pies sobre todo y manos producida por bacterias
Gram positivas (Corynebacteriunsp, la más frecuente).
Presentan lesiones queratolíticas como cráteres asociado a mal olor intenso e hipersudoración. Se puede
producir quemazón o molestias con la deambulación.
Evolución buena con tratamiento tópico antibiótico y
medidas que disminuyan la hiperhidrosis.

LIQUEN PLANO DE LENGUA
Enfermedad mucocutánea crónica que evoluciona en
brotes.
Se producen pápulas blancas de un milímetro agrupadas
o placas reticuladas en la mucosa yugal, lingual o labial.
Puede asociarse a enfermedades autoinmunes.
El tratamiento se basa en terapia antiinflamatoria con
corticoides tópicos y /o sistémicos en los periodos de
actividad.

ACROQUERATODERMIA SIRÍNGEA ACUAGÉNICA
Entidad poco conocida.
Se producen pápulas blanquecinas confluentes dando
aspecto macerado en palmas, plantas y caras laterales de dedos ante exposiciones de corto tiempo en
agua tanto fría, caliente, salada o dulce.
Se asocia en ocasiones a la fibrosis quística.
El proceso tiende a la remisión espontánea. No existe
tratamiento efectivo pudiendo mejorar los síntomas
con sales de aluminio.

FENÓMENO DE KOEBNER
Llamada isomorfismo. Se produce en varias entidades
dermatológicas siendo en la infancia la más frecuente
en cuadros de psoriasis.
Es la aparición de lesiones idénticas a la psoriasis en
lugares donde existe un trauma previo en la piel.

EDEMA AGUDO HEMORRÁGICO O ENFERMEDAD DE FINKELSTEIN
Es una basculitas leucocito clástica de pequeños vasos
que afecta a niños pequeños por debajo de tres años.
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Se caracteriza por la aparición de pápulas eritematosas de rápido crecimiento formando placas anulares
de bordes festoneados de distribución simétrica especialmente en extremidades sin existir afectación
visceral.

2.

Silva JR, Carvalho R, Maia C, Osório M, Barbosa
M. Rusty pipe syndrome, a cause of bloody nipple
discharge: case report. Breastfeed Med. 2014
Oct;9(8):411-2.

3.

Fenómeno de Koebner. RE Achenbach. Rev Argent
Dermatol. Vol 92, no.3.

4.

Queratolisis Puntacta. www.guia-abe.es/temasclinicos-queratolisis-puntacta

5.

Liquen plano oral. Naturaleza, aspectos clínicos y
tratamiento. Bermejo-Fenol A, López-Jurneet P.
RCOE 2004,n.4.

6.

La henna negra contiene parafenilendiamina (PPD) de
gran poder sensibilizante que provoca eccema de contacto alérgico.

Conde-Salazar L, Angulo J, González-Guerra E,
Requena L, Casado I, Blancas R. Aquagenic syringeal acrokeratoderma. Presentation of two cases.
Actas Dermosifiliogr. 2006;97(4):275-7.

7.

La práctica habitual de este tipo de tatuajes ha aumentado este tipo de dermatitis de contacto pudiendo
incluso dejar lesiones permanentes en la piel.

Edema agudo hemorrágico del lactante. UM
Marín, E Jordá, C Monteagudo, V Alonso, C Pereda,
D Ramón. Piel 2005;20849:167-71.

8.

Arranz Sánchez DM, Corral de la Calle M, Vidaurrázaga Díaz de Arcaya C, de Lucas Laguna R, Díaz
Díaz R. Risks of black henna tattoos. An Pediatr
(Barc). 2005;63(5):448-52.

9.

Ortiz Murillo E, Cañete San Pastor PJ, Desco Blag
B, Marcos Puig B, Balanza Chancosa R. Síndrome
de Bridas amnióticas: caso clínico y revisión del
tema. Prog Obstet Ginecol. 2011;54(4):184-7.

Se acompaña de edema inflamatorio de extremidades y
pabellones auriculares con un estado general excelente.
Suele ser secundario a procesos infecciosos de vías
altas, vacunaciones o ingesta de algún medicamento.
El tratamiento es sintomático con resolución total de
las lesiones de una a tres semanas de duración.

ECCEMA DE CONTACTO POR HENNA NEGRA

La PPD tiene un alto poder sensibilizante teniendo
además reacciones cruzadas con otras moléculas presentes en algún fotoproctector y anestésicos locales
como benzocaína y procaína.

SÍNDROME DE BRIDAS ANMIÓTICAS
Es un conjunto de anomalías congénitas que se asocia
a lesiones por constricción o amputación de miembros
o dedos, asociado a la presencia de bridas amnióticas.
Su aparición es espontánea.
Más frecuente en la parte distal de los miembros o
dedos.

10. Calzado L, Galea C, Arre I, Rodríguez JL, Durón
Guerra P, Variaclocha F. Dermatitis perioral
granulomatosa infantil. Actas Dermosifiliogr
2004;95:580.

ACTUALIZACIÓN EN TOSFERINA
Ana María Grande Tejada

DERMATITIS PERIORAL GRANULOMATOSA INFANTIL
Es una variante de la dermatitis perioral clásica. Más
frecuente en raza negra.
Se caracteriza por la presencia de granulomas tuberculoides sin necrosis central de localización peri o,
para folicular. Son lesiones papulosas o micronodulares generalmente periorificial. Involución sin dejar
marca aunque de curso fluctuante durante meses.
Se deben tratar con antibióticos orales y tratamiento
tópico con metronidazol.

BIBLIOGRAFÍA
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Guerra Aguirre ME. Keriorrhea; a propósito de dos
casos. Rev Pediatr Aten Primaria.2012;14:49-52.

Hospital Materno Infantil de Badajoz. Badajoz

La tosferina es una infección respiratoria altamente
contagiosa causada por Bordetellapertussis, que es
un cocobacilo Gram negativo que afecta a todos los
grupos de edad, pero es especialmente grave en los
primeros meses de la vida1. Su incidencia ha aumentado de forma significativa a nivel mundial, a pesar de
que las coberturas de vacunación son elevadas frente
a ella (en España, mayor del 90% con tres dosis)2.
Afecta a todos los grupos de edad, pero es especialmente grave en los primeros meses de la vida. El 90
% de las hospitalizaciones se dan en niños menores
de un año. La letalidad se concentra sobre todo en los
menores de tres meses2.
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD
La transmisión de la infección se produce por contacto
estrecho con un enfermo a través de gotitas aerosolizadas por la tos o las secreciones respiratorias. En
el entorno doméstico se contagian el 80 % de los contactos susceptibles, de ahí surge la llamada estrategia
“nido”. El reservorio es humano. El periodo de incubación de tosferina es de 7-10 días (intervalo 6-20 días)1.

 3ª fase o de convalecencia:
--

Los síntomas van remitiendo (puede durar semanas o meses).

--

Pueden exacerbarse con nuevas infecciones
respiratorias.

La tosferina es contagiosa desde el comienzo de la
fase catarral hasta las dos primeras semanas desde el
inicio de tos paroxística (alrededor de 21 días)1.

En recién nacidos y prematuros, la clínica puede caracterizarse por episodios de apnea y cianosis. En el
lactante pequeño, las crisis de tos son más intensas
mientras que en adolescentes y adultos la tos persistente suele ser la única manifestación que puede durar
hasta varios meses1,3-4.

En el mundo se estima que hay entre 30-50 millones
de casos de tosferina al año y 300 000-400 000 muertes
debidas a esta enfermedad2.

DIAGNÓSTICO

La tosferina es una enfermedad que mantiene su
patrón epidémico cíclico, con ondas que se presentan
cada 3-5 años. En España entre 1998 y 2013 se describen 4 periodos epidémicos 1998-2001, 2002-2005,
2006-2009 y 2010-2013. Hasta el año 2010 la incidencia
de tosferina había sido inferior a 2 por 100.000 habitantes (excepto el pico epidémico del año 2000). En el
año 2010, coincidiendo con el inicio de la 4ª onda epidémica, comenzó a aumentar la notificación de casos
de tosferina (1,92 por 100.000 habitantes), que siguió
incrementándose en 2011 (7,02 por 100.000) y registró
su pico máximo en 2012 con 7,45 casos por 100.000.
En 2013 hay una ligera reducción de la incidencia a
5,02 por 100.000. Los datos provisionales de vigilancia
de tosferina del año 2014 muestran un ascenso en el
número de casos notificados, y sitúan la incidencia en
7,17 casos por 100.000 habitantes3.

CLÍNICA
La clínica de la tosferina tiene tres fases claramente
diferenciadas.


1ª fase o catarral: la más contagiosa. Indistinguible de
un catarro de vías altas (1-2 semanas de duración).

 2ª fase o paroxística:
--

Accesos de tos paroxística, emetizante, gallo
inspiratorio.

--

Nº accesos diarios: 5-7 formas leves, más de
20 en las graves.

--

Predominio nocturno.

--

Pueden desencadenarse por estímulos como
el llanto, la risa, el estornudo, el ejercicio físico
o la alimentación.

--

Intercrisis: normalidad.

--

Los accesos aumentan en intensidad durante
1-2 semanas, se estabilizan durante 2-3 semanas y van disminuyendo progresivamente.

El diagnóstico precoz de la tos ferina es fundamental
para iniciar un tratamiento inmediato y una adecuada
profilaxis en los contactos, y lograr así la interrupción
de la cadena de transmisión.
El diagnóstico de tosferina es difícil, ya que la clínica
inicialmente es inespecífica, durante la fase catarral,
a esto hay que añadir que el grado de sospecha clínica
por parte de los sanitarios sigue siendo bajo.
El diagnóstico ha de sospecharse por la clínica. Toda
tos, en accesos, de predominio nocturno (no relacionada
con asma), de más de 14 días de evolución debe ser investigada.
La serología y cultivos realizados clásicamente para
el diagnóstico de tosferina están siendo reemplazadas
por ladetección en exudado nasofaríngeo por la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que
constituye actualmente la técnica más rápida, eficiente y útil para el diagnóstico clínico de la enfermedad.
Tanto la PCR como el cultivo disminuyen su rendimiento después de las 3 primeras semanas del inicio
de los síntomas. La serología tiene sus limitaciones
(útil en cuadros de más de 2 semanas de evolución
y presenta interferencia con anticuerpos vacunales).
Cada prueba diagnóstica tiene un momento óptimo
para su realización1,4,5.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA TOSFERINA: UNA
ENFERMEDAD INFRANOTIFICADA
La tosferina es una enfermedad de declaración obligatoria en España desde el año 1982, e individualizada
desde el año 1996. Para que los registros sean adecuados es fundamental que todos los sanitarios declaremos de forma homogénea. Se deben comunicar tanto
los casos confirmados microbiológicamente, como los
sospechosos1,3.
La notificación de casos se ajusta a los siguientes criterios clínicos y de laboratorio:
-

Definición clínica de caso: enfermedad catarral
con tos de dos semanas de duración, con uno de
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los siguientes síntomas: paroxismos de tos, estridor inspiratorio y convulsivo, vómitos postusígenos, en ausencia de otras causas aparentes. Esta
definición es apropiada para casos esporádicos.
En presencia de brote, un caso se define como enfermedad catarral de, al menos, dos semanas de
duración1,2,5. A su vez CDC incluyen menores de 1
año con episodios de apnea.
-

Criterio diagnóstico de laboratorio es la confirmación de B. pertussis en una muestra clínica, incluye
tanto cultivo como PCR.

En función de los criterios anteriores y características
epidemiológicas los casos se clasifican de la siguiente
manera:
-

-

Caso sospechoso/probable: todo caso que cumple
la definición clínica de caso, que no está confirmado por laboratorio y no está epidemiológicamente
relacionado con un caso confirmado.
Caso confirmado: caso clínicamente compatible,
confirmado por laboratorio o epidemiológicamente relacionado con otro caso confirmado por laboratorio.

En múltiples ocasiones es una enfermedad infradiagnosticada e infranotificada, debido a múltiples factores, como son: la accesibilidad a determinaciones
microbiológicas, las manifestaciones clínicas que son
inespecíficas (sobre todo en la adolescencia y la edad
adulta) y la presión asistencial diaria de los profesionales, entre otros4.
Dicho infradiagnóstico permite al paciente continuar
con sus actividades y contagiando la enfermedad1,3,5.
Los avances en vigilancia epidemiológica son necesarios, ya que pueden contribuir a entender mejor el
patrón de transmisión de la enfermedad en la familia y
en la comunidad, como demuestra un trabajo llevado a
cabo en Navarra y Cataluña5.

TOSFERINA, ENFERMEDAD INMUNOPREVENIBLE
Las vacunas frente a la tosferina disponibles actualmente en España son vacunas inactivadas acelulares
(Pa o pa) y forman parte de vacunas combinadas. No se
han comercializado vacunas monocomponentes frente
a la tosferina. Las vacunas utilizadas en la primovacunación, con carga antigénica estándar, se designan
con “Pa”, mientras que las utilizadas como refuerzo y
que tienen menor carga antigénica de tosferina se denominan “pa”. Estas últimas se utilizan como vacunas
de refuerzo tras la primovacunación y son las únicas
que pueden administrarse a adolescentes y adultos4,6.
Actualmente, en los calendarios de la mayoría de las
comunidades autónomas (CC.AA.) de España, se realizan esquemas 3+1, primovacunación con vacunas
pentavalentes (DTPa-VPI-Hib) o hexavalentes (DTPa26

VPI-Hib-HB) a los 2,4 y 6 meses. El refuerzo con DTPaVPI-Hib a los 15-18 meses. Otras dosis frente a tosferina, con dTpa o DTPa a los 4-6 años y con Tdpa en la
adolescencia.
En este momento, debido al desabastecimiento mundial de esta vacuna no se está administrando tras la
dosis de los 15-18 meses, priorizando la vacunación
en la embarazada debido a la epidemiología actual.
Por todo ello el Comité asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría propone un esquema
2+1 (2, 4 y 12 meses) con vacunas hexavalentes, omitiendo la dosis de los 6 meses y adelantando la dosis
booster a los 12 meses. Este esquema 2+1 es utilizado
en muchos países europeos actualmente (Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Italia, Noruega, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia) y se ha
instaurado recientemente en las CC.AA. de Asturias y
Navarra6.
Está ampliamente descrito en la bibliografía que tanto
la protección que confiere la infección natural como la
vacunación es limitada en el tiempo, se estima en 4-20
años para la infección natural y en 4-7 años para la
adquirida mediante la vacunación1,4,6.

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE TOSFERINA
Los cambios epidemiológicos de la tosferina han originado nuevas estrategias para la prevención de ésta
enfermedad. Las dos estrategias propuestas para proteger a la población, y especialmente, a los lactantes
que constituyen el grupo más vulnerable para esta patología; son la vacunación frente a la tosferina de las
embarazadas y la llamada estrategia nido, que consiste en la vacunación de padres, cuidadores y otros
contactos estrechos de los niños7.

VACUNACIÓN DE LA EMBARAZADA
En España, la primera dosis de vacuna frente a tosferina se administra a los 2 meses, como ya se ha
comentado, produciendo ésta una protección parcial,
principalmente contra la enfermedad severa. Las mayores tasas de inmunidad no ocurren hasta después
de la tercera dosis (80-90%), esto condiciona la mayor
vulnerabilidad de este grupo etario7.
Múltiples trabajos han confirmado la transferencia de
anticuerpos de la madre al feto después de la vacunación y de la infección natural, por lo que la vacunación
de la madre es una estrategia preventiva útil para los
menores de dos meses principalmente.
Esta nueva medida preventiva adoptada genera preguntas a los profesionales sanitarios y a los futuros
padres. Entre dichas cuestiones se encuentra la seguridad para el niño, coadministración con otras vacunas,
la interferencia en la respuesta vacunal del lactante o
“blunting”, la eficacia de la vacuna para proteger al
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lactante frente a tosferina o el momento en el que es
más conveniente la administración de dicha vacuna
para conseguir mejor inmunogenicidad o “timing”7.
Las preocupaciones por la seguridad tanto de la madre
como del feto, no se han confirmado pues no se han
declarado efectos adversos con esta práctica. En trabajos publicados no hubo diferencias en la edad gestacional de los neonatos, peso al nacimiento, puntuación
del test de Apgar, tipo de parto, exploración neonatal
o complicaciones, tampoco hubo diferencias en el crecimiento y desarrollo de los niños hasta los 13 meses
de seguimiento8.
La vacuna estará contraindicada en caso de presentar
alergia a alguno de sus componentes, si bien esta situación es extremadamente rara.
Las vacunas Tdpa (Boostrix® y Triaxis®) se pueden
coadministrar junto con la vacuna de la gripe estacional, en caso de temporada gripal. También pueden
administrarse de forma simultánea con otras vacunas
o inmunoglobulinas en lugares anatómicos diferentes.
No son necesarias medidas especiales por riesgo de
interferencia con otros productos biológicos (inmunoglobulinas, sangre, etc.) o fármacos, con la excepción
de los tratamientos inmunosupresores, que pueden
impedir alcanzar una respuesta adecuada2,6.
En lo que se refiere a interferencia en la respuesta
vacunal del lactante, aunque algunas publicaciones
muestran datos de que los niños cuyas madres fueron
vacunadas durante la gestación tienen una menor
concentración de anticuerpos tras la primovacunación
frente a algunos antígenos de pertussis que los niños
cuyas madres no recibieron vacuna frente a la tosferina durante el embarazo, ningún estudio demuestra
diferencias significativamente estadísticas8.
En cuanto a la eficacia de la vacuna en el lactante, un
estudio caso-control llevado a cabo en Inglaterra y
Gales entre octubre de 2012 y julio de 2013, en el que
se muestra que 10 madres de casos de tosferina de
niños menores de ocho semanas (17%) y 39 controles
(71%) recibieron vacuna frente a tosferina durante el
embarazo, calculándose una eficacia ajustada de la
vacuna del 93% (95% IC, 81%-97%)9.
El momento de administración en la gestante en el que
se consigue una mejor inmunogenicidad, clásicamente
ha sido a partir de la semana 28 de gestación. Paradójicamente, y según un estudio observacional realizado
en Suiza, en el que se compara la respuesta vacunal
a los diferentes antígenos de pertussis de los neonatos de gestantes que recibieron la vacuna de tosferina
en el segundo trimestre frente a los hijos de madres
que la recibieron en el tercer trimestre muestran unas
mayores tasas de anticuerpos los recién nacidos cuyas
madre se vacunaron en segundo trimestre. Dicho estudio muestra que el periodo óptimo de vacunación
sería, antes de la semana 33.
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EL CAV de la AEP en el año 2016 recomiendavacunar
con Tdpa a la embarazada, entre las semanas 27 y 36
de gestación, y a todo el entorno familiar de los recién
nacidos (especialmente a la madre en el puerperio inmediato, si previamente no se vacunó en el embarazo)6.
Actualmente, en España debido al incremento del
número de casos y los fallecimientos de niños menores
de 3 meses se ha implementado la vacunación frente
a tosferina de la embarazada en el tercer trimestre de
gestación, a partir de la semana 27 en todas las CC.AA.
del país. Mostrándose un aumento significativo de cobertura en los primeros meses del año 2016.
Reino Unido, a partir del 1 de Abril de 2016 ha adelantado a la semana 16 de gestación el inicio de la vacunación de las embarazadas frente a la tosferina, que
hasta ahora se estaba llevando a cabo a partir de la
semana 28. Las autoridades sanitarias británicas esperan así, mejorar la protección de los recién nacidos,
ya que hay un estudio, recientemente publicado que
demuestra que la vacunación de las embarazadas en
el segundo trimestre consigue mayores tasas de anticuerpos protectores en los recién nacidos frente a los
neonatos cuyas madre fueron vacunadas en el tercer
trimestre. A su vez, esta modificación en la estrategia
de vacunación en la embarazada, pretende mejorar la
cobertura del programa de vacunación vigente, ya que
aumenta el número de oportunidades10.

CONCLUSIONES
En el momento actual, la tosferina constituye un problema importante para la Salud Pública. Aplicar el
calendario vacunal propuesto con las máximas coberturas posibles y la vacunación de la madre durante el
embarazo, son las mejores opciones para el control de
la tosferina disponibles en este momento.
Es necesaria la vigilancia tras la nueva medida preventiva para conocer el impacto de ésta en la población y
al investigación de futuras vacunas frente a esta enfermedad.
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ESPECTRO DE LAS ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR GARRAPATAS
José Antonio Oteo Revuelta

Hospital San Pedro-Centro de Investigación Biomédica de
La Rioja

Las garrapatas (Acari: Ixodoidea) son artrópodos hematófagos, parásitos de diferentes especies de mamíferos (incluido el hombre), aves y reptiles. Están
ampliamente distribuidas por todo el planeta y a su
propiedad de parasitar se une la propiedad de que
son huéspedes intermediarios de diferentes procesos
infecciosos. Provocan enfermedad por diferentes mecanismos patogénicos. El más importante es la transmisión de microorganismos patógenos durante su
proceso de alimentación (bacterias, virus, protozoos,
helmintos). También pueden producir reacciones de
hipersensibilidad en el punto de la picadura (pápulas
pruriginosas) e incluso reacciones sistémicas de tipo
anafiláctico. Pueden provocar parálisis neurotóxica
mediante la inoculación de neurotoxinas, y en todo
caso, provocan traumatismo local, a nivel de la piel y
tejido celular subcutáneo, al romper la piel para introducir sus procesos bucales y alimentarse, hecho que
favorece el desarrollo de infección piógena secundaria. La parasitación masiva, que se observa en algunos animales, es capaz de provocar anemia severa por
consumo de sangre1.
Existen dos tipos de garrapatas con interés sanitario:
las garrapatas blandas o argásidos (conocidos vulgarmente como chinchorros), de las que se han descrito
a nivel mundial más de 190 especies y las garrapatas
duras o ixodidos, de las que se han descrito más de
900 especies (al menos 29 en España).
Las garrapatas blandas son vectoras de la fiebre recurrente endémica. Afección provocada por diferentes
especies del género Borrelia del grupo de las fiebres
recurrentes, que afectan a personas en ambientes
pobres del medio rural. En España se describen escasos casos en el sur y oeste de la Península y la especie
involucrada es Borrelia hispanica. La garrapata transmisora Ornithodoros erraticus2.
Las garrapatas duras están ampliamente distribuidas
por todo el mundo y son causantes de un variado y creciente espectro de enfermedades infecciosas. A nivel
global, son los artrópodos vectores más importantes
de enfermedades infecciosas en el mundo rico y los
segundos a nivel global tras los mosquitos. Las garrapatas duras pasan por diferentes fases o estadios
(larva, ninfa y adulto) en un ciclo que dura habitualmente, en función de la especie y de las condiciones
ambientales, entre 1 y 3 años. Cualquiera de estas
fases puede atacar al hombre, si bien en función de la
especie de garrapata el hombre es más atacado por
las ninfas (ej: Ixodes ricinus, vector de la enfermedad
de Lyme) o adultos (ej: adulto hembra de Dermacen-

12.ª Reunión Anual de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap)

tor marginatus vector del DEBONEL). Las garrapatas
duras pueden vivir en diferentes medios, si bien son
más abundantes en zonas en las que habitan animales
silvestres o en explotación ganadera, en la que además
se dan las condiciones medioambientales adecuadas
de vegetación, luz y humedad para el desarrollo de su
ciclo vital. En este ciclo vital, los animales actúan como
amplificadores y ocasionalmente como reservorios de
las infecciones. Habitualmente las garrapatas se encuentran en la hierba esperando a que pase un animal
para alimentarse sobre él. El hombre interacciona con
las garrapatas de forma accidental, ya que no es el
huésped preferido de ninguna especie de garrapata.
Hasta hace escasamente 2 décadas, el espectro de las
enfermedades transmitidas por garrapatas duras se
limitaba a unos pocos procesos infecciosos confinados
a determinados ámbitos geográficos. En la actualidad,
la observación clínico-epidemiológica, la mejora en las
técnicas de cultivo de agentes infecciosos y la incorporación de técnicas de biología molecular han permitido la descripción de nuevas entidades clínicas y, sobre
todo, la descripción e implicación en patología humana
de diferentes agentes infecciosos (nuevos y antiguos).
Existen una serie de factores determinantes para que
una enfermedad transmitida por garrapatas se establezca en una determinada área geográfica. Así, es
necesario la presencia de una determinada especie de
garrapata (no todas las especies de garrapatas tienen
capacidad vectorial o se alimentan sobre el reservorio
de la infección) y hace falta la presencia del reservorio
en esa área. En algunas infecciones, como las rickettsiosis el reservorio es la propia garrapata, pero que en
otras, como la enfermedad de Lyme, puede ser una
determinada especie de roedor. Finalmente, el individuo debe ser picado por una garrapata infectada y ser
susceptible a la infección.
En España, hasta 1988, el espectro de las enfermedades transmitidas por garrapatas duras se limitaba a
casos de fiebre botonosa o exantemática mediterránea, ampliamente distribuida por la Península Ibérica
y provocada por Rickettsia conorii y a escasos casos de
babesiosis (Babesia divergens). En la actualidad el espectro se ha ampliado. En los siguientes párrafos se
revisa de forma sucinta el espectro de las principales
enfermedades transmitidas por garrapatas en España.
Fiebre botonosa o exantemática mediterránea y cuadros afines2: Todos los años se diagnostican cientos
de casos de esta(s) afección(es). El cuadro típico de
fiebre botonosa tiene un periodo de incubación que
oscila entre 4-21 días y se caracteriza por el desarrollo
súbito de fiebre elevada, malestar general, artromialgias, fotofobia,… Es típica la presencia, en el lugar de
la picadura, de una escara o mancha negra que puede
observarse hasta en el 94% de los pacientes (según
las series) y que puede ser múltiple hasta en el 32%
de los casos (más frecuente en niños). Esta mancha
negra puede observarse incluso antes del desarrollo
de la fiebre. A los 3-5 días del comienzo de la fiebre
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suele aparecer un exantema máculo-papular que
puede afectar todo el cuerpo, aunque lo más frecuente
es que se afecten las raíces de los miembros y las extremidades, siendo típica la afectación de las palmas y
plantas de manos y pies. En ocasiones el exantema es
purpúrico y se pueden producir lesiones gangrenosas
distales por la intensa vasculitis que se produce. Se
han descrito complicaciones en diferentes órganos y
sistemas (pleuritis, hepatitis, meningoencefalitis,
alteraciones graves de la coagulación tipo CID, insuficiencia renal, ...). Las formas severas y/o fatales se
describen hasta en el 32% de los casos en función de
la especie de Rickettsia que provoca el cuadro, retraso
diagnóstico y de las condiciones y comorbilidades del
paciente. En los niños el cuadro suele ser mucho más
benigno que en los adultos y no se suelen producir
complicaciones con el tratamiento médico adecuado.
Las especies involucradas en el desarrollo de fiebre
botonosa y cuadros similares en nuestro medio son:
R. conorii y Rickettsia massiliae (transmitidas por las
garrapatas del complejo Rhipicephalus sanguineuso
garrapata marrón del perro), y Rickettsia monacensis
(transmitido por I. ricinus). Existe una variante del
cuadro típico de fiebre botonosa, que se asocia en
cerca de la mitad de los casos a linfagitis (denominada con el acrónimo LAR -lymphangitys associated
rickettsia) provocada por Rickettsia sibirica mongolitimonae. LAR es transmitida por garrapatas del género
Rhipicephalus y Hyalommas. Es posible que Rickettsia
aeschlimmannii esté también involucrada en cuadros
similares a la fiebre botonosa en nuestro medio. Estas
afecciones se dan fundamentalmente desde mediados
de primavera al comienzo de otoño. El tratamiento de
elección en niños y adultos es la doxiciclina y como alternativa podrían utilizarse macrólidos3.
Debonel/Tíbola es el acrónimo de Dermacentor-bornenecrosis-erythema-lymphadenopathy y de Tick-borne-lymphadenopathy. Esta afección descrita a finales
de los años 90 en España, Francia y Hungría, y posteriormente en el resto de Europa se ha convertido
en una de las afecciones transmitidas por garrapatas
más frecuente en España, en la que se han descrito
casos en todas las regiones. A diferencia de la mayoría
de las enfermedades transmitidas por garrapatas se
produce durante los meses fríos del año (noviembre a
primeros de mayo) en la que está activo el vector (hembras de las garrapatas D. marginatus). Sus agentes
causales son Rickettsia slovaca y Rickettsia rioja, y con
menor frecuencia Rickettsia raoultii. Es más frecuente
en niños y curiosamente en el género femenino. Otro
dato curioso, y diferencial con otras enfermedades
transmitidas por garrapatas, es que en más del 90%
de los casos la picadura de la garrapata se produce en
el cuero cabelludo y en el 100% en la mitad superior
del cuerpo. El cuadro clínico habitual se sucede tras
un corto periodo de incubación (1 a 15 días, con media
de 5 días) y consiste en el desarrollo de una lesión exudación de aspecto melicérico en el punto de la picadura que evoluciona rápidamente a escara (suele ser de
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mayor tamaño que la de la fiebre botonosa) rodeada
de un eritema y presencia de linfadenopatía regional
dolorosa. La mitad de los pacientes presentan febrícula y solo un pequeño porcentaje presentan fiebre (≥
38 ºC). Cuando la picadura se produce fuera del cuero
cabelludo el eritema circundante a la escara es muy
parecido al eritema migratorio de la enfermedad de
Lyme. El cuadro clínico es de curso tórpido a pesar
del tratamiento con doxiciclina o azitromicina, y es frecuente que en la zona de la escara se desarrolle una
alopecia durante meses/años.
Infección por Borrelia burgdorferi-Enfermedad de Lyme:
La e. de Lyme es un proceso multisistémico (afecta a
múltiples órganos y sistemas) causado por diferentes
genoespecies de Borrelia burgdorferi s.l. En España,
los primeros casos se describieron a finales de los
años 80. El vector es una garrapata que ataca con frecuencia al hombre, distribuida fundamentalmente en
la mitad norte de la Península Ibérica, denominada I.
ricinus. En España, se han detectado diferentes genoespecies de B. burgdorferi si bien hasta el momento
la genoespecie garinii de Borrelia burgdorferies la única
involucrada en casos humanos. El mejor marcador,
considerado patognomónico, es el eritema migratorio.
El eritema migratorio aparece habitualmente entre 1 y
15 días tras la picadura de la garrapata (media 7 días)
como una pápula eritematosa en el lugar de la picadura que se va expandiendo por los bordes y aclarando por el centro, adoptando un aspecto típico anular.
Puede adquirir gran tamaño (hasta 70 cm.) y presentar
diferentes tonalidades (tipo escarapela). Solamente en
un pequeño porcentaje de los pacientes hay manifestaciones clínicas acompañantes como malestar general, febrícula, artralgias o conjuntivitis. En ocasiones
se pueden observar lesiones cutáneas satélites. Sin
tratamiento el eritema migratorio puede durar semanas o meses hasta que se autolimita. A esta fase de la
infección se la denomina fase precoz localizada. Coincidiendo con el eritema migratorio, o con más frecuencia a las semanas de sufrir el eritema, se desarrolla
la denominada fase precoz diseminada. Esta fase se
caracteriza, en nuestro medio, por el desarrollo de
meningoradiculitis, siendo frecuente, sobre todo en el
niño, la afectación del nervio facial (en ocasiones de
forma bilateral – S. de Bannwarth). En otras ocasiones
se producen afectaciones de nervios periféricos extracraneales muy dolorosas y cambiantes en el tiempo,
que se acompañan de grandes contracturas musculares. En estas fases no es infrecuente el hallazgo
de bloqueos cardiacos A-V en el electrocardiograma,
aunque no suele haber clínica cardiológica. También,
aunque con menos frecuencia que en las series centroeuropeas y americanas puede haber afectación artícular aguda (artrítis). Esta fase dura semanas o meses y
tiende a autolimitarse con recidivas en el tiempo que
pueden durar años. Tras esta fase, y en un porcentaje no definido de los casos se pueden desarrollar las
manifestaciones tardías (fase tardía) de la infección
caracterizadas por el desarrollo de monoartritis cró30

nica (habitualmente rodilla) y/o manifestaciones neurológicas que pueden similar una esclerosis múltiple o
una demencia. También se han comunicado casos de
polineuritis y multineuritis de evolución crónica. Las
manifestaciones cutáneas tardías de la enfermedad
(acrodermatitis crónica atrófica y linfadenosis benigna
cutis, son muy raras en España. Esto es probablemente debido a que la genoespecie circulante en España
tienen menos tropismo cutáneo que las genoespecies
que predominan en Centro Europa (afzelii y B. burgdorferi sensu stricto). A la e. de Lyme se la conoce como
el “último gran imitador” por la posibilidad de simular
a un gran número de enfermedades. En ausencia del
antecedente de picadura de garrapata y del desarrollo
del eritema migratorio el diagnóstico de la e. de Lyme
puede ser muy difícil por la inespecificidad de los síntomas y prevalencia elevada de infección subclínica en
algunas zonas. Este problema, junto a la existencia de
falsos positivos y reacciones cruzadas en las pruebas
serológicas hace que en ocasiones se interprete como
una e. de Lyme otros procesos. Existen unos criterios
microbiológicos claros que deben seguirse para hacer
el diagnóstico correcto de infección por B. burgdorferi
y e. de Lyme. Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la e. de Lyme en los niños son el eritema
migratorio y la parálisis facial. El tratamiento de la infección depende de la fase en la que se diagnostique
la infección y de los órganos y/o sistemas afectados4.
Anaplasmosis humana: la anaplasmosis humana ha
sido descrita en contadas ocasiones en el norte de
España, aunque se sospecha que es mucho más frecuente. Su agente causal es Anaplasma (antiguamente
Ehrlichia) phagocytophilum y el vector la garrapata I. ricinus. Se caracteriza por el desarrollo de un síndrome
febril a los pocos días de la picadura de la garrapata,
con manifestaciones musculoesqueléticas similares a
un síndrome gripal en la que si se realizan pruebas
de laboratorio nos encontramos con la posibilidad de
anemia, leucopenia y trombopenia. También suele hallarse elevación de las transaminasas y PCR. En Europa
no se han descrito complicaciones frecuentes, aunque
en la literatura se han descrito casos de neumonitis
e incluso de infecciones oportunistas secundarias por
la intensa y grave leucopenia que pueden provocar. El
tratamiento de elección es la doxiciclina6.
Otras enfermedades transmitidas por garrapatas en
España: En España se han descrito casos puntuales
de parálisis neurotóxica, tularemia y babesiosis asociadas a la picadura de garrapatas por lo que ante un
cuadro clínico compatible se deberían descartar estas
posibilidades. Además tenemos conocimiento de la
circulación de otros agentes transmitidos por garrapatas, como Neoehrlichia mikurensis en Ixodes ricinus
en el norte de España, o el temible virus de la fiebre
hemorrágica de Crimea-Congo encontrado en garrapatas del género Hyalomma en el sudoeste español por
lo que se debe estar alerta ante la aparición de casos
de estas afecciones. Además es frecuente el diagnósti-
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co de infecciones transmitidas por garrapatas como la
fiebre africana transmitida por garrapatas (Rickettsia
africae) en viajeros al África sub-Sahariana o cuadros
similares a la fiebre botonosa provocada por Rickettsia
parkerii en viajeros provenientes de Sudamérica7,8,9.
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TALLER 2 HORAS
3 DE JUNIO • 08:15-10:15 H • COMISIONES S2 (PALACIO)
DISECCIONANDO LA ENTREVISTA CLÍNICA
María Luisa Arroba Basanta. Departamento de Pediatría, Universidad Complutense. CS Pozuelo Estación. Madrid
Rosario Dago Elorza. CS San Juan de la Cruz, Pozuelo de Alarcón. Madrid

INTRODUCCIÓN
En la formación médica, los planes de aprendizaje más
avanzados incluyen la observación de la práctica del
profesional, y su posterior análisis y feedback con tutores docentes, como una herramienta esencial para
el aprendizaje.
Comúnmente realizamos observación directa, en
tiempo real, en la propia consulta, por otro profesional,
generalmente el tutor. Requiere cierto entrenamiento
y debe realizarse con un instrumento que focalice la
atención en algunos aspectos a evaluar. Es imprescindible el feedback inmediato tras la consulta, porque si
se retrasa se pierden muchos detalles. Contamos con
estudios de Rosembaum et al. en los que nos muestran la forma en la que aprenden nuestros residentes.
Básicamente es por el ejemplo de sus tutores, la presentación de casos clínicos y la observación directa
con feed-back efectivo.
La observación y el análisis de consultas videograbadas permite posponer este feedback, y proporcionarlo
de forma más estructurada y completa. Es muy útil
para la docencia y la investigación; también para la
mejora y el aprendizaje continuos a lo largo de la vida
profesional. El análisis de videograbaciones permite
mejorar conocimientos y habilidades en un escenario
“seguro”. Además disminuye la incertidumbre sobre lo
que ha pasado, permite la observación de la comunicación no verbal y es muy útil para trasmitir y analizar
dimensiones afectivas.
Se puede utilizar para aprendizaje y mejora de:
 Técnicas de entrevista clínica y comunicación en la
consulta de Pediatría.
 Trabajar actitudes y emociones (bioética, docencia
de alumnos de grado y de médicos residentes, de
médicos especialistas).


Habilidades (cirugía menor, exploración física, crioterapia, infiltraciones, razonamiento clínico, etc.).

 Conocimientos (anamnesis, diagnóstico diferencial, interpretación de pruebas).
 Comunicación y docencia (sesiones docentes, comunicaciones orales, ponencias).
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La consulta grabada puede ser analizada por el propio
pediatra, como autoevaluación. En esos casos, es recomendable disponer de un “listado evaluativo” y la
reflexión posterior, que puede reflejarse en un informe. Además puede ser evaluada también por colegas,
expertos o tutores, y las reflexiones quedar reflejadas
en una sesión de feedback docente.
El grado de utilización de la videograbación en la formación continuada en Pediatría en España es escaso,
por no decir ausente. La presión asistencial nos
“puede”, tanto en atención hospitalaria como primaria.
Por otro lado, a nadie nos gusta que colegas o expertos
“juzguen” nuestra actuación profesional y ese aspecto
genera resistencias. ¿Por qué debo grabar mi consulta para aprender? Además, los aspectos burocráticos
nos incomodan. ¿Tengo que pedir consentimiento escrito? ¿Aceptarán los pacientes y sus familias? ¿Cómo
afectará a mi relación con ellos? ¿Cómo voy a recibir
las críticas? ¿Qué dificultades me encontraré?
La primera condición para aprender es considerar
que nuestras habilidades profesionales son susceptibles de ser analizadas científicamente y mejoradas.
También debemos aceptar el riesgo de la crítica, del
análisis.
Si no somos capaces de reconocer nuestros aciertos o
errores, sin autocrítica, no hay posibilidad de mejora.
En otros países con tradición de videograbarse durante el periodo de residencia médica para mejorar las
habilidades de comunicación, la experiencia ha mostrado que la satisfacción final de tutores y residentes
era superior a la esperada, especialmente respecto al
feedback recibido y a la influencia sobre el aprendizaje.

CONSIDERACIONES ÉTICAS
Dos aspectos muy importantes a tener en cuenta son
el consentimiento del paciente y su familia y el respeto a la confidencialidad de su relación con el pediatra.
Respecto al consentimiento del paciente y sus padres:
es imprescindible informarles de que el encuentro
clínico va a ser grabado, de que la grabación va a ser
vista sólo por el propio médico y algún otro profesional
con la finalidad de aprendizaje y mejora de la calidad
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asistencial y de que la grabación será destruida una
vez finalizado el proceso.
Estas informaciones pueden darse por escrito al paciente en la sala de espera, con lo cual el paciente o
los padres al entrar en la consulta entregarán la hoja
firmada consintiendo, o no, en cuyo caso apagaremos
la cámara de forma ostensible. También podemos informar verbalmente al paciente y su familia al inicio
de la consulta, explicando aproximadamente la misma
información que en la hoja escrita. De esta forma, el
consentimiento verbal queda registrado en la propia
grabación. En cualquier caso, deberán aplicarse las
recomendaciones de las sociedades científicas o comités de ética del entorno en el que trabaje el profesional
que va a grabarse.
En cuanto al respeto a la confidencialidad de la relación del paciente con el profesional, es importante comentarle al paciente si la cinta la va a visionar sólo el
propio profesional, su tutor u otras personas. En este
último caso, si el análisis de la vídeograbación va a ser
grupal, es muy aconsejable obtener un compromiso de
confidencialidad de los asistentes. Para todo ello hay
documentos que daremos durante el taller.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
La elección de la cámara depende básicamente del
presupuesto, pero sería conveniente que fuese portátil
y fácil de usar. Generalmente grabamos la consulta de
todo un día, por lo que la cámara debe tener disco duro
con espacio suficiente. Es mejor conectarla a la red
que usar las baterías.
La colocación ideal de la cámara sería perpendicular
a la línea que une los ojos del paciente con los del
médico, a la distancia mínima suficiente para poder encuadrarlos a ambos de cuerpo entero, o por lo menos
los torsos. El encuadre es más fácil si la cámara dispone de una pantalla líquida externa orientable. Si no
es posible este ángulo en que vemos los dos perfiles,
daremos preferencia a la visión de la cara del paciente
cuando se utilice para estudio de la interacción y sobre
el profesional si evaluamos la calidad de su comunicación con alguno de los cuestionarios validados.
El mando a distancia nos permite controlar la cámara
sin necesidad de tocarla, lo que evita modificar el
encuadre. Un trípode puede ayudarnos a colocar la
cámara en la posición adecuada si no disponemos de
otro soporte, y un cable eléctrico alargador puede ser
necesario, ya que en las consultas no suelen abundar
los enchufes (dejar todos los cables fijados con cinta,
en cualquier caso que no sean causa de tropiezos).
Según la cámara y la distancia a la que se coloca, tal
vez precisemos un micrófono externo con cable, que
situaremos encima de la mesa, entre el paciente y
nosotros. Los programas de software para procesado
de las imágenes suelen llevarlos las cámaras como
complemento. Pero existen muchos programas para
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edición y compresión de imágenes, cortar secuencias,
etc. (Windows Movie Maker por ejemplo, es suministrado con Windows). También hay programas accesibles para compresión de formatos (avi, mpg, divx, etc.).
Es aconsejable hacer tomas de prueba antes de grabar
la consulta real, para ajustar la iluminación, el encuadre, el sonido (¡muy importante!)…y tranquilizarnos
para la verdadera grabación.
Analizar las vídeograbaciones facilita la reflexión sobre
lo que verdaderamente hacemos, objetiva los progresos y nos da una valiosa información sobre cómo nos
ven los demás.

ASPECTOS CIENTÍFICOS
Podemos mejorar nuestra competencia como pediatras usando videograbaciones de consultas reales. Nos
permite evaluar nuestras habilidades en la comunicación con los pacientes y sus familias, es decir, medirlas u observarlas, para compararlas con un estándar.
La evaluación de un profesional en sus condiciones
reales de trabajo es una fuente de aprendizaje muy potente si cumple los siguientes requerimientos:
1. Es útil: proporciona información válida a la persona evaluada.
2. Es factible: aplica procedimientos razonables y no
muy complicados.
3. Es ética: incluye compromisos para proteger los
derechos de los implicados y garantizar la honestidad de los resultados.
4. Es exacta: describe claramente el objeto a evaluar
en su contexto y evolución, en un plan con procedimientos y conclusiones.
Evaluación de la vídeograbación
Puede hacerlo uno mismo (autoevaluación), para detectar puntos de mejora. Es más fácil con la ayuda de
una plantilla de indicadores de evaluación. Es conveniente hacer un informe de autoevaluación final y establecer acciones para mejorar aquellas habilidades que
lo necesiten.
Otra forma de evaluación formativa es analizar la grabación conjuntamente con un experto, un tutor o un
docente. De esta forma, el docente o experto proporciona al residente o al pediatra feedback sobre sus
competencias, en una sesión estructurada con objetivos concretos, centrada en el que aprende.
Finalmente, las videograbaciones pueden utilizarse
como herramienta de aprendizaje en grupo. Los asistentes evalúan habilidades que se observan en la grabación y se comentan en grupos pequeños coordinados por un tutor-facilitador, que regula la interacción
entre los residentes o los pediatras. Estas sesiones
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de trabajo en grupo para análisis de videograbaciones
han demostrado ser muy útiles para el aprendizaje de
entrevista clínica, mediante la técnica de PBI (Problem
Based Interviewing), o de otras técnicas similares.
Puede ser útil el uso de guías para evaluar ciertas
competencias en videograbaciones. Hay herramientas
de apoyo para valorar la calidad de las entrevistas clínicas (Gatha) o de la relación paciente profesional (Instrumento de evaluación CICCA) que están validadas en
nuestro medio.

convencional a la vez que mantiene sus principios y
fortalezas (es equilibrado, no crítico y autoevaluativo)
y es una mezcla de aprendizaje “Problem based” , centrado en los objetivos del que aprende y que permite
la introducción oportunística de conceptos teóricos y
facilita la discusión.

PRINCIPIOS
-

La agenda del que aprende; es decir, conocer sus
necesidades o lo que es lo mismo detectar los problemas. Es muy importante que el alumno defina y
detecte que problemas o necesidades tiene. Se detiene uno hasta saber cuales son sus necesidades.

-

Los objetivos en esta entrevista o actuación, es
decir conocer donde quiere llegar y como conseguirlo- la eficacia en comunicación depende siempre de lo que se quiera conseguir.

-

Animar a que busque soluciones propias.

-

Animar a participar al resto del grupo en dichas
soluciones.

El feedback eficaz sobre videograbaciones
Proporciona al que aprende una visión sobre su desempeño, sus metas y la forma de conseguirlas. Enriquece la visión del residente y/o del pediatra sobre
su propio trabajo, añadiendo cuestiones que tal vez
habían pasado desapercibidas en su propia visión de la
grabación. Se trata de aportarle críticas constructivas,
información útil para mejorar su práctica clínica, al
mismo tiempo que se refuerza su autoestima.
Como en todo feedback, hay que extremar la relación
respetuosa con el que se graba y se expone a la crítica,
pero en este caso también con el paciente y sus familiares que puedan aparecer en la grabación.
Hemos pensado realizar el feedback mediante la técnica ALOBA (Silverman 1996) que es un acrónimo del
inglés Agenda Led Objective- Based Analisis.
Mientras en las reglas del feedback convencional
(Pendleton) se hace hincapié en:
1) lo positivo primero para generar seguridad, refuerzo positivo y evitar críticas.
2) se anima al alumno a que sea el primero en hacer
cualquier comentario; es decir, autoevaluación
primero para reducir autodefensa y justificaciones. Permite al docente observar la capacidad del
alumno de detectar sus propias dificultades.
3) se realizan recomendaciones en lugar de críticas.
En vez de “lo que se hizo mal”, “que se podría
haber hecho diferente y como” . Como críticas a
este tipo de feedback se podría decir que separa
artificialmente lo “bueno” primero y “lo mejorable” después, el lenguaje utilizado evalúa anticipadamente; ”lo mejorable” puede ser percibido
como “mal hecho”, puede ser que los problemas
del alumno se descubran muy avanzada la sesión
y se suele hacer un uso ineficiente del tiempo pues
algunos aspectos se tratan varias veces; es difícil
centrarse en una parte concreta de la entrevista y
trabajarla con detalle.
El feedback que os presentamos deriva del inicial de
Pendleton pero algo mejorado o refinado –ALOBA. Es
un conjunto de estrategias alternativas para analizar
entrevistas y dar feedback que maximiza el aprendizaje
y la seguridad. Así mismo trata de mejorar el feedback
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Para llevar a cabo dichas premisas se sugiere el ensayo
de las alternativas sugeridas y se introduce teoría de
forma oportunística.
Es un feedback descriptivo, evita calificativos (bueno/
malo) que habitualmente generan resistencias. El describir lo que vemos ayuda a focalizar el problema, sin
que sea visto como una “deficiencia” del alumno. Las
alabanzas no nos dicen porqué algo ha funcionado. Las
habilidades de comunicación no son intrínsecamente
buenas ni malas. Pueden funcionar o no en un determinado contexto o ayudar a conseguir un objetivo. Se
concentra inicialmente en el “que, cuando, dónde y
cómo…” y se evita el “por qué” pues ello nos traslada
desde lo observable a las inferencias, al terreno de la
motivaciones personales.
Es un feedback específico pues la descripción se
focaliza en datos concretos que se pueden oír o ver.
Las generalidades y generalizaciones no ayudan, y
pueden generar resistencia o discusión. Los aspectos
específicos ayudan a detectar habilidades concretas. Utilizar la primera persona “yo veo”, “yo pienso”
ayuda a centrarse en la situación particular y a evitar
vaguedades.
El feedback se hace sobre comportamientos, no sobre
la personalidad. Es siempre en beneficio del que
aprende y se debe limitar a la cantidad de información que el alumno pueda asimilar. Este debería ser
solicitado, nunca impuesto y se debería dar solo sobre
aquello que se puede modificar.
Haremos unos cuantos ejercicios durante el taller de
hoy para que os quede claro y os pongáis a ello inmediatamente.
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CONSIDERACIONES FINALES
-

Os animamos a probarlo después de este taller,
incluso con un simple teléfono móvil. Nos gustaría
recibir vuestros comentarios.

-

Los países anglosajones tienen mucha tradición
en el uso de vídeograbaciones para el aprendizaje.
Somos conscientes de que la RAE no reconoce el
término feedback como perteneciente a la lengua
castellana. En su lugar, deberíamos utilizar los
términos retroalimentación, retroacción, realimentación. No lo hemos hecho y pedimos disculpas: nos sonaba muy forzado y decidimos que
podía dificultar las búsquedas de bibliografía a los
asistentes al taller.
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TALLER 4 HORAS
3 DE JUNIO • 1ª PARTE: 08:15-10:15 H / 2ª PARTE: 10:15-12:15 H • COMISIONES S1 (PALACIO)
EDUCACIÓN DEL NIÑO Y ADOLESCENTE CON ASMA

EDUCACIÓN EN EL NIÑO Y ADOLESCENTE CON ASMA (1ª PARTE)
INTRODUCCIÓN. DIAGNÓSTICO EDUCATIVO
José Murcia García
CS San Felipe, Jaén

El asma, la enfermedad crónica física más frecuente
en la infancia y con enorme impacto socio-sanitario, es
una entidad compleja, variable y heterogénea.
No se dispone en la actualidad de un tratamiento curativo, por lo que el objetivo fundamental del mismo
es tratar de mantener un adecuado control del asma.
Para conseguirlo, las guías y consensos establecen,
de forma unánime, el papel de la educación como elemento clave en el manejo y control de este síndrome,
junto con las medidas de evitación y la utilización de
diversos tratamientos farmacológicos.
Se disponen de pruebas suficientes que demuestran
los beneficios de una intervención educativa, por lo
que la educación debe formar parte de cualquier plan
de atención integral al niño con asma.
La educación se inicia en el momento del diagnóstico: se enseñarán los conocimientos básicos, y se
continuará en las sucesivas visitas completando progresivamente la información hasta conseguir el automanejo, de forma que se vaya transformando la idea
del “cumplimiento de lo prescrito por el médico” hacia
la corresponsabilidad del paciente y su familia en el
manejo del asma para que puedan tomar decisiones
autónomas.
Debe realizarse en un contexto de colaboración entre
el sanitario y el niño y su familia. Es más probable el
éxito de la educación si los padres y el sanitario llegan
a un elevado nivel de acuerdo en los objetivos y el seguimiento regular.
El pediatra y la enfermería de Atención Primaria son el
primer escalón en el diagnóstico, tratamiento y control
del asma, por su proximidad y conocimiento del niño y
la familia.
Tras el diagnóstico de asma, se deben identificar sus
necesidades educativas. La educación debe realizarse
en cada contacto con el niño y la familia de manera
progresiva, recordatoria y adaptada al paciente.
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La intervención educativa tiene dos grandes objetivos
generales: el primero es conseguir el control total de
la enfermedad con una calidad de vida normal, como
si no tuviera asma, con las menores limitaciones posibles y con el mínimo de medicación para evitar efectos
secundarios; y el segundo es conseguir el autocontrol,
es decir, la capacidad para manejar su enfermedad de
forma autogestionada, bajo la guía y supervisión del
pediatra-educador. Este automanejo se basa en la confianza, en la alianza/asociación entre las partes y en el
principio de corresponsabilidad para los autocuidados.
También tiene la educación unos objetivos específicos
aplicables a los casos y necesidades propias de cada
niño y familia. Son individuales, alcanzables o no en
función de los recursos y de las peculiaridades del
educador, del niño y su familia.
Educar en asma no es solo dar información, es promover que interioricen conocimientos, habilidades y
conductas, para que los niños y sus familias controlen
autónomamente el asma. Puede complementarse con
educación en grupo. Además del paciente y su familia
hay que implicar al medio escolar.
En todas las visitas hay que repasar lo aprendido, recordando constantemente lo más importante con refuerzos positivos.

DIAGNÓSTICO EDUCATIVO. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
EDUCATIVAS
Ningún médico prescribiría un fármaco sin realizar
previamente una aproximación diagnóstica. Sin embargo, con frecuencia, el médico o la enfermera indican algunos consejos sin hacer un adecuado diagnóstico de los factores que inciden en el comportamiento
específico del paciente o de su familia.
Cuando se habla de educación hay que pensar, no en
un hecho o actividad puntual, sino en un proceso continuo, dinámico y adaptado a las necesidades de cada
niño-adolescente y su familia.
Para establecer un plan educativo efectivo es necesario identificar previamente las necesidades reales y la
fase de la enfermedad en la que se encuentra el niño/a
y la familia. También hay que tener en cuenta la capacidad de la familia de obtener, procesar y comprender
la información básica de salud para poder tomar decisiones adecuadas.
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A través de la entrevista clínica se analizan los conocimientos previos, las creencias y el grado de implicación en su autocontrol y tratamiento.
El diagnóstico educativo identifica las necesidades del
paciente, es decir, aquellos factores sobre los que es
preciso actuar para modificarlos. La determinación de
las necesidades de aprendizaje se puede hacer utilizando diferentes herramientas. La elección de la más
adecuada se basa en criterios de fiabilidad y validez,
pudiéndose utilizar algún tipo de cuestionario, más
o menos estructurado, bien autoadministrado o bien
como guía de la entrevista con el paciente. Un instrumento eficaz para la realización de diagnóstico de
conducta es el modelo PRECEDE (Figura 1) (acrónimo
de Predisposing, Reinforcing and Enabling Causes in
Educational Diagnosis and Evaluation), que ha sido
modificado por Bimbela. Con él se identifican una
serie de factores fundamentales que son los llamados
factores predisponentes (conocimientos, actitudes,
creencias y percepciones del paciente), facilitadores
(habilidades, destrezas, recursos humanos en torno al
paciente) y de refuerzo.
Lo importante es que la herramienta asegure la recogida de datos válidos, es decir, que informe de las verdaderas necesidades de aprendizaje de la persona. Así
pues, preguntar al asmático sobre sus conocimientos,
creencias y actitudes es un método eficaz, y la observación directa de sus comportamientos permite evaluar mejor las necesidades de aprendizaje. En muchas
ocasiones la información obtenida tras una simple
conversación puede ser utilizada para centrar la intervención educativa y para determinar qué factores son
importantes y necesarios para ser valorados.

Congresos paralelos

tivo en el que el paciente participa activamente en el
control de su salud.
No es un concepto estático sino un proceso de capacitación continuo, dinámico, progresivo y secuencial en
el que se transmite una serie de conocimientos y se
facilitan técnicas motivacionales, que han de conducir
a la adquisición de determinadas habilidades y destrezas, y a cambios de conducta y actitud para garantizar
un adecuado manejo de la enfermedad.
Todo ello se puede conseguir a través de una secuencia (Figura 2) que se inicia con el diagnóstico educativo
mediante la identificación de necesidades. En función
de las mismas y de los recursos disponibles se establecen los objetivos, fruto del acuerdo entre el niñoadolescente y/o la familia con el educador (médico y/o
enfermera). Mediante una metodología determinada
se van aplicando o desarrollando los contenidos. Todo
ello dará lugar a unos resultados que posteriormente
han de ser evaluados, tras lo cual se inicia el círculo
educativo, modificando y mejorando los aspectos necesarios para conseguir el mayor grado de autocontrol
posible y por tanto de calidad de vida.
Figura 2. Secuencia educativa

Figura 1.

PUNTOS CLAVE
 La educación aumenta la calidad de vida, reduce el
riesgo de exacerbaciones y el coste sanitario, por
lo que debe formar parte esencial del tratamiento.
 Educar es proporcionar a los niños y a la familia los
medios necesarios para controlar su asma.
Secuencia educativa
La educación es una experiencia de aprendizaje que
utiliza una combinación de métodos tales como la enseñanza, el asesoramiento y técnicas de modificación
de conducta que influyen en los conocimientos y actitudes del paciente.....y que incluye un proceso interac-

 El pediatra y la enfermera deben identificar las necesidades educativas: la entrevista clínica ayuda a
analizar los conocimientos y creencias del paciente y su familia.
 Conocimientos sobre la enfermedad: el asma
como enfermedad inflamatoria crónica, detectar
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precozmente los síntomas, valorar la gravedad de
la crisis, inicio precoz del tratamiento, diferencia
entre inflamación y broncoconstricción, identificar
los desencadenantes del asma y su evitación.
 Conocimientos del tratamiento farmacológico:
función y diferencias entre broncodilatadores y
antiinflamatorios. Adherencia al tratamiento antiinflamatorio.
 Habilidades y destrezas: técnica inhalatoria y del
flujo espiratorio máximo (FEM).
 Diario de síntomas sencillo y fácil de rellenar que
incluya: síntomas, consultas a urgencias, absentismo escolar, medicación de rescate…
 Plan de acción por escrito para favorecer el autocontrol por los pacientes y la familia.


Revisiones regulares por el educador del tratamiento y control del asma, así como del riesgo futuro.
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TERAPIA INHALADA EN EL ASMA: ¿CÓMO ELEGIR EL DISPOSITIVO Y
LA TÉCNICA DE INHALACIÓN MÁS ADECUADOS PARA CADA NIÑO?
Águeda García Merino

el resultado es similar2. Por esta razón, los profesionales sanitarios que atienden a los niños y adolescentes
con asma deberán conocer los distintos dispositivos
existentes y su correspondiente forma de empleo, y
ser capaces de educar a la familia y al paciente para
la adquisición de las habilidades relacionadas con su
manejo, como uno de los puntos clave recomendado
en la educación del asma1. La disminución del número
de crisis y de hospitalizaciones y un mayor grado de
satisfacción del niño y su entorno se asocian con el
diseño de un plan de educación que contenga la enseñanza de la técnica de inhalación y que se entregue
por escrito3.
La prescripción de inhaladores solo debe realizarse
después de que el niño y su familia hayan recibido
entrenamiento en el uso del dispositivo y demuestren
que realizan la técnica correctamente, siendo fundamental revisarla siempre que acudan a la consulta1
para lo que es aconsejable que el pediatra disponga de
un mínimo de aparatos con los que enseñar la técnica
y monitorizarla periódicamente para corregir posibles
errores4.
No existe el dispositivo y/o cámara ideal pero una
técnica de inhalación o un inhalador equivocados son
causas frecuentes de mal control del asma. Conocer
los factores a tener en cuenta a la hora de elegir el
inhalador más adecuado para el niño o adolescente
con asma en el momento de la prescripción, y algunas
estrategias prácticas que ayuden a tomar la decisión
sobre la técnica más idónea, contribuirán a mejorar la
eficacia de la terapia inhalada en el asma y favorecerán la adhesión al tratamiento.

CS Vallobí-La Florida. Oviedo

La vía inhalatoria se considera de elección para el tratamiento del asma con independencia de la edad y la
situación clínica del paciente. Entre las ventajas que
proporciona con respecto al empleo de la vía oral o parenteral se encuentran la mayor rapidez de acción en
el árbol respiratorio al actuar directamente sobre el
órgano diana, y la necesidad de dosis más pequeñas
de fármacos, y por lo tanto, un menor riesgo de efectos
adversos sistémicos. En la actualidad, para el tratamiento del asma, tanto la vía oral, como la subcutánea
y la intravenosa han quedado circunscritas a indicaciones muy específicas1.
El principal inconveniente de la vía inhalada para la
administración de fármacos estriba en la dificultad
que la mayoría de los pacientes, incluidos los niños y
adolescentes, tienen para utilizarlos correctamente,
además los diferentes fármacos inhalados empleados
para el tratamiento del asma se encuentran disponibles en un gran número de dispositivos cuya técnica de
administración es distinta, siendo preciso, para garantizar la efectividad de esta vía, que el mecanismo de
administración sea el adecuado para cada inhalador,
ya que cuando se realiza la técnica de forma correcta
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DEPÓSITO DEL FÁRMACO A NIVEL
BRONQUIAL5,6
La efectividad de los medicamentos que se utilizan por
vía inhalatoria estará en función de la dosis útil, definida como la relación entre la depositada en el lugar de
los pulmones donde va a actuar y el efecto sistémico
de la misma, que depende de la cantidad de fármaco
presente en la vía aérea superior y en la orofaringe,
desde donde pasará a la vía digestiva y de ahí a sangre.
El dispositivo y el sistema de inhalación ideales serán
aquellos que consigan un gran depósito pulmonar
con escaso acúmulo en la orofaringe y por tanto poco
efecto sistémico.
El depósito pulmonar de un fármaco está directamente relacionado con:
1. Tamaño de las partículas: los inhaladores y nebulizadores se caracterizan por generar aerosoles de
partículas de distintos tamaños que se clasifican
en función del diámetro de la mediana de la masa
aerodinámica (DMMA), que es el diámetro en el
que la mitad de la masa de las partículas de un
aerosol tiene un tamaño mayor, y la otra mitad,
menor. El tamaño óptimo para que las partículas
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se depositen en los alveolos y pequeñas vías respiratorias es el de 1-5 micras de DMMA y por ello
se define la masa respirable de un aerosol como
la cantidad de partículas con un diámetro inferior
a 5 micras. Las partículas de menor tamaño (0,5-2
micras) llegan a los bronquiolos terminales y la
región alveolar, las de 2-5 micras se depositan en
las pequeñas vías aéreas. El efecto se potencia
cuando los flujos inspiratorios son bajos (menores de 30 l/min) y si se realiza un tiempo de apnea
postinhalación adecuado. Las partículas grandes,
mayores de 8 micras se depositan en la orofaringe
y el 90% de ellas se absorbe por vía sistémica, las
de 5-8 micras se impactan por inercia en las grandes vías respiratorias y su depósito es mayor si el
flujo es alto. Las partículas menores de 1micra se
expulsan con la espiración y no tienen implicación
terapéutica.
2. Calibre y anatomía de la vía aérea: las diferencias
anatómicas, incluso entre preescolares y niños
mayores, hacen que varíe el paso de la medicación. En niños pequeños, el depósito pulmonar del
fármaco es aproximadamente la décima parte del
adulto. En lactantes, la respiración nasal se comporta como un filtro que incrementa el depósito del
fármaco en las vías aéreas superiores y lo disminuye en el pulmón.
3. Velocidad de emisión: cuanto mayor es la velocidad
de salida de las partículas, mayor es el impacto y
su depósito en la vía aérea superior.
4. Volumen de aire inhalado: la penetrabilidad de las
partículas es mayor cuanto más profunda y homogénea sea la inspiración. El llanto en el niño pequeño o hablar durante la inhalación disminuyen
el rendimiento. Es aconsejable que los lactantes
o niños pequeños se familiaricen con la cámara
y mascarilla para evitar el rechazo y reciban la
medicación estando despiertos. Si no es posible,
es preferible administrar el tratamiento durmiendo en vez de llorando. En relación con el uso de
chupete, como los lactantes respiran fundamentalmente por la nariz, parece que el depósito pulmonar es similar si se inhala la medicación nebulizada a través de la mascarilla con/sin chupete,
pero no existen datos, a este respecto, si se utiliza
inhalador presurizado de dosis medida (MDI) con
cámara espaciadora y mascarilla7.
5. Velocidad de la inspiración: el flujo ideal es entre
30 y 60 l/min.
6. Apnea post-inhalación: debe ser de unos 10 segundos y es necesaria para la correcta sedimentación de las partículas en la vía aérea inferior.
7. Técnica de inhalación: es uno de los factores más
importantes que determinan la biodisponibilidad
del fármaco en la vía inferior y la eficacia terapéutica de los inhaladores.

Sin embargo estudios recientes han mostrado que el
nivel de conocimiento de los profesionales sanitarios
sobre los aspectos teóricos y prácticos de la terapia inhalada es insuficiente8. Además, cada dispositivo tiene
su particular forma de uso, lo que obliga al Pediatra
que los prescribe a conocer y saber explicar las técnicas de administración adecuadas a los inhaladores
más utilizados en niños y adolescentes con asma5,6.

SISTEMAS DE INHALACIÓN
Los diferentes sistemas de inhalación empleados en
Pediatría se clasifican según las características físicas
del fármaco en dos grandes grupos:
1. Inhaladores: el medicamento se dispersa en forma
de aerosol de pequeñas partículas sólidas. Existen
distintos tipos:
 Inhalador de cartucho presurizado:



--

Convencional.

--

Activado por inspiración.

--

Con cámara (con mascarilla o sin mascarilla).

Inhaladores de polvo seco: unidosis y multidosis.

2. Nebulizadores: generan aerosoles de partículas
líquidas en un gas. Existen dos tipos:
 Tipo jet o neumáticos: son los más utilizados.
 Ultrasónicos.
Dentro de cada grupo existen diferencias en cuanto al
diseño, generación de partículas, densidad, patrón de
depósito de las mismas y facilidad de uso.

INHALADORES DE CARTUCHO PRESURIZADO
También se denominan inhaladores de dosis medida o
MDI (acrónimo de metered-doseinhaler). Se caracterizan por disponer de una válvula que libera una dosis
fija del fármaco (Figura 1).
En los conocidos como MDI de tipo convencional, la
dosis se libera con cada pulsación y con este sistema
de inhalación se encuentran disponibles la mayoría de
los fármacos utilizados en el tratamiento del asma.
Existen además los MDI activados por la inspiración o
tipo Autohaler/EasyBreathe que se activan con la inspiración del paciente a flujos bajos (18-30 l/min) y no
precisan la coordinación inspiración-pulsación pero no
evitan la impactación del medicamento en la boca del
paciente, disminuyendo el rendimiento de la técnica
inhalatoria. Son escasamente utilizados en nuestro
medio y el único fármaco disponible en ese sistema es
un corticoide6.
Ventajas del cartucho presurizado:
 Son ligeros, de pequeño tamaño y baratos.
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 Precisan un flujo inspiratorio bajo y se pueden acoplar a cámaras espaciadoras.
 La dosis administrada es exacta, estéril y reproducible.
 Se transportan fácilmente.
Inconvenientes del cartucho presurizado:
 Técnica difícil.
 Bajo depósito pulmonar (10%) debido a la elevada
impactación en la orofaringe. Si bien la introducción de propelentes de hidrofluoroalcano (HFA) en
los MDI de más reciente comercialización se ha
acompañado de un mayor porcentaje de partículas de entre 1 y 5 micras de DMMA, tamaño óptimo
para que se depositen en los alveolos y pequeñas
vías respiratorias, lo que ha incrementado el depósito pulmonar de los fármacos en estas nuevas
presentaciones.

 Puede generar tos y broncoespasmo.
 En la actualidad, todos los MDI llevan HFA, que
no contienen cloro y no alteran la capa de ozono,
aunque sí tienen efecto invernadero sobre la atmósfera.
 El fármaco se encuentra en estado sólido, por lo
que es necesario agitar el dispositivo previamente
para que la mezcla con el gas propelente expulsada sea la adecuada.
 La mayoría no informan sobre las dosis disponibles. Si bien una forma sencilla pero inexacta de
conocer el contenido es retirar el inhalador de la
carcasa e introducirlo en un vaso de agua: si se
hunde está lleno, si se queda vertical mediado y si
flota está vacío6.
En Pediatría se recomienda utilizar el inhalador presurizado convencional siempre con cámara espaciadora,
con/sin mascarilla y nunca directamente en la boca.

Figura 1. Sistemas de inhalación. (Con permiso de los autores)

Disponible en: http://personal.us.es/mpraena/pdf/poster_inhaladores.pdf

CARTUCHO PRESURIZADO CON CÁMARA ESPACIADORA
Las cámaras espaciadoras son dispositivos que se intercalan entre el MDI y la boca del paciente de modo
que se puede inhalar sin necesidad de coordinar la
salida del fármaco con la inspiración, lo que permite
simplificar la técnica de inhalación y mejorar su efi40

ciencia. Suelen tener una o dos válvulas unidireccionales y las partículas pequeñas (terapéuticamente
activas) se mantienen unos segundos en suspensión a
la espera de ser inhaladas, mientras que las grandes
(inactivas) chocan contra las paredes de la cámara, por
lo que disminuye el depósito en la vía aérea superior
y en la orofaringe y con ello la absorción oral y gas-
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trointestinal del fármaco, su disponibilidad sistémica
y consecuentemente los efectos locales y sistémicos.
La cantidad de fármaco disponible para la inhalación
en la cámara depende de varios factores5:
1. El material de la cámara que influye en la vida
media de las partículas. Las metálicas y las de
plástico con material antiestático prolongan la vida
media del fármaco y favorecen un mayor depósito
pulmonar. En cambio, las de plástico convencional
presentan un efecto electrostático en las paredes
que atrae a las partículas disminuyendo su vida
media, por ello se recomienda, siempre que sea
posible, utilizar aquellas cámaras que no tengan
efecto electrostático, o en las que este sea mínimo.
Para disminuirlo se recomienda lavar la cámara
con un detergente suave, enjuagarla con agua y
dejarla secar al aire sin frotar. Otra opción, también efectiva, es impregnarla con varias dosis del
fármaco antes del primer uso, no siendo necesario
en usos sucesivos ni después de lavarlas.
2. El retraso en el inicio de la respiración hace que el
fármaco se deposite en las paredes de la cámara,
por lo que es conveniente comenzar la inspiración
inmediatamente después de la pulsación.

3. La dosis inicial administrada, debiendo efectuarse una pulsación para cada inhalación, ya que
pulsar el inhalador varias veces consecutivas en
la cámara no incrementa el depósito pulmonar del
fármaco pudiendo incluso disminuirlo a la mitad.
4. El dispositivo valvular y el espacio muerto, así la
cámara ha de disponer de una válvula inspiratoria
unidireccional sensible a flujos inspiratorios bajos
y que permanecerá cerrada hasta que comience la
inspiración, abriéndose con esta y cerrándose nuevamente en la espiración para desviar el aire fuera
de la misma. Algunas cámaras tienen dos válvulas
una inspiratoria y otra espiratoria. Cuanto mayor
sea el espacio muerto entre la cara del paciente
y la cámara, menor será la cantidad de fármaco
disponible parar inhalar.
5. El volumen y la longitud de la cámara, existen cámaras para adultos y niños mayores que tienen un
volumen medio de 750mL (Tabla 1) y cámaras para
lactantes y niños pequeños que oscilan entre 150 y
350 mL (Tabla 2). La longitud de las cámaras oscila
entre 14 y 28 cm y es idónea para generar una distribución óptima de partículas de DMMA entre 1-5
micras.

Tabla 1. Cámaras espaciadoras de gran volumen
Cámara
(laboratorio)

Imagen

Volumen (ml) Mascarilla

Tipo de Válvula

Financiada

Compatibilidad
MDI1

Volumatic
(Glaxo)

750

No

Unidireccional

Si

Ver Tabla 3

Fisonair
(Sanofi- Aventis)

800

No

Unidireccional

Si

Universal2

Nebuhaler
Astra-Zeneca

750

No

Unidireccional

Si

Ver Tabla 3

Inhalventus
(Aldo-Unión)

750

No

No lleva válvula

Si

Ver Tabla 3

Fuente: Modificado de Úbeda Sansano, MI et al6
MDI1: inhalador presurizado.Universal2: compatibilidad con todos los MDI.

Las cámaras de inhalación posibilitan el empleo
efectivo de los MDI a lo largo de toda la infancia
pero es preciso escoger las más adecuadas para
cada tramo de edad. Las cámaras de pequeño volumen con mascarilla facial se utilizan en lactantes o

niños no colaboradores (Tabla 2). Siempre que sean
capaces de realizar la técnica de forma correcta
(generalmente entre los 3 y 4 años) se recomienda
retirar la mascarilla e inhalar a través de la boquilla, ya que se elimina el espacio muerto de la mas41
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carilla y aumenta la disponibilidad del fármaco1,6,8.
Si se utiliza mascarilla facial, esta debe adaptarse
perfectamente para cubrir sólo la boca y nariz. Las
cámaras de pequeño tamaño deben llevar válvulas
inspiratorias de baja resistencia que permitan ser
movilizadas con el flujo inspiratorio que tienen los

niños que las van a utilizar. Con un entrenamiento
adecuado los niños mayores de 4 años pueden utilizar correctamente las cámaras convencionales
con boquilla (Tabla 1), si bien se recomienda mantener las de pequeño volumen hasta los 6 años8.

Tabla 2. Cámaras espaciadoras de pequeño volumen
Cámara
(Laboratorio)

Imagen

Volumen
Mascarilla
(ml)

Aerochamber
PlusFlow-Vu®
Naranja: 0-2 años
Amarillo: 2-6 años

145

Si, incorporada de
manera fija a la
cámara en neonatos
y lactantes.
Existe cámara para
niños y adultos con o
sin mascarilla.

Azul: niños y adultos
(Palex)

Sí, Incluida:
Babyhaler®
(GSK)

350

- Pequeña (hasta 2a)
- Mediana (hasta 5a)
De silicona

Tipo de válvula

Inspiratoria/
Espiratoria
Unidireccionales
(baja resistencia)

Inspiratoria/
Espiratoria
Unidireccionales
de baja resistencia

Sí, Opcional:
Prochamber®
(Respironics)

145

- Pequeña (0-18m)
- Mediana (18m-6a)

Unidireccional de
baja resistencia

- Adultos (>6a)
Optichamber
(Respironics

Boquilla.
218

Mascarilla opcional
para neonatos,
lactantes y niños
Sí:

OptichamberDiamond®

Lite Touch®
140

(Respironics)

- Pequeña (0-18m)
- Mediana (1-5a)
- Adultos (>5a)

Unidireccional de
baja resistencia

Financiada

Compatibilidad
MDI1

No*

Universal2

No*

Ver Tabla 3

Sí, solo la
cámara,
no las
mascarillas

Universal2

No*

Universal2

No*

Universal2

No*

Universal2

(Válvula sonora)
Inspiratoria/
Espiratoria
Unidireccionales
de baja resistencia
(Válvula sonora)

Sí, Incluida:
Nebulfarma
(Nebulfarma)

- Infantil (0-2,
naranja)
250

- Pediátrica (2-6,
amarilla)
- Adultos con mascarilla (roja)

Inspiratoria/
Espiratoria
Unidireccionales
de baja resistencia

Fuente: Modificado de Úbeda Sansano, MI et al6
MDI1: inhalador presurizado.Universal2: compatibilidad con todos los MDI.*Puede estar financiada en algunas Comunidades
Autónomas.
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Tabla 3. Compatibilidad entre los inhaladores presurizados más utilizados en Pediatría y las diferentes cámaras
CÁMARAS de INHALACIÓN

INHALADORES PRESURIZADOS (MDI)

Inhalventus
(Aldo-Unión)

Nebuhaler
(AstraZeneca)

Volumatic
Babyhaler
(Glaxo)

Aerochamber (Palex)
Fisonair (Aventis)
Optichamber (Respironics)
Opticham Diamond (Respironics)
Prochamber (Respironics)
Nebulfarma (Nebulfarma)

β2-AGONISTAS de ACCIÓN CORTA

Salbutamol

Ventolin®

*

*

*

*

Salbutamol AldoUnión EFG®

*

*

*

*

no

*

no

*

*

*

*

*

no

no

*

*

Salbutamol-Sandoz EFG®
Ventoaldo®
ANTICOLINÉRGICOS
Bromuro de
Atrovent®
ipatropio
β2-AGONISTAS de ACCIÓN LARGA

En niños nunca deben utilizarse solos, siempre deben utilizarse asociados a corticoides inhalados
CORTICOIDES

Budesonida

Fluticasona

Budesonida Aldo-Unión®

*

*

*

*

BudesonidaPulmictan
Infantil

*

*

(C/A)

*

BudesonidaPulmictan®

*

*

(C/A)

*

Olfex bucal infantil®

*

*

(*V)

*

Olfex bucal®

*

*

(*V)

*

Fixotide®

*

(*N/A)

*

*

Inalacor®

*

(*N/A)

*

*

Flusonal®

*

(*N/A)

*

*

Trialona®

(N/C)

(N/C)

(N/C)

*

Anasma®

*

(*N/A)

*

*

Inaladuo®

*

(*N/A)

*

*

Seretide®

*

(*N/A)

*

*

Plusvent®

*

(*N/A)

*

*

Plusvent®

*

(*N/A)

*

*

ASOCIACIONES

Fluticasona/
Salmeterol

Fuente: Modificado de Úbeda Sansano, MI et al6
(C/A): con adaptador; (*N/A): puede usarse, pero no queda totalmente ajustado; (N/C): no comprobado; (*V): adapta a Volumatic, no a Babyhaler
*Indica que adapta correctamente a esta cámara.

6. El patrón respiratorio, clásicamente, se consideraba que 9-10 respiraciones a volumen corriente
(observando el movimiento de la válvula) eran el
número necesario para inhalar el fármaco en niños
pequeños. Recientemente se ha comprobado que
no existen diferencias en el depósito pulmonar de
salbutamol en niños de 2-6 años realizando 2 o
9 respiraciones con cámara de pequeño tamaño.
Para cámaras de mayor tamaño, también respiran-

do a volumen corriente, no se encontraron diferencias entre 3 y 9 respiraciones. El volumen inhalado
en los niños mayores de 2 años usando cámara
espaciadora parece ser mayor de lo esperado por
lo que 2-3 respiraciones a volumen corriente con
cámaras pequeñas (Tabla 2) o 3-4 con las grandes
(Tabla 1), pueden ser suficientes9. En relación con
el patrón respiratorio, el depósito pulmonar parece
ser más elevado en los niños capaces de realizar
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una sola respiración lenta a inspiración máxima de
unos 5 segundos y aguantar la respiración unos 10
segundos que con varias respiraciones a volumen
corriente, aunque este tipo de respiración es difícil de conseguir en los niños de menos de 7 años8.
En los niños más pequeños (menores de 2 años) lo
mejor sigue siendo optar porque respire un mayor
número de veces, no menos de 10 respiraciones o
durante 10 a 15 segundos5,8.
Ventajas del MDI con cámara espaciadora:


No precisan coordinación entre pulsación/inhalación.

el más reciente Twisthaler o con dosis individualizadas
como el Accuhaler (Figura 1).
Ventajas:
 Son pequeños, fáciles de manejar y transportar. No
precisan coordinación.


Dosis liberada uniforme y sin gases contaminantes.

 Depósito pulmonar superior a otros sistemas (2535%).
 Informan de las dosis que quedan disponibles.

 El depósito pulmonar aumenta al 20%.

Inconvenientes:

 Disminuye el depósito orofaringea y con ello los
efectos adversos.

 Precisan un flujo inspiratorio de 30-60 l/min según
el dispositivo, existiendo una relación inversa entre
la velocidad de flujo inspiratorio y el tamaño de las
partículas generadas y con ello el porcentaje de
depósito pulmonar.

Inconvenientes del MDI con cámara espaciadora:
 Tamaño y trasporte incómodo. Necesitan limpieza
periódica.
 Incompatibilidad entre cámaras y dispositivos
(Tabla 3).
 Efecto electrostático (menor en algunas de plástico fabricadas con material antiestático).


No todas están financiadas por el Sistema Sanitario.

INHALADORES DE POLVO SECO
Los inhaladores de polvo seco (DPI: DryPowerInhaler)
son dispositivos que se caracterizan por contener el
fármaco en forma de polvo (Figura 1). La mayoría de los
DPI contienen el fármaco micronizado mezclado con
partículas grandes de lactosa que no pueden ser inhaladas, por lo que es necesaria la liberación de las partículas de fármaco de las portadoras. La energía para
la dispersión se obtiene del flujo inspiratorio a través
del DPI y cuanto mayor sea la fracción de partículas de
fármaco liberado, mayor es el depósito pulmonar. No
precisan una coordinación especial para su uso pero
necesitan un flujo inspiratorio mínimo de 30 l/min para
ser activados, no contienen propelentes y consiguen un
buen depósito pulmonar. Están considerados una buena
opción en niños a partir de los 6 años y en el asma estable son igual de efectivos que el inhalador presurizado
con cámara8. Si bien la inhalación puede ser insuficiente
cuando el niño tenga una crisis asmática.
Se clasifican según como se presenten las dosis del
fármaco en el dispositivo. En el sistema unidosis el
principio activo se encuentra en cápsulas cada una con
una sola dosis de fármaco que son perforadas al accionar el dispositivo, requieren flujos inspiratorios elevados y en la actualidad no suelen indicarse en niños. En
Pediatría, los dispositivos más utilizados son los multidosis que contienen múltiples dosis de fármaco en un
dispositivo común como el Turbuhaler, el Novolizer y
44

 La humedad puede alterar las partículas en algunos dispositivos.

NEBULIZADORES
Son dispositivos que se utilizan para la administración
de medicamentos líquidos para el tratamiento del
asma. Estos fármacos al contactar con un flujo de oxígeno o de aire se transforman en aerosol de partículas
respirables que pueden ser inhaladas fácilmente a
través de una mascarilla facial o una boquilla. Existen
dos tipos: los nebulizadores neumáticos (Jet®) y los
ultrasónicos.
En la actualidad, los nebulizadores raramente están
indicados en Pediatría, ni para el tratamiento crónico
ni en los episodios agudos de asma y su uso se restringe a casos muy concretos, sobre todo exacerbaciones
graves en los Servicios de Urgencias o en pacientes en
los que no se puedan emplear otros dispositivos.
Siempre que sea posible, se recomienda en todas las
edades utilizar MDI con cámara espaciadora para el
tratamiento de las crisis asmáticas frente a los nebulizadores por su mayor comodidad, efectividad, mayor
depósito pulmonar, tiempo de permanencia más corto
en Urgencias y menor coste y riesgo de efectos secundarios en niños6.
Ventajas:
 Facilidad de inhalación.
 Capacidad de administrar distintos fármacos
juntos y a altas dosis.
 Compatibilidad con oxigenoterapia y ventilación
asistida.
 Proporciona humidificación de las vías aéreas
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Inconvenientes:
 Precisan una fuente de energía.
 Se necesita más tiempo para inhalar el fármaco.
 Escaso control de la dosis de fármaco inhalado.
 Poco depósito pulmonar (12%).
 Equipo poco transportable y ruidoso. Mantenimiento complejo.
 Mayor incidencia de taquicardia en los niños

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DEL INHALADOR
No existe el inhalador y/o cámara ideal, ni pruebas
para decidir cuál es el dispositivo más adecuado para
cada paciente, por lo que en ausencia de evidencias,
en el momento de la prescripción cada Pediatra debe
escoger aquel que mejor se adapte a sus necesidades.
Los factores a tener en cuenta a la hora de elegir el inhalador están relacionados tanto con las características
del niño y su familia como las propias del dispositivo:

Congresos paralelos

1. La edad, posiblemente el factor más determinante
en Pediatría (Tabla 4).
2. La preferencia del paciente, siempre que sea posible, se permitirá al niño participar en la elección
del sistema de inhalación. En general, los dispositivos con técnicas de inhalación fáciles, con pocos
pasos, son los preferidos de los niños mayores y
los adolescentes. La adhesión al tratamiento y el
control del asma es mayor cuando la prescripción
del inhalador se establece de forma compartida
entre el paciente y el médico1.
3. El fármaco que se recomienda puede influir en la
elección del dispositivo pero siempre es preciso
que sea capaz de utilizarlo correctamente.
4. El precio, los inhaladores del tipo MDI suelen ser
baratos que los sistemas en polvo.
5. Que existan presentaciones con distintas dosis de
fármaco, se ha comprobado que, permitir la reducción progresiva de la medicación, en función de la
respuesta clínica, sin cambiar de sistema de inhalación y por tanto de técnica, mejora la adherencia
terapéutica.

Tabla 4. Sistema de inhalación recomendado según la edad
Edad

Inhalador recomendado

Niños < 4 años

Inhalador presurizado con cámara espaciadora de pequeño tamaño y mascarilla facial
(menores de 2 años: mínimo 10 respiraciones a volumen corriente/ mayores de 2 años:
5 respiraciones a volumen corriente)

Niños de 4 a 6 años

Inhalador presurizado con cámara espaciadora (preferiblemente de pequeño tamaño)
con/sin mascarilla*
(con boquilla: 3-4 respiraciones a volumen corriente y mínimo 5 segundos de apnea)

Niños > 6 años

Inhalador de polvo seco (una inhalación rápida y profunda y 5-7 seg de apnea)
MDI con cámara espaciadora con boquilla (2-3 respiraciones a volumen corriente y
mínimo 5 seg de apnea o preferible una inspiración profunda y mínimo 7 segundos de
apnea)

Fuente: Modificado de GINA1 y van Aalderen, WM et al8
*Siempre que el paciente colabore, utilizar la cámara con boquilla y retirar la mascarilla.

¿QUÉ DISPOSITIVO ESCOGER?
Las respuestas a las siguientes preguntas pueden ser
de gran ayudar a la hora de elegir el inhalador más
adecuado para prescribir en cada paciente8:
1. ¿Es o no es el niño capaz de respirar de manera
consciente?
Los niños menores de 6 años o mayores no colaboradores, en general, no son capaces de seguir las

instrucciones para una respiración correcta, para
ellos, el método más adecuado para administrar
los fármacos inhalados para el asma es el MDI con
cámara espaciadora de pequeño tamaño, primero
con mascarilla, hasta que sean capaces de inhalar
de forma adecuada y voluntaria directamente desde
la boquilla. A partir de los 4 años, la mayoría de los
niños son capaces de respirar ya por la boquilla y
hacer una breve apnea. En este grupo de niños no
están indicados los inhaladores de polvo seco.
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2. ¿Tiene el niño un flujo inspiratorio suficiente (> de 30
litros/minuto) o insuficiente (< de 30 litros/minuto)?
Los niños de 6 años o menos y los mayores con
escasa potencia muscular o con crisis asmáticas
moderadas y graves tienen un flujo inspiratorio insuficiente para inhalar con fuerza, por lo que al no
ser capaces de realizar correctamente la técnica
no deben usar inhaladores de polvo seco.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS MÁS USADOS
Para garantizar la mejor eficacia del tratamiento inhalado en el asma no solo es necesario escoger el dispositivo más adecuado para cada paciente, sino también
mantenerlo limpio y en perfecto estado de funcionamiento durante su uso.
Inhaladores de cartucho presurizado: se recomienda
extraer el cartucho que contiene el aerosol y limpiar
semanalmente la carcasa de plástico y el protector de
la boquilla, bien con un paño húmedo, bien con agua
templada jabonosa y aclarar con agua corriente. Se
debe secar bien para evitar que quede agua en la base
de la válvula6.
Cámaras espaciadoras: las cámaras espaciadoras se
desmontan según las instrucciones del fabricante y se
recomienda limpiarlas al menos una vez al mes con
agua tibia jabonosa, enjuagarlas con agua y dejarlas
secar al aire, sin frotar. De este modo se evita la carga
electrostática, que disminuiría la cantidad de fármaco
disponible. Es importante vigilar el funcionamiento correcto de las válvulas y cambiar la cámara si no están
en buen estado. Las cámaras de plástico deberían
cambiarse al menos cada 12 meses6.
Aunque se aconseja que las cámaras sean de uso individual, en caso de reutilizarlas en la consulta está
indicada la limpieza y desinfección de alto nivel después de cada uso. Para ello hay que desmontar las
distintas partes de la cámara, limpiarlas sumergiendo
las piezas con agua que contenga un detergente enzimático (compatible con el desinfectante) y aclarar con
agua tibia. A continuación, hay que sumergirlas en la
solución desinfectante, siguiendo las recomendaciones del fabricante, aclarar bien con agua destilada o
agua del grifo (mejor si este contiene filtro de retención de partículas y microorganismos) y dejar secar al
aire. Ejemplos de productos de limpieza son los detergentes enzimáticos Instrunet EZ+T® o Prolystica®.
De desinfección: Instrunet Anyoxide 1000®, Resert XL
HD®, PeraSafe®, o Instrunet FA Concentrado®10.
Inhaladores de polvo seco: se limpian con un paño
seco frotando alrededor de la boquilla antes de su uso.
Estos dispositivos deben guardarse cerrados y nunca
en lugares húmedos (por ejemplo: cuartos de baño)6.
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NORMAS GENERALES PARA MANEJAR LOS DISPOSITIVOS DE
INHALACIÓN EN PEDIATRÍA
Para conseguir una mejor eficacia del tratamiento inhalado en el asma, con independencia del dispositivo
y la técnica escogida es necesario tener en cuenta los
siguientes puntos:
1. Si es posible, recomendar un único dispositivo,
adecuado a la edad, para cada paciente.
2. En niños, el inhalador con cartucho presurizado se
debe utilizar siempre con cámara.
3. No descargar múltiples pulsaciones simultáneas
4. Inhalar inmediatamente después de la pulsación
(el retraso disminuye la cantidad de fármaco disponible).
5. Los niños mayores suelen preferir inhaladores de
polvo seco (más fáciles de trasportar).
6. Si el niño está llorando o agitado, el depósito pulmonar es 2/3 inferior que si realiza la inhalación
estando tranquilo.
7. Utilizar el nebulizador solo en casos muy concretos.
8. Recordar a la familia que acuda siempre a la consulta con la cámara y/o el inhalador empleado por
el niño para comprobar el estado de los mismos y
la técnica de inhalación, sobre todo si la evolución
no es favorable. Aunque adherencia terapéutica
y técnica de inhalación son problemas distintos,
suelen ir muy unidos.
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EDUCACIÓN DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE CON ASMA. 2ª PARTE
José Murcia García
CS San Felipe. Jaén

Congresos paralelos

dad, de manera que no sea dependiente de cuidados
médicos. Esto tiene una transición desde el niño pequeño, ya que en realidad el autocontrol lo debe realizarla familia, y más adelante será el adolescente que
tendrá que aprender a ser independiente con su asma,
llevando una vida saludable.
El autocontrol se consigue a través de un proceso educativo que incluye adquirir conocimientos y habilidades
en los cuidados de su asma, que irá adquiriendo de la
mano de su pediatra y personal de enfermería.
El programa educativo debe contemplar la elaboración
de Planes de Acción o Automanejo (PAE). Son un conjunto de instrucciones escritas, de forma individualizada
para cada paciente, teniendo en cuenta la gravedad y
control de su asma y el tratamiento habitual prescrito. El PAE se elabora conjuntamente con los pacientes,
como un contrato entre iguales, en el que el paciente
será el protagonista de sus autocuidados y en el que
la familia y el niño/adolescente podrán hacer cambios,
en función del estado de su asma y de la respuesta al
tratamiento.
El manejo de un niño desde que acude por primera vez
a la consulta con síntomas y/o signos sospechosos de
asma, hasta que este niño y su familia son capaces de
utilizar correctamente un plan de acción personalizado
por escrito, es la razón del desarrollo de los programas
de atención al niño/adolescente con asma que existen en
varias comunidades (http://www.respirar.org/sanitaria
/planes.htm).
En este taller abordaremos el Plan de Automanejo, que
incluye todo lo que deben aprender las personas con
asma en su proceso de educación. Por tanto, no es un
modelo estático, sino que evolucionará en su complejidad en función de las necesidades del paciente guiado
por su pediatra o educador. Emplearemos una metodología práctica, hablaremos de los contenidos del
PAE mediante casos prácticos para que el alumnado
se plantee cuáles son las necesidades y realizaremos
el plan de acción para cada caso.

María Teresa Asensi Monzo
CS Serreria 1. Valencia

OBJETIVOS DEL TALLER
1. Identificar las necesidades de cada paciente/
unidad familiar.

¿CÓMO DISEÑAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA EL PACIENTE CON
ASMA?
El asma representa para el paciente y su familia un
reto, pues tiene que convivir con su enfermedad, en
muchos casos, a lo largo de los años.
El objetivo del control del asma es reducir los síntomas y mantener un nivel de actividad normal, incluyendo la capacidad de hacer ejercicio físico y de practicar deporte. Una de las directrices para vivir de forma
normalizada es que el paciente con asma y su familia
consigan una autonomía para el control de su enferme-

2. Conocer los puntos clave en el contenido de un
plan de automanejo.
3. Conocer cómo adiestrar al paciente en la monitorización su estado, reconocer los empeoramientos
y las medidas terapéuticas a utilizar.

PLAN DE ACCIÓN O AUTOMANEJO
Un PAE es un conjunto de instrucciones prescritas
al paciente con asma y/o su familia, en forma de un
documento escrito. Debe ser personalizado según la
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gravedad y el grado de control del asma y las características de cada paciente, siendo pactado previamente
con ellos y redactado de forma sencilla con instrucciones concretas.
El grado de control, en los que se basará el plan de
acción, se puede evaluar tanto por la gravedad y frecuencia de los síntomas asmáticos, como a través
del registro domiciliario diario del flujo espiratorio
máximo (FEM), dependiendo de las preferencias de los
pacientes o del médico.
Objetivos de un plan de automanejo
1. Estimular la responsabilidad del paciente y/o su
familia en el cuidado cotidiano del asma, compartida con el educador (pediatra/ enfermera-o).
2. Adiestrar en la monitorización del paciente su
estado y en cómo reconocer precozmente los empeoramientos, bien basándose en síntomas o en
registro domiciliario del FEM.
3. Enseñar el uso del medidor de FEM (esto puede
ser opcional).
4. Conocimiento de las acciones a realizar en caso de
la aparición de síntomas de asma para recuperar
el control.
5. Conocer la medicación e instrucciones precisas
sobre la dosificación a utilizar en las exacerbaciones según el nivel de gravedad.
6. Fomentar la adherencia terapéutica del tratamiento de fondo.
7. Prevención y tratamiento del asma inducido por
ejercicio.
Aspectos a tener en cuenta antes de la elaboración
del plan de acción:
Plan de fácil manejo: debe adecuarse a la capacidad
de comprensión y al nivel de motivación de la familia,
así como a la edad del niño, fomentando la toma de
decisiones por parte del niño y cuidadores.
Requerimientos particulares del paciente: gravedad y
control de su asma.
Al elaborar un plan de automanejo, hay que tener en
cuenta a quien va dirigido:
1. Al niño/adolescente, dependiendo de la edad.
2. A la familia (padre, madre, hermanos, abuelos…
cuidadores).
3. Personas que están con el niño pero que no tienen
la misma responsabilidad que la familia en los cuidados del asma,(profesores en general y de educación física).
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Elementos básicos del plan de acción
Debe constar de dos partes básicas: el tratamiento
habitual para situaciones de estabilidad clínica y actuación en caso de aparición de síntomas. Un plan de
acción debe contener los siguientes elementos:
1. Aparición de síntomas: identificación y pautas a
seguir.
2. Control ambiental.
3. Tratamiento de mantenimiento.
4. Manejo del FEM, valores de referencia para modificar tratamiento.
5. Tratamiento de la crisis.
Pueden formar parte todos los siguientes elementos o
realizar un plan más sencillo según las características
del paciente y su familia.
1. Aparición y reconocimiento de síntomas: Lo primero
que hay que conseguir es que la familia y el niño/
adolescente reconozcan los síntomas de asma: tos,
despertares nocturnos, intolerancia al ejercicio…
Además deben saber identificar los síntomas de una
crisis de asma: sensación de falta de aire, aumento
del ritmo de respiración, uso de musculatura intercostal, supraesternal…

Figura 1. Registro de síntomas
Síntomas/Día del mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

Me sentí mal por el asma
Tuve fatiga
Tuve pitos en el pecho
Tuve ataques de tos
Me desperté por la noche
No pude jugar o hacer deporte
Falté a clase por culpa del asma
Utilicé mi broncodilatador

http://www.respirar.org/images/pdf/grupovias/anexo3.pdf

2. Control ambiental: Las normas de control ambiental constituyen uno de los aspectos claves del ma
nejo del asma, que ha demostrado mayor repercusión en el ámbito familiar, lo puede dar lugar
a conflictos por lo es aconsejable trabajarlo con
el niño/adolescente y su familia. Se incluyen una
serie de actuación es para la evitación de desencadenantes: Identificar los desencadenantes más
relevantes en cada caso:
i.

Conocer las características medioambientales
de su domicilio y entorno.
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ii. Relacionar el inicio de las exacerbaciones con
la exposición a desencadenantes.
iii. Aprender a reconocerlos y saber cómo prevenirlos. http://www.seicap.es/es/hojas-de-reco
mendaciones_30445
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mismo tiempo se sugiere como puede mejorar la
actuación. Eso aumentará la motivación para conseguir el autocontrol.
Figura 2. Plan de acción para el manejo del Asma

Individualización de las normas de control am
biental del niño/adolescente:
Analizar conjuntamente los problemas que se
plantean en las medidas de control.
Recomendar las medidas de evitación más eficaces y que menos afecten a la vida del niño y su familia, y “negociar” soluciones.
Incluir siempre el ambiente libre de humo.
Deben aparecer en el PAE y en las sucesivas visitas
preguntar al paciente si recuerda cuáles son las
causas que empeoran su asma y que está haciendo para evitarlas.
3. Tratamiento de mantenimiento: Los conocimientos
básicos acerca del tratamiento de mantenimiento:
conocer la medicación y a qué dosis debe tomar diariamente de tratamiento preventivo. Distinguir entre
el tratamiento de mantenimiento y de rescate.
Hay que tener en cuenta existen varios niveles de
decisión para los planes de acción individualizados,
según las características del paciente y la familia.
Valorar si se han producido cambios a su alrededor
que justifiquen un empeoramiento: mayor nivel de
desencadenantes, comprobar que la medicación
no está caducada o vacía.

http://www.gemasma.com/profesionales/

El punto de mayor complejidad, respecto al manejo
del tratamiento es enseñar al paciente a aumentar
o disminuir la potencia de tratamiento preventivo
en función de los síntomas. En el PAE (Figura 2) se
establecen los síntomas que indican aumentar la
potencia de tratamiento. Si es necesario debe aumentarlo, anotando en el diario de síntomas tanto
las condiciones que rodean su empeoramiento
como el día que realiza el cambio de tratamiento.
Posteriormente se deben reevaluar los síntomas
tras los cambios realizados.

4. Manejo del FEM: Los planes de acción pueden incluir la medición del FEM para monitorizar la función pulmonar. Estos PAE no se utilizan en todos
los niños asmáticos, se recomiendan en asma mal
controlado y casos de malos perceptores de síntomas, sobretodo adolescentes. Esto se debe a que
los planes de acción basados solo en síntomas son
más sencillos de realizar, lo que puede facilitar el
seguimiento del registro de síntomas.

Se debe explicar cuándo debe acudir a su médico
para control del Plan de Automanejo:
En caso de aumento de síntomas que no mejoran
si tras valorar los desencadenantes y aumentar la
medicación no se consigue respuesta en el plazo
de dos semanas. Si ha habido buena respuesta no
será necesario que acuda hasta el próximo control
con su pediatra o educador.
Cuando acuda al control de su Plan de Automanejo: Se anima a seguir las pautas de automanejo
cuando acierte. Si algo no se realiza de forma totalmente correcta, se resalta lo que ha hecho bien y al

El FEM es el Flujo Espiratorio Máximo, que es una
medida de la situación de tus bronquios para permitir el paso del aire. Cuando el FEM da una puntuación baja, significa que los bronquios estan más
cerrados y cuando da una puntuación más alta,
es que los bronquios estan más abiertos, y por lo
tanto, tu asma está más controlado.
Se puede utilizarel FEM para saber cómo va el
asma. Se mide a través de un dispositivo manual
llamado “medidor de FEM”. Este medidor se usa
para ver si los bronquios se van abriendo con el
tratamiento (la puntuación sería más alta), y si
están cerrados da una puntuación más baja.
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Figura 3. Medidor de FEM

Como realizar la medida del FEM:
1. Mueve el indicador al punto más
bajo de la escala.
2. Ponte de pie.
3. Respira hondo (hasta llenar del todo tus pulmones).
4. Contén la respiración mientras colocas la boquilla
en la boca, entre los dientes.
5. Cierra los labios alrededor de la boquilla.

Figura 4. Registro para la medición del FEM
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6. Sopla lo más rápido y fuerte que puedas de un
solo soplido (alrededor de un segundo o menos).
Recuerda que el medidor de flujo máximo mide la
rapidez con la que puedes soltar el aire. Tienes que
vaciar los pulmones, no solamente la boca.
7. Si crees que no lo has hecho bien o toses, debes
repetirlo.
8. Repite los pasos del 1 al 7 dos veces más. La más
alta de las puntuaciones de esas 3, es el mayor
flujo máximo en ese momento y es el que tienes
que anotar.
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Figura 5. Valores de referencia del FEM

Los planes de acción basados en el FEM, parecen
tener mejores resultados los que utilizan el mejor
FEM personal que los basados en el porcentaje del
FEM teórico.

zonas y se le trazan en su diario de FEM se puede
utilizar el FEM medio del paciente. Esto te puede
ayudar a comparar en el futuro cómo evoluciona
tu asma mediante el Sistema de semáforo con tres
niveles: zona verde, amarilla y roja.

Tras conocer cuál es su medida de FEM mejor o
con el porcentaje del FEM teórico, se calculan sus

Tabla 1. Semáforo con medidas del FEM de autocontrol
VERDE

Sin síntomas

por encima del 80%

Asma controlada
Seguir tratamiento habitual

AMARILLA

Síntomas diarios

entre el 50 y el 80%

Precaución
Ajustar el tratamiento

por debajo del 50%

Peligro
Corticoides Orales
Contactar con el pediatra

ROJA

Empeoramiento progresivo

Este grado de automanejo centrado en zonas de
FEM no lo consiguen todos los pacientes, pues va
a depender de su personalidad, nivel psicosocial y
clínica previa.
5. Tratamiento de la crisis de asma: El objetivo se actué
precozmente ante una crisis de asma con autonomía para iniciar el tratamiento, teniendo en cuenta
los síntomas, la situación del niño y en caso de
usar pico de flujo, según los valores de este:

 En la historia en la que se han recogido los
síntomas de su asma, se encuentran los datos
para explicar a la familia los síntomas guías de
empeoramiento y se tiene que preparar para
dar la medicación
Se entregará el plan de acción donde se da por
escrito cuales son los síntomas o el valor del
FEM que indica que inicia una crisis
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Establecer una serie de niveles de gravedad
(síntomas o FEM) que determinarán cuándo
activar el plan de acción y cómo actuar en cada
uno de ellos.
Figura 6. Plan de manejo para el tratamiento de la
Crisis basado en síntomas con o sin FEM

§§ El paciente tenga antecedentes de
crisis de gravedad moderada-grave.
§§ El paciente aprenda a valorar la gravedad de la crisis y
§§ Se haya realizado una puesta en
común con su educador, comprobando
que entiende bien las instrucciones,
que daremos por escrito.
Es muy importante, en los controles, revisar en
el diario de síntomas, junto con el paciente o la
familia, que ha empleado los medicamentos de
alivio, cuando se han presentado los síntomas, y
la interrupción de los medicamentos, cuando han
desaparecido.

Figura 7. Plan de acción del Asma para centros educativos

http://www.aepap.org/gvr/pdf/recursos/documento_necesidades.pdf

 Para la utilización de medicación de alivio
hay dos fases que a veces pueden darse en el
mismo momento, según el caso que se trate:
--

--
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La primera fase es la de animar al paciente o a la familia a actuar en caso de
síntomas empleando los broncodilatadores
de acción corta; qué dosis se debe dar y
cuantas veces, valoración de la respuesta
y cuando acudir a urgencias.
La segunda fase es la de dar autonomía
para la administración de corticoides orales
de forma autónoma. Esto requiere una
serie de condiciones:

http://medicablogs.diariomedico.com/educasma/
files/2012/08/Captura-de-pantalla-2012-08-01-alas-19.36.051.png

Actitud ante el inicio de una crisis si el niño/adolescente no está con la familia. Depende de la edad del
niño, esté en el colegio o en solo casa y si tiene
fácil acceso a la medicación o no:
 Si está realizando actividad física dejar de hacerla y tranquilizarse.
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 Si es un niño que habitualmente lleva el broncodilatador en su mochila, o tiene acceso a ella
en el domicilio, administrarla dependiendo de
las pautas.

Para evitar el asma inducido por el ejercicio existen
unas medidas preventivas que deben ser conocidas por todos los asmáticos, sus familias y cuidadores:

 Notificar a un adulto inmediatamente.

1. Practicar actividad física regularmente, de intensidad creciente en función de la capacidad
física.

 Los profesores y entrenadores deben tener información para el manejo de la crisis de asma.
 La educación sobre asma en niños y cuidadores que se presentan en urgencias por una exacerbación puede disminuir el riesgo de futuras
visitas a urgencias, y de hospitalizaciones.

2. Realizar calentamiento previo al ejercicio, de
10-15 minutos de duración.

6. Tratamiento del Asma por esfuerzo: En la educación
del asma hay que destacar a la familia y al niño
que la práctica deportiva tiene muchos efectos beneficiosos para la salud, y los asmáticos pueden
y deben practicar deporte. En pacientes con asma
el medio más eficaz para controlar el Asma por
esfuerzo es tratar al paciente con síntomas persistentes de acuerdo a su gravedad: el control de
la inflamación mejora la tolerancia al ejercicio.

4. Evitar hacer ejercicio en ambientes contaminados y en zonas con elevadas concentraciones de alérgenos, como ácaros y polen.

Figura 8. Hoja de recomendaciones al profesor de educación física o entrenador

3. Mantener limpias las fosas nasales para facilitar la respiración nasal.

5. Evitar los cambios bruscos de temperatura
En caso de presentar síntomas con el esfuerzo
cesar inmediatamente el ejercicio y utilizar la medicación de rescate. Si presenta síntomas a pesar
de las medidas preventivas, se puede prescribir
medicación preventiva para utilizarla antes del
ejercicio.
7. Seguimiento del Plan de Automanejo: El plan educativo debe evaluarse de forma periódica para
comprobar los resultados obtenidos y valorar las
nuevas necesidades en la progresión de conocimientos y habilidades de la familia y el niño. En
la medida que el paciente y la familia van aprendiendo más sobre el asma y modo de controlarla,
se produce una transmisión de responsabilidades
progresiva, que será de mayor o menor rapidez, en
función de los logros educativos del paciente y del
momento más adecuado para el automanejo.
El PAE se revisará siempre en cada visita, programada o no programada, así como durante el ingreso hospitalario o visita en el Servicio de Urgencias.
En las revisiones se debe comprobar que sabe interpretar la hoja de actuación frente a la crisis y
que rellena correctamente el diario.
Entre los resultados en salud, objetivables, cuando
aplicamos un plan de automanejo, tenemos los siguientes:
Días con síntomas.
 Días con síntomas frente a ejercicio.
 Nº visitas a Urgencias.
 Nº días de absentismo escolar.
 Nº noches con síntomas, y despertares nocturnos.

http://www.aepap.org/gvr/pdf/recursos/anexo6.pdf

 Nº exacerbaciones.
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Para evaluar el grado de control, se puede utilizar el cuestionario de Control del Asma en Niños
(CAN), una herramienta validada en población
española, con 2 versiones, niños y tutores, y que
se puede descargar libremente desde la página
http://www.respirar.org/respirar/calidad-de-vida/
cuestionarios-can-control-del-asma-en-ninos
Hay que tener también en cuenta, en el seguimiento del asma, los cuestionarios de calidad de vida
con los que se miden el estado funcional y el bienestar emocional, que a su vez tienen otras áreas
como la función física, social, limitaciones físicas y
emocionales, entre otras, del paciente o del cuidador. http://www.respirar.org/respirar/calidad-devida/cuestionarios-de-juniper
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TALLER 2 HORAS
3 DE JUNIO • 10:15-12:15 H • COMISIONES S2 (PALACIO)
ANAFILAXIA: CASOS CLÍNICOS
Juan Carlos Juliá Benito. CS Alzira. Valencia
Olga Cortés Rico. CS Canillejas. Madrid

DEFINICIÓN
La European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) define la anafilaxia como “como una reacción grave de hipersensibilidad generalizada o sistémica, potencialmente mortal, caracterizada por el rápido
desarrollo de obstrucción de la vía aérea posiblemente
o afectación de la circulación, generalmente acompañada de alteraciones de la piel y mucosas”. Aunque
muchos autores optan por una definición más amplia y
breve: “la anafilaxia es una reacción alérgica grave de
instauración rápida y potencialmente mortal”.
En el último consenso internacional ICON sobre anafilaxia se hace mención concreta al término indicando
que es preferible utilizar anafilaxia y no shock anafiláctico pues no es necesario que este aparezca para
diagnosticar anafilaxia. Igualmente se desaconseja
otros términos como reacción alérgica, reacción alérgica aguda, reacción alérgica mediada por IgE reacción
anfilactoide etc.
En España en el año 2009 con el propósito de mejorar
el conocimiento para el diagnóstico y tratamiento a la
mayor brevedad se elabora la guía Galaxia de actuación en anafilaxia, se trata de una guía de consenso
entre las sociedades de alergias y urgencias pediátricas y de adultos.
Con el fin de conseguir una definición clínicamente útil
se ha consensuado un conjunto de criterios que facilitan el diagnóstico de la anafilaxia y su manejo. Con
estos criterios se consigue englobar a más del 95% de
los casos de anafilaxia.

EPIDEMIOLOGÍA
Disponemos de pocos datos sobre la verdadera incidencia y prevalencia de la anafilaxia en la edad pediátrica y también en la población general.
La prevalencia de la anafilaxia está entre 0,5-2% de la
población, con una mortalidad de alrededor de 0,051%. No solo influye el desconocimiento de las actualizaciones en el diagnostico también es importante la
codificación que dificulta evaluar la prevalencia real.
A pesar de que gran parte de las anafilaxias no sean
diagnosticadas la incidencia en los últimos años ha ido
en aumento.

La mortalidad por anafilaxia es poco frecuente e incide
principalmente en adolescentes y adultos jóvenes,
sobre todo cuando la causa es alimentaria.

ETIOLOGÍA
La alergia a alimentos es la causa más frecuente de
anafilaxia en niños mientras en adultos, la causa más
frecuente son los medicamentos y medios diagnósticos, seguido de alimentos y en tercer lugar picadura
de insectos.
Los fármacos más frecuentemente implicados son antibióticos betalactámicos antiinflamatorios no esteroideos, otros antiinfecciosos no betalactámicos y medios
de contraste.
Los alimentos implicados en la anafilaxia dependen de
la zona geográfica donde nos encontremos y las diferencias culturales en cuanto a la edad de introducción
de los alimentos. En nuestro país, la leche el primer
alimento implicado en los niños de 0 a 2 años de vida
seguido del huevo y en edades posteriores estos alimentos descienden aumentando el número de cuadros de anafilaxias desencadenadas por frutos secos
legumbres y frutas. En EEUU es el cacahuete el alimento que más anafilaxia produce.
Existen diferencias en el tiempo de comienzo de los
síntomas de anafilaxia según el agente desencadenante. Por lo general, cuando la causa es un alimento
suelen aparecer las primeras manifestaciones clínicas
de anafilaxia a partir de los 30 minutos de la exposición, y muy precozmente, en pocos minutos, cuando es
desencadenada por un medicamento o una picadura
de himenóptero.
Respecto a los lugares de presentación, la mayoría de
las reacciones se producen en casa seguida de aire
libre, restaurantes y colegios.

CLÍNICA
Las manifestaciones clínicas de la anafilaxia dependen de los órganos o sistemas afectados, por lo que
son tan amplias que pueden dificultar su diagnóstico.
Los signos y síntomas de anafilaxia aparecen en las 2
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primeras horas de la exposición al alérgeno, generalmente en los primeros 30 minutos en caso de alergia
alimentaria y más precozmente en caso de medicamentos intravenosos o picaduras de himenópteros.
El prurito palmo-plantar, del cuero cabelludo y de los
pabellones auriculares puede ser un signo incipiente
de anafilaxia. Algunos pacientes refieren tener la sensación de “muerte inminente”.
Los síntomas pueden ocurrir en cualquier orden,
aunque los cutáneos suelen ser los primeros en manifestarse y están presentes en la mayoría de los casos.
Los síntomas respiratorios ocurren más frecuentemente en niños y los cardiovasculares predominan
en adultos. Los síntomas gastrointestinales como
nauseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea pueden
asociarse también a anafilaxia. Las manifestaciones
neurológicas son mucho menos frecuentes.
En los lactantes, el diagnóstico clínico puede resultar
todavía más difícil porque no pueden expresar muchos
de los síntomas iniciales
Hasta en un 20% de los casos de anafilaxia pueden
presentar reacciones bifásicas, es decir, recurrencia
de los síntomas. Habitualmente se produce entre 4-12
horas del inicio de los síntomas y pueden ser incluso
más graves, afectando generalmente a los mismos órganos que la reacción inicial.

DIAGNÓSTICO
El principal problema para el diagnóstico es el desconocimiento de la enfermedad y, por lo tanto, no pensar

en ella como diagnóstico diferencial cuando nos encontramos con una clínica sugerente. El diagnóstico de
anafilaxia es fundamentalmente clínico y debe realizarse de manera precoz pues nos encontramos ante
una enfermedad potencialmente fatal que requiere un
tratamiento inmediato. La anamnesis y realizar una
buena historia clínica es fundamental para la sospecha diagnostica y la actuación rápida, aunque hay que
tener en cuenta que puede tratarse de un primer episodio y no tener antecedentes de anafilaxia y/o alergia
alimentaria.
Son los más importantes para su diagnóstico pues
debe se debe reconocer a la mayor brevedad para
poder actuar en consecuencia, se realizaran por la
historia clínica anamnesis y exploración física.
Se han establecido unos criterios clínicos para facilitar
el diagnóstico de anafilaxia (Tabla 1). Debemos sospechar anafilaxia cuando de forma aguda en minutos o
pocas horas aparece un síndrome rápidamente progresivo que afecta a la piel y o mucosas y que se acompaña de un compromiso respiratorio y/o circulatorio
(criterio 1).
Un 80 % de las anafilaxias cursan con sintomatología
cutánea y son diagnosticadas en base a este criterio.
Existen un 20 % que cursan sin sintomatología cutánea
y son más difíciles de identificar.
Los otros criterios para diagnosticar anafilaxia seria
la afectación de dos o más órganos o sistemas, tras
la exposición a un alérgeno potencial (criterio 2) o ya
conocido para el paciente (criterio 3).
Se reserva el término de shock anafiláctico para
cuando existe afectación cardiovascular.

Tabla 1. Criterios clínicos para el diagnóstico de anafilaxia
La anafilaxia es muy probable cuando se cumple uno de los tres criterios siguientes
1.- Inicio agudo de síndrome de piel y/o mucosas(urticaria generalizada, prurito, eritema, sofoco, edema
labios, úvula o lengua), más como mínimo uno de los siguientes:
a. Compromiso respiratorio o, (disnea, sibilancias, estridor, hipoxemia)
b. Disminución de la TA o síntomas asociados de disfunción orgánica(hipotonía, incontinencia)
2.- Aparición rápida de dos o más de los siguientes síntomas tras la exposición a un alérgeno potencial:
a. Afectación de piel y/o mucosas
b. Compromiso respiratorio
c. Disminución de la TA o síntomas asociados
d. Síntomas gastrointestinales persistentes
3.- Disminución de la TA en minutos o algunas horas tras la exposición a un alérgeno conocido para ese
paciente.
Lactantes y niños: Descenso superior al 30% TAS* según edades
Adultos: TAS inferior 90 mm Hg ó < 30% de la basal
*TA sistólica baja en la infancia : menor de 70mm Hg de 1 mes a 1 año, menor de (70 mm Hg+ ( 2 x edad) de 1 a 10 años y
menor de 90 mm Hg de 11 a 17 años.
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DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO
Todas las guías y consensos coinciden en que las pruebas de laboratorio no son útiles para el diagnóstico de
la anafilaxia en el momento de la presentación. La medición de los marcadores biológicos tardan unas horas
y los resultados no están disponibles para valorar la
urgencia.
En el laboratorio podremos medir la triptasasérica que
es un mediador preformado que se encuentra principalmente en los mastocitos y en menor cantidad en los
basófilos.
Es recomendable la extracción de un mínimo de tres
muestras seriadas para conseguir una mayor sensibilidad y especificidad:
1. Tras la sospecha diagnóstica.
2. A las 2 horas.
3. A las 24 horas.
Se recogerá en tubo vacío o con coagulante, indicado
para obtención de suero. Pudiendo almacenarse temporalmente en el frigorífico hasta el procesamiento de
la muestra. Triptasa sérica (elevada si cifra superior a
13,5 μg/l).
La determinación de histamina tiene menor utilidad en
el diagnóstico, por su rápido descenso y dificultad en la
conservación de la muestra.

TRATAMIENTO
En el tratamiento de la anafilaxia el punto clave y fundamental es el reconocimiento precoz de los síntomas,
y que si cumple criterios diagnostico debe recibir de
forma inmediata adrenalina por vía intramuscular.
Este tratamiento está indicado igualmente en pacientes de alto riesgo por historia de reacciones previas,
aunque no se cumplan estrictamente los criterios
diagnósticos.
Los instantes iniciales tras una reacción de anafilaxia
son críticos, y si no son aprovechados convenientemente, el manejo y el pronóstico del paciente van a
resultar mucho más complicados.
1.- Abordaje inicial: Reconocimiento precoz de los síntomas.
2.- Posición del paciente: Tredelemburg o la más
cómoda según situación del paciente.

sentado o recostado en caso de vómitos y/o dificultad
respiratoria, pero siempre se debe mantener al niño
en una posición cómoda. Monitorización de tensión
arterial, saturación de oxigeno sin demorar la administración de adrenalina.
 Adrenalina
Es el fármaco de elección en el tratamiento de la
anafilaxia y debe administrarse lo más precozmente posible, No existe ninguna contraindicación para
su uso en el niño con anafilaxia. La administración
precoz está asociada a un mejor pronóstico. El
resto de las medicaciones se han de considerar
secundarias.
No hay que esperar a que aparezcan signos de
shock o fallo cardiovascular para administrar
adrenalina.
Tiene un inicio de acción rápido, un estrecho
margen terapéutico y una vida media corta.
Su efecto α-adrenérgico aumenta las resistencias
periféricas, mejorando la hipotensión, aumentando el flujo coronario y reduciendo la urticaria y
el angioedema. El efecto β-adrenérgico produce
broncodilatación, efecto cronotrópico e inotrópico
positivo sobre el miocardio, e inhibición de la liberación de mediadores celulares desde mastocitos
y basófilos.
Es conveniente advertir al niño que en ocasiones
puede producir ansiedad, mareo, palidez, temblor,
palpitaciones y cefalea.
La vía intramuscular es la vía de elección, dado
que consigue concentraciones plasmáticas más
rápidas y elevadas que la vía subcutánea, con un
mayor margen de seguridad que la vía intravenosa.
El lugar idóneo es la zona anterolateral del músculo vasto externo. La dosis recomendada es de
0,01 mg/kg de la ampolla de concentración 1/1000,
hasta un máximo de 0,3 mg. Esta dosis puede repetirse a los 5-10 minutos si fuera preciso.
La vía intravenosa debe reservarse para el medio
hospitalario, bajo monitorización y vigilancia, preferentemente en la Unidad de Cuidados Intensivos
Pediátricos.
 Otros fármacos
--

Salbutamol: nebulizada dosis es de 0,15 mg/
kg, hasta un máximo de 5 mg, diluidos en 3 ml
de suero salino fisiológico o cuatro pulsaciones del dispositivo MDI, pueden repetirse cada
10-20 minutos. Si crisis asmática moderada o
grave, añadir bromuro de ipatropio en dosis de
250 μg en niños hasta de 40 kg de peso, y 500
μg para pesos superiores.

--

Oxígeno: Se utilizarán mascarillas de alto flujo
(10-15 l/min) con fracción inspiratoria de oxígeno en el aire inspirado (FiO2) del 50-100%

3.- Interrupción de la exposición al alérgeno.
4.- Administración de adrenalina: Intramuscular.
Tras ello como en cualquier emergencia médica debemos valorar la permeabilidad de la vía área, respiración y estado cardiocirculatorio. Solicitar ayuda y
eliminar exposición del alérgeno. Adoptar posición de
Tredelemburg en caso de mareo o hipotensión, mejor
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con el objetivo de mantener saturación de oxígeno >95%.
--

--

--

Fluidos: Suero salino fisiológico en dosis de 20
ml/kg a pasar en 10-20 minutos, que puede repetirse, si fuera preciso, hasta un máximo de
60 ml/kg.

NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL AIA
1. Sujetar fuertemente el autoinyector “como un
puñal” con la mano dominante con el pulgar hacia
el lado de la tapa de seguridad (azul o amarilla).
2. Con la otra mano quitar la tapa de seguridad.

§§ Hidrocortisona, por vía intramuscular o
intravenosa lenta en dosis de 10-15 mg/kg
cada seis horas (máximo 500 mg),

3. Sujetar el autoinyector con el extremo contrario al
de la tapa de seguridad mirando hacia el muslo,
apretarlo enérgicamente en ángulo recto (90°)
contra el muslo, manteniendo el autoinyector en
esta posición diez segundos.

§§ Metilprednisolona en dosis de 1-2 mg/kg
cada seis horas (máximo 50-100 mg).

4. Retirar el autoinyector y masajear la zona diez segundos.

Corticoides: No son fármacos de primera elección.

Antihistamínicos: Son fármacos de segunda
línea en el tratamiento de la anafilaxia.
Resultan útiles para controlar el prurito, la urticaria y el angioedema.
Dexclorfeniramina en dosis de 0,15-0,30 mg/
kg y dosis, hasta un máximo de 5 mg por dosis.

--

Glucagón: Pacientes en tratamiento con betabloqueantes puede resultar beneficioso.

--

Atropina: Bradicardias prolongadas.

--

Reposición de líquidos.

AUTOINYECTOR DE ADRENALINA (AIA)
En el 2007 la academia Europea de Alergia en su documento sobe el manejo de anafilaxia en niños hace
unas recomendaciones absolutas y relativas sobre la
prescripciónde autoinyectores de adrenalina:
Absolutas
 Reacciones cardiovasculares o respiratorias previas por alimentos, picaduras de insectos, látex.
 Anafilaxia inducida por el ejercicio.
 Anafilaxia idiopática.

Todo niño que haya presentado una anafilaxia debe
ser remitido a un centro hospitalario aunque esta haya
ya revertido por la posibilidad de una reacción bifásica presente hasta en un 20% de los casos y permanecer en observación hospitalaria durante al menos
6 horas tras la resolución, debiendo ser ese tiempo
más prolongado e individualizado si presentan síntomas refractarios o tiene antecedentes de reacciones
bifásicas, en caso de anafilaxia grave, asma previa con
broncoespasmo grave, si el niño vive muy alejando del
centro hospitalario o situaciones en las que la exposición al alérgeno pueda repetirse con facilidad.
El paciente con anafilaxia puede progresar hacia
parada cardiorrespiratoria. Son signos de alarma el
empeoramiento progresivo, distrés respiratorio (estridor, sibilancias, taquipnea, dificultad respiratoria o
cianosis), vómitos persistentes, hipotensión, arritmias,
síncope y disminución del nivel de conciencia.
Todo niño que haya presentado un episodio de anafilaxia debe ser remitido al alergólogo pediátrico de
forma preferente, para identificar la causa y diseñar
un plan de acción que minimice el riesgo futuro de presentar otros episodios. Hasta ese momento, hay que
instruir al niño, familiares y cuidadores sobre cuáles
son los posibles agentes responsables de la anafilaxia
y qué debe evitar.

 Niños con alergia a alimentos y asma persistente
concomitante.

Webs de interés

Relativas

•

Cualquier reacción a una pequeña cantidad de alimento (por ejemplo contacto sólo por vía cutánea o alergia
alimentaria a alérgenos ambientales).

Altellus: https://www.youtube.com/watch?v=1Jndt
Eff-tw

•

Jext: http://www.jext.co.uk/childrens-video-demo
nstrations.aspx#play

•

Protocolo actuación ante reacción alérgica/anafilaxia en la escuela: http://www.seicap.es/verdocumento.asp?sec=49&msg=2000&s1=

•

Cuento educativo Blancanieves y el príncipe Adrenalin:
https://www.youtube.com/watch?v=L2h8pALcfY

 Historia de reacciones leves previas por cacahuete
o frutos secos.
 Asistencia médica lejana de la vivienda habitual.
 Reacción alérgica a alimentos en un adolescente.
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TALLER 2 HORAS
3 DE JUNIO • 15:30-17:30 H • COMISIONES S2 (PALACIO)
RCP EN PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Juan Ignacio Manrique Martínez. Instituto Valenciano de Pediatría. Valencia
Valero Sebastián Barberán. CS Fuente San Luis. Valencia

La reanimación cardiopulmonar (RCP) básica es el
conjunto de maniobras que permiten identificar si un
niño está en situación de Parada Cardiorrespiratoria
(PCR) y realizar una sustitución de las funciones respiratoria y circulatoria, sin ningún equipamiento específico, hasta que la víctima pueda recibir un tratamiento
más cualificado.

CONSEGUIR LA SEGURIDAD DEL REANIMADOR Y DEL NIÑO

La RCP básica hay que iniciarla lo antes posible. Su
objetivo fundamental es conseguir la oxigenación de
emergencia para la protección del SNC y otros órganos
vitales.

¡Pedir ayuda!

Las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica
son fáciles de realizar y cualquier persona puede
aprenderlas.

PASOS DE LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA

Comprobar la inconsciencia
Se comprobará la respuesta del niño ante estímulos
como: hablarle en voz alta (por su nombre en niños
que puedan responder), pellizcos y palmadas.

Si solo hay un reanimador, se solicitará ayuda a las
personas del entorno, gritando ayuda, pero sin abandonar al niño para solicitar la ayuda (ni retrasar la
RCP para usar un teléfono móvil). Si hay otra persona
presente, se le ordenara que alerte al SEM mediante
el número universal de emergencias 112 o al equipo
intrahospitalario de atención a la parada cardiaca.
Abrir la vía aérea

La RCP básica consta de una serie pasos o maniobras
que deben realizarse de forma secuencial (Figura 1).
No se debe pasar de un paso a otro sin estar seguros
de que la maniobra anterior esté correctamente realizada.

Maniobra frente-mentón

Figura 1. Secuencia de RCP básica en lactantes y niños

 Maniobra de elevación mandibular-triple maniobra
modificada

Se efectuará en todos los niños, excepto en los que se
sospecha traumatismo cervical.
Maniobras de elección en niños con sospecha de trau
matismo cráneo-cervical

 Maniobra de tracción mandibular
Comprobar la respiración
Antes de decidir si no existe respiración espontánea
se debe mirar, sentir y oír como máximo durante 10
segundos.
-

Si el niño respira:
Se le debe colocar en posición de seguridad, salvo
que se trate de un accidente en el que se sospeche
traumatismo cervical.

Ventilar (Insuflaciones - respiraciones de rescate)
5 insuflaciones/respiraciones de rescate debiendo ser
efectivas un mínimo de 2 de ellas. Las insuflaciones
deben ser lentas (de 1 seg.)
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La fuerza y el volumen de insuflación se deben adaptar
a la edad y tamaño del niño.
Técnicas de ventilación:
 Lactante: Boca a boca/nariz.
 Niño: Boca a boca.
Comprobar signos de circulación
Se deberá buscar la existencia de signos de vitales
(respiraciones normales descartando las agónicas, tos
o movimientos) durante un máximo de 10 segundos.
En el caso de profesionales entrenados valoraran también los pulsos centrales.
Palpación del pulso arterial central:
-

Pulso braquial o femoral en lactantes.

-

Pulso carotideo o femoral en niños.

 Si se palpa pulso:
--

--

Se debe continuar ventilando a una frecuencia
de 20 veces por minuto, hasta que el niño respire por sí mismo con eficacia.
Si el niño respira pero permanece inconsciente, se le debe colocar en posición de seguridad.

 Si no se palpa el pulso central o si la frecuencia es
inferior a 60 por minuto en ausencia de signos vitales, se debe efectuar masaje cardiaco coordinado
con la respiración.

Congresos paralelos

Relación masaje cardiaco-ventilación
La relación compresiones/ventilaciones recomendada
para lactantes/niños de cualquier edad es de 15:2. En
el caso de que el reanimador se encuentre solo puede
utilizar la relación 30:2 del adulto para evitar los cambios frecuentes entre respiraciones y compresiones.
Esta misma relación 30:2 es la misma que se recomienda para el personal no sanitario.
Activar el sistema de emergencias (SEM)
Podemos encontrarnos con tres posibles supuestos:
 Si hay solamente un reanimador, éste efectuará
las maniobras de RCP durante al menos 1 minuto,
y tras ello.
--

Si sigue solo activara el SEM usando el teléfono
si dispone de él, y si no es así abandonara tan
solo de forma momentánea al paciente para
solicitar dicha ayuda (no más de 60 segundos).

--

Si ha acudido alguien tras solicitar ayuda, se le
indicara que llame al 112 y active el SEM.

 Cuando hay más de un reanimador, uno de ellos
efectuará inmediatamente la reanimación, mientras que el otro pide ayuda y una vez solicitada ayudara en la reanimación.
 En niño con colapso súbito presenciado. Primero
se solicita ayuda y luego se debe iniciar RCP
Comprobación de la eficacia de la reanimación

Masaje cardiaco (compresiones torácicas)
Puntos de referencia para el masaje cardiaco:
Tanto en los lactantes como en los niños, se deben
realizar las compresiones torácicas sobre el tercio inferior del esternón.
 Masaje cardíaco en el lactante. La compresión torácica se puede realizar:
--

Con dos dedos: Esta técnica es preferible
cuando hay un solo reanimador.

--

Abarcando el tórax con las dos manos: Esta
técnica es recomendable cuando hay dos
reanimadores y el reanimador puede abarcar
el tórax entre sus manos.

Cada dos minutos deben suspenderse durante un
máximo de 5 segundos las maniobras de reanimación
para comprobar si se han recuperado signos vitales
y/o pulso y la respiración espontánea.

OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA POR UN CUERPO EXTRAÑO (OVACE)
Figura 2. Secuencia de RCP básica en lactantes y niños
con sospecha de obstrucción de vía aérea

 Masaje cardíaco en el niño mayor de un año. La
compresión torácica se puede realizar:
--

Con una mano: asegurando no comprimir por
debajo del apéndice xifoides.

--

Con dos manos.

La frecuencia del masaje será de aproximadamente
100-120 por minuto.
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RECONOCIMIENTO DE UN CUERPO EXTRAÑO EN LA VÍA AÉREA

4.- La edad de la víctima: Lactante o niño.

Maniobras de desobstrucción

En base a estos cuatro puntos nos podremos encontrar ante tres situaciones diferentes, niño/lactante:

Las maniobras serán diferentes según:
1.- La victima este consciente o inconsciente.
2.- Con tos efectiva o no.
3.- Respiración efectiva o no.

1.- Consciente con tos y respiración efectivas.
2.- Consciente con tos y respiración no efectivas.
3.- Inconsciente.

Figura 3. Secuencia de desobstrucción en lactantes y niños con sospecha de obstrucción de vía aérea

1.- Consciente con tos y respiración efectivas
En este caso hay que colocarlo en posición incorporada y animarle a que siga tosiendo o llorando.

2. - Consciente con tos y respiración no efectivas
Hay que actuar inmediatamente, existiendo diferencias en las maniobras a realizar según se trate
de un lactante o un niño.

Figura 4. Secuencia de desobstrucción en lactante/niño consciente con tos y respiración no efectivas
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3. - Inconsciente
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masaje y ventilación sin tener en cuenta que el paciente tiene un cuerpo extraño. El masaje cardiaco
es la maniobra de desobstrucción.

Se actuara como si el niño estuviera en parada cardiorrespiratoria, utilizando el mismo algoritmo en
el lactante y el niño. Se realizará RCP básica con

Figura 5. Secuencia de desobstrucción en lactante/niño inconsciente
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TALLER 2 HORAS
3 DE JUNIO • 15:30-17:30 H • COMISIONES S1 (PALACIO)
TRABAJANDO LAS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
Marta Esther Vázquez Fernández. CS Arturo Eyries. Valladolid. Miembro Grupo Educación para la Salud de la AEPap
Catalina Núñez Jiménez. CS Trencadors. Mallorca. Miembro Grupo Educación para la Salud de la AEPap

LA COMUNICACIÓN
Es difícil dar una definición de comunicación que incluya todas sus propiedades y características. Jesús
Madrid Soriano la define como: “Un proceso interpersonal en el que los participantes expresan algo de sí
mismos a través de signos verbales y no verbales con
la intención de influirse de algún modo”. La comunicación es algo inherente al ser humano. No es posible no
comunicarse.

-

Distancia/proximidad: es importante en la comunicación respetar el espacio propio de cada persona.

-

Contacto físico: existen estudios que expresan que
las personas que “tocan” mucho tienen mayores
niveles de oxitocina (“la hormona del apego”).

Resulta fundamental tener en cuenta las variantes
culturales de las distintas personas
Factores relacionados con el lenguaje

Tipos de comunicación

-

El volumen de voz.

-

Interpersonal.

-

-

Intrapersonal (con uno mismo).

El tono (cuántas veces hemos recibido una clase de
una persona con un tono monótono y continuo…).

-

Verbal (“la letra”).

-

Fluidez.

-

No verbal (“la música”).

-

Claridad. Es fundamental pensar los mensajes e
ideas clave que se quieren comunicar.

Cuando en el proceso de la comunicación la letra y la
música no dicen lo mismo, la comunicación “chirría”
y con lo que nos quedamos es con la música. A veces,
contenidos muy adecuados no consiguen su objetivo;
esto se debe a que el lenguaje no verbal que acompaña al verbal lo contradice o matiza. Debemos tener en
cuenta que más del 60% de la comunicación que establecemos las personas es comunicación no verbal. Por
ello es fundamental cuidar el lenguaje no verbal.

-

Velocidad: una persona que habla muy rápido, da
sensación de ansiedad, de querer acabar cuanto
antes.

-

Duración: lo bueno, si breve, dos veces bueno. Hay
que tener en cuenta el tiempo que puede permanecer con escucha activa el receptor.

Elementos clave de la comunicación no verbal

Los elementos del proceso de la comunicación son
tres: 1. Creación y transmisión de mensajes. 2. Escucha y recepción de mensajes. 3. Respuesta de la persona o del grupo.

-

Mirada: la mirada debe ser horizontal, a la misma
altura del receptor.

-

Expresión de la cara: la cara transmite el 60% de
las emociones.

-

Movimientos de la cabeza: como veremos después,
para conseguir una buena escucha activa es importante el asentir con la cabeza.

-

Sonrisa.

-

Postura del cuerpo: no es lo mismo estar sentado
en la silla apoyado en el respaldo que incorporado
hacia delante.

-

Gestos con las manos.
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ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN

1. Creación y transmisión de mensajes. Cada persona
construye su propia realidad. Para ello, utilizamos filtros de distinto tipo: culturales y sociales
(el idioma, los valores, la cultura…), individuales
(modo personal de ver la vida según nuestra propia
historia, nuestras experiencias…). Para crear un
mensaje de forma adecuada deberíamos:
--

Reflexionar con congruencia sobre qué queremos comunicar y tener este aspecto bien claro.

--

Ser conscientes de que a la hora de emitir un
mensaje hay una realidad de primer orden (los
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aspectos más objetivos y descriptivos del mensaje) y otra de segundo orden, que es la más
subjetiva, la que está influida por los filtros que
cada persona utiliza para construir la realidad.
En todo proceso de transmisión del mensaje se
va produciendo de forma inevitable una reducción en el contenido de la comunicación; desde
lo que se quiere decir, lo que se dice, lo que se
oye, lo que se escucha, lo que se comprende, lo
que se retiene y lo que se reproduce. Ocurren
procesos por parte de la persona receptora de
atención selectiva (generalmente escuchamos
más lo que nos interesa o nos impacta), de interpretación según sus propios filtros y realidad.
Por todo ello, para mejorar la transmisión de un
mensaje, se debería:
--

Utilizar un código común (idioma, forma de
hablar…).

--

Facilitar que la otra persona pueda preguntar
(feedback).

--

Intentar una buena codificación del mensaje
(darle una forma adecuada para que la otra
persona lo entienda).

2. Escucha y recepción de mensajes: en ella es fundamental el fenómeno de la recepción y la existencia
de filtros, tanto individuales como socioculturales, para poder comprender cualquier realidad,
así como la existencia en algunas ocasiones de
distorsiones cognitivas. Supone una atención selectiva. Es la tendencia que tenemos de resaltar
determinados puntos del discurso que para cada
uno tienen una importancia especial y después organizar el resto de datos alrededor de estos. Otra
dificultad es que a veces asimilamos o interpretamos el mensaje según nuestra experiencia, sentimientos, etc., de forma que no solo reducimos el
mensaje, sino que sustituimos algunos aspectos
de este. Para que la recepción sea lo más ajustada posible, son fundamentales las habilidades de
escucha activa y empática, ya que de esta forma la
persona receptora está atenta solo a lo que la otra
persona comunica, sin utilizar sus propios filtros.
3. Respuesta de la persona o el grupo: feedback
El feedback o retroalimentación se relaciona con la
capacidad de aprender sobre nosotros mismos al
recibir el eco que nuestro comportamiento provoca
en las demás personas.

PROPIEDADES DE LA COMUNICACIÓN
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2. En la comunicación existe un nivel de contenido y
un nivel de relación. En los procesos de comunicación, además de existir transmisión de contenido,
existen también propuestas de relación; así, hay
que tener en cuenta qué se comunica (nivel de
contenidos) y cómo debe entenderse eso que se
comunica.
3. Las personas hacemos lecturas diferentes del desarrollo de los acontecimientos dependiendo de la
edad, costumbres, situación, características personales, etc.
4. Nos comunicamos mediante el lenguaje verbal y
no verbal.
5. La comunicación puede establecer una estructura
simétrica o complementaria. Aparece la estructura de complementariedad rígida cuando una
persona quiere controlar la actividad de la otra y
esta actúa como sujeto pasivo. En la estructura
simétrica se da una relación de competencia por
el saber y la autoridad.

ACTITUDES BÁSICAS PARA COMUNICARSE MEJOR
Congruencia
“Genuidad, llegar a ser uno mismo” (C. Rogers). Existe
autenticidad y congruencia cuando se da la exacta
adecuación entre lo que sentimos, lo que pensamos
y lo que expresamos. Cuanto mayor sea la congruencia en nuestra relación con los demás, mayor será la
probabilidad de que nuestra comunicación sea captada
sin ambigüedades.
Aceptación
La aceptación incondicional exige aceptar a la otra
persona como un ser único, tal como es, aquí y ahora
y teniendo en cuenta todos los aspectos de su persona: edad, sexo, actitudes, ideas, valores… Cuando una
persona es capaz de sentir y comunicar aceptación
genuina de otra persona, posee la capacidad de ser un
poderoso agente de ayuda para esa persona. Cuando
una persona siente que es aceptada por otra, entonces
se siente libre de tomar esa aceptación como punto
de partida y empezar a pensar, como quiere cambiar,
crecer, etc.
Empatía
Ponerse en los zapatos del otro. Comprenderlo y manifestar un deseo de ayuda.

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

Watzlawick et al. describen cinco reglas de la comunicación desde el enfoque interactivo.

Pasos de la comunicación

1. La no comunicación no existe.

Los pasos a seguir para un correcto proceso de comunicación son:
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1. Elegir el momento y lugar adecuados y pactados
con la otra persona, y estar en un estado emocional favorable a la comunicación.

Ejemplo. Entras en la habitación de tu hija y ves que está
muy desordenada con toda la ropa por el suelo. ¿Qué le
dices?:

2. Ser congruente y haber reflexionado sobre qué se
quiere, qué se quiere decir y cómo decirlo mejor.

-

Comunicación pasiva: no dices nada y lo recoges
mientras protestas internamente de que sea así de
desordenada.

-

Comunicación agresiva: Te diriges a tu hija y le recriminas que sea una desordenada, que no tenga
consideración, que estás harta de decirle que recoja
su habitación y sus cosas, que no sabe convivir con
los demás.

-

Comunicación asertiva: vas donde está tu hija y le
dices: “Tienes la habitación llena de ropa en el suelo”
(hechos). “Me siento como si fuera tu criada cuando
lo dejas todo en medio” (sentimientos). “Procura recoger todo cuando te cambies mañana” (conducta).
“Así harás que me sienta mejor” (consecuencias).

3. Ser consciente de los propios filtros para enviar y
captar mensajes.
4. Escuchar activa y empáticamente y hacer preguntas abiertas o especificas según sea más adecuado
al tema tratado.
5. Utilizar un estilo asertivo de comunicación.
6. Expresar sentimientos y emociones en forma de
“mensajes yo”.
7. Utilizar mensajes claros, precisos, consistentes y
útiles.
8. Aceptar argumentos, objeciones o críticas, incorporando los mensajes de la otra persona en nuestro discurso.
La habilidad de la escucha activa
Escuchar bien es una habilidad cognitiva, afectiva y
motivacional que requiere una actitud que demuestre
a nuestro interlocutor que realmente estamos comprendiendo lo que nos quiere decir. Por otra parte, la
escucha es un elemento indispensable para conocer a
la otra persona, para entablar relaciones interpersonales de calidad.
Los efectos positivos de la escucha activa son, para
quien se siente escuchado, de ayuda; al ser más
consciente de su realidad, contribuye a su crecimiento personal. Y para quien escucha, es una fuente de
información, contribuye a modificar de forma positiva
actitudes, adquiriendo mayor sensibilidad, tolerancia
y flexibilidad.

La habilidad de comunicación desde el yo
Los “mensajes yo” se envían en primera persona.
Cuando utilizamos estos mensajes, le estamos expresando a la otra persona que aquello que expreso es
mío, mis sentimientos (“yo me siento mal”), mis opiniones (“yo opino que”) y mis deseos y preferencias
(“me gustaría que…”). De esta forma dejamos claro a
la otra persona que no la estamos culpabilizando por
lo que yo siento/pienso/necesito. Le hacemos saber
de una forma honesta y respetuosa que a veces podemos tener diferencias o desacuerdos. Es un mensaje facilitador y persuasivo. Los “mensajes tú” suelen
culpar al interlocutor de nuestros comportamientos u
opiniones; con estos mensajes las personas se pueden
sentir evaluadas.
¿Cómo se elabora un mensaje yo? Los “mensajes yo”
tienen tres partes:
1. Describo lo que hace el otro (“cuando tú…”).

La habilidad de la comunicación asertiva

2. Expreso lo que siento (“yo me siento…”).

Existen tres estilos de comunicación:

3. Propongo lo que me gustaría (“en cambio, me gustaría que…”).

-

-

-
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Comunicación asertiva: implica expresar los propios sentimientos, necesidades y derechos sin
amenazar los derechos de las otras personas.
Comunicación pasiva: implica la violación de los
propios derechos, al no ser capaz de expresar de
forma honesta los sentimientos, emociones, pensamientos y opiniones. Acompañando al lenguaje
verbal aparecen conductas no verbales como la
ocultación de la mirada, posturas tensas…
Comunicación agresiva: implica la defensa de
nuestros derechos de forma que a veces puede resultar inapropiada y puede violar los derechos de
la otra persona. La persona se expresa de forma
impositiva, utilizando la coacción.

Ejemplo. Lucas escucha el tocadiscos a un volumen
tan alto que interfiere en la conversación que tienen
sus padres en la habitación de al lado:
-

“Mensaje tú”: ¿Cómo puedes escuchar la música
tan fuerte? ¿No puedes ser más considerado con
los demás?

-

“Mensaje yo”: Cuando escuchas la música tan
fuerte, tu padre y yo no podemos hablar con tranquilidad. Me gustaría que bajaras el volumen (o te
propongo que utilices cascos).
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LA COMUNICACIÓN EN PEDIATRÍA
El proceso de comunicación tiene unas características
especiales; la principal es que como profesionales sanitarios nos encontramos ante dos receptores, por un
lado, la familia y por el otro nuestro paciente, esto es
el niño o niña.
Es fundamental dirigirse al niño/a para preguntarle
qué le pasa, o explicarle que es lo que debería hacer.
La comunicación es una asignatura pendiente en la
formación de los pediatras por lo que a muchos profesionales les resulta difícil el dirigirse a sus pacientes.
No debemos olvidar que nuestro paciente es el niño o
niña que tenemos delante y por ello debemos saber
acercarnos a este de forma profesional pero también
humana, sin caer en infantilismos (a los niños no les
suelen gustar los adultos haciendo de niños). Se debe
emplear un lenguaje claro, cercano, adaptado a la
etapa de desarrollo del niño. A veces será necesario
utilizar fotos o dibujos para que nos entiendan.
En la comunicación con la familia debe tener también
una actitud receptiva, empática y asertiva. Debe trasmitir que es accesible y abordable para la familia, que
tiene flexibilidad para escuchar, y no sólo para oír lo
que le dicen. Hay que evitar el juzgar a las familias
(prestar mucha atención al lenguaje no verbal). Al
hacer comentarios hay que intentar hacerlos en forma
de recomendación, dejando claro que la última palabra
la tiene la familia.
El lenguaje de los profesionales sanitarios suele estar
plagado de tecnicismos; hay que evitarlos utilizando
términos sencillos y claros.
Una distorsión importante en la comunicación son las
interrupciones; salvo en excepciones no se deberían
pasar llamadas en mitad de la consulta y deberíamos
evitar las múltiples entradas de diferentes profesionales en la consulta.
En algunos casos, deberemos dar informaciones delicadas; aunque personalizaremos cada caso, podemos
tener en cuenta unos aspectos generales:
Será de gran ayuda dar la información junto al personal de enfermería.
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Otros elementos de la comunicación en pediatría
serán:
-

Las interrupciones: Deben evitarse las llamadas a
mitad de la consulta o las múltiples entradas en la
consulta de otros profesionales.

-

Local: el local para atender a la familia y el niño
debe ser amplio (hay que tener en cuenta que en
muchas ocasiones son varios miembros de la familia los que acuden a la consulta). Es importante
que haya un espacio para que el niño pueda estar
entretenido mientras hablamos con la familia.

-

Mobiliario: Debe ser funcional y cómodo. Hay que
prestar especial cuidado a la prevención de los
accidentes infantiles (protectores en los enchufes,
armarios cerrados bajo llave).

-

Material complementario: se trata de material no
medico pero que al estar hablando de una consulta
dirigida a población infantil es necesario tenerlo.
Debemos tener, laminas para colorear, algún juguete y algún cuento.

-

Sala de espera: Debe ser adecuada para que
puedan estar niños de diferentes edades, así como
sus familias.

-

Citaciones: Un aspecto que en muchas ocasiones
interfiere en la comunicación con nuestros pacientes son las esperas anteriores a la consulta. Estas
esperas causan protestas y quejas en muchas ocasiones por lo que es importante gestionar la consulta para evitarlas.

Comunicación en situaciones concretas
Dar y recibir quejas: En muchas ocasiones otras personas hacen cosas que nos desagradan, nos molestan.
Muchas veces, no nos atrevemos o no sabemos cómo
decirlo. Otras veces, somos nosotros los que molestamos ¿Cómo recibimos las quejas?
1.- Decir por qué se está disgustado.
2.- Expresar los sentimientos negativos.
3.- Pedir a la otra persona que no vuelva a hacer lo
que ha hecho.

-

Dar el tiempo necesario para aclarar todas las
preguntas que pueden surgir.

-

Utilizar un lenguaje sencillo y comprensible.

-

Crear un ambiente de confianza.

-

Trasmitir que comprendemos su preocupación y
que estamos ahí para acompañarles.

-

Reconocer nuestras limitaciones y hasta donde
llega nuestro saber.

-

Comprender, pero no caer en la compasión.

-

Buscar las ayudas que sean necesarias.

Dar una negativa o decir no
En ocasiones, nos encontramos ante personas que
nos piden cosas que no queremos hacer y, por miedo
a decir no y que se enfaden, cedemos o adoptamos un
estilo agresivo.

-

Contener y acompañar.

¿Qué deberíamos hacer?

4.- Reforzar al otro/a porque me ha escuchado.
Ventajas: Al hacer una queja positiva se reducen las
fuentes de irritación y antipatía en las relaciones. Al
escuchar las quejas de otras personas, ven que tenemos interés en lo que dicen.
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1.- Escuchar sin interrumpir e intentando entender lo
que se nos pide.

Pedir ayuda eficazmente
1.- Expresarse con amabilidad.

2.- Decir no de forma adecuada, explicando las razones para que la otra persona comprenda tu postura e intentando no herir sus sentimientos. Ser
amable.

2.- Explicar de forma clara lo que se quiere.

3.- Sugerir alguna otra idea (ofrecer alternativas).

4.- No insistir mucho.

Ventajas: Si se sabe decir no, se hace saber la propia
postura y se evita que la gente se aproveche. Nos sentimos bien porque no hay que hacer algo que no nos
gusta o no nos apetece.

3.- Explicar los motivos por los que necesita esa ayuda
o favor.
5.- Si te dicen sí, agradecerlo.
6.- Si te dicen no, buscar alternativas.

BIBLIOGRAFÍA
Responder a la persuasión o a presiones
¿Qué hacer?
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con el paciente pediátrico (Comprendiendo al niño
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1.- Escuchar lo que la otra persona, publicidad, medios
de comunicación, etc., opinan sobre el tema.
2.- Decidir lo que se opina personalmente de ese
tema.
3.- Comparar lo que ha dicho la otra persona con lo
que se piensa.
4.- Decidir qué idea se prefiere y comunicarlo.
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TALLER 2 HORAS
4 DE JUNIO • 10:15-12:15 H • SALA A3 A (PALACIO)
EL NIÑO REFUGIADO: ¿ESTAMOS PREPARADOS?

PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL NIÑO INMIGRANTE Y REFUGIADO
Rosa M.ª Masvidal Aliberch

CAP Dr. Lluís Sayé, ABS Raval Nord. Barcelona

INFECCIONES COMUNES Y OTRAS PATOLOGÍAS EN EL NIÑO REFUGIADO
Isolina Riaño Galán

Hospital San Agustín. Avilés. Asturias
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TALLER 2 HORAS
4 DE JUNIO • 10:30-12:30 H • COMISIONES S1 (PALACIO)
ESPIROMETRÍA
Alberto Bercedo Sanz. CS Buelna, Cantabria. Grupo de Vías Respiratorias. Asociación Española de Pediatría de
Atención Primaria (AEPap)
Mar Duelo Marcos. CS Las Calesas, Madrid. Grupo de Vías Respiratorias. Asociación Española de Pediatría de
Atención Primaria (AEPap)

CONCEPTO
La medición objetiva de la función pulmonar es, junto
con la clínica, el pilar del diagnóstico de asma, siendo
la espirometría forzada el método básico para el estudio de la función pulmonar en el niño. Nos permite
medir volúmenes y flujos que se generan en el curso de
una maniobra voluntaria de espiración forzada.
Se ha demostrado que es posible realizar una espirometría forzada con garantías en la mayoría de los
niños preescolares siguiendo las recomendaciones
publicadas por las guías internacionales, incluso se
dispone de valores de referencia en niños españoles
para este grupo de edad. El problema es que estos
niños precisan mucho más tiempo, personal con una
formación específica y programas de animación adecuados. Este es el motivo por el que, hasta el momento, no es factible su realización en Atención Primaria,
donde se recomienda a partir de los 5-6 años de edad.

ESPACIO FÍSICO Y EQUIPO NECESARIO
Es importante disponer de un espacio sin ruidos o
elementos de distracción, que permita al paciente y al
técnico responsable de su realización concentrarse en
la maniobra de la espirometría.
El equipo necesario para su realización consta de:
una báscula y tallímetro; mesa y silla con brazos y
respaldo; espirómetro (de Fleish, de Lilly, de turbina,
desechable...); estación meteorológica (termómetrobarómetro-higrómetro), si no lo lleva incorporado
el equipo; jeringa de calibración; boquillas no deformables; adaptador pediátrico; filtros; transductores
(en caso de disponer de espirómetros desechables);
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pinzas de oclusión nasal; papel de registro u hojas para
impresora; medicación broncodilatadora y cámaras de
inhalación. En la actualidad, lo habitual es conectar el
espirómetro a un ordenador, por tanto es necesario
este equipo con impresora, el software específico para
dicho espirómetro y recomendable un software con incentivos pediátricos.

CONDICIONES PREVIAS
La espirometría, aunque sencilla de realizar, exige una
serie de condiciones mínimas para garantizar la fiabilidad de los parámetros obtenidos del paciente.
En primer lugar, antes de realizar la espirometría,
coincidiendo con la entrega de la citación es aconsejable dar unas recomendaciones verbales y escritas
(Anexo 1), con el fin de evitar durante las horas previas, fármacos broncodilatadores (Tabla 1), comidas
copiosas, ejercicio físico, tabaco y alcohol (si se trata
de adolescentes).
El técnico que va a realizar la espirometría debe haber
recibido formación y entrenamiento previo suficiente en
la ejecución de la técnica, conocer las medidas de función pulmonar, los criterios de aceptabilidad y repetibilidad, los errores que pueden presentarse al realizar
la maniobra, el funcionamiento incorrecto del aparato
y las técnicas de limpieza y mantenimiento del sistema. Asimismo, antes de comenzar la espirometría,
debe preguntar acerca del estado del paciente y sobre
el consumo de medicamentos u otras circunstancias
que puedan interferir o contraindicar la prueba en ese
momento (Tabla 2).
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Tabla 1. Fármacos que alteran la respuesta bronquial y tiempo que se recomienda suspenderlos antes de realizar
la espirometría
TIEMPO
(EN HORAS)

AGENTE FARMACOLÓGICO
Agonistas ß2-adrenérgicos de corta acción inhalados

6-8

Agonistas ß2-adrenérgicos de corta acción orales

24

Agonistas ß2-adrenérgicos de acción prolongada

12-24

Anticolinérgicos de acción corta (Bromuro de Ipratropio)

6

Teofilinas de acción corta

12

Teofilinas de acción retardada

36-48

Cromoglicato

8-12

Nedocromil

48

Antihistamínicos

48

COMENTARIOS

Algunos autores aconsejan de 3 a 7 días

Corticoides inhalados

No estrictamente necesario retirarlos

Corticoides orales

No estrictamente necesario retirarlos

Antileucotrienos

24

(Modificada de Oliva C. et al4 y García-Río F. et al5).

Tabla 2. Contraindicaciones de la espirometría*
 Neumotórax reciente

 Cirugía ocular, ORL, cerebral reciente

 Enfermedad cardiovascular inestable

 Aneurisma torácico, abdominal o cerebral

 Hemoptisis reciente origen desconocido

 Cirugía torácica o abdominal reciente

 Infecciones respiratorias activas Falta de
comprensión o colaboración

 Traqueostomía

 Hipertensión intracraneal

 Dolor abdominal, nauseas o vómitos

 Desprendimiento de retina

 Problemas bucodentales o faciales que dificulten la sujeción
de la boquilla

 Crisis hipertensiva

 Demencia o estado confusional

 Infarto de miocardio reciente

 Cardiopatías complejas y/o cianosantes

*Muchas contraindicaciones no son de tipo absoluto y deben valorarse de forma individual.
(Modificada de Oliva C. et al.4 y García-Río F. et al5).
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FASES EN LA EJECUCIÓN DE LA ESPIROMETRÍA

pero no forzado, hasta alcanzar la capacidad
pulmonar total (TLC). A continuación, sin realizar una pausa mayor de 2 segundos, efectuar
una espiración forzada, con el máximo esfuerzo y rapidez, de todo el aire contenido en los
pulmones hasta alcanzar el volumen residual
(RV). Se puede completar la prueba con una
inspiración forzada hasta alcanzar la TLC.

1. Introducción de los parámetros ambientales en el
espirómetro: temperatura, humedad, presión atmosférica*.
2. Calibración*.
3. Introducción de los datos del paciente: peso, talla,
sexo, edad, etnia (para obtener los valores de referencia), identificación y motivo por el que se indica
la espirometría.

-

El técnico debe de estimular al niño o al adolescente
con palabras y, sobre todo, con lenguaje gestual
y corporal que inciten a realizar una inspiración
máxima, a iniciar la espiración de manera brusca
a través de una orden tajante, y a prolongar el esfuerzo espiratorio todo lo posible. En caso necesario, sujetar al paciente por los hombros para mantener la espalda recta y evitar que se incline hacia
adelante durante la maniobra espiratoria.

-

Es fundamental anotar cualquier tipo de incidencia
que acontezca durante la prueba.

-

Se realizarán un mínimo de tres maniobras satisfactorias. Normalmente no se requieren más de
ocho maniobras, aunque los niños más pequeños
pueden llegar a necesitar más, aspecto que hay
que tener en cuenta porque requerirá más tiempo
de descanso entre las mismas y estimulación por
parte del técnico para mantener la colaboración y
atención de los niños.

4. Explicación del procedimiento al paciente.
5. Demostración del procedimiento.
6. Realización de la maniobra.
* Muchos de los espirómetros actuales realizan automáticamente las mediciones de los parámetros ambientales e incluso los fabricantes de los espirómetros
portátiles de oficina afirman que no necesitan ser calibrados antes de realizar las mediciones. Aun así, es
conveniente en estos dispositivos portátiles la calibración periódica, a ser posible diariamente.

REALIZACIÓN DE LA MANIOBRA
-

Es fundamental crear un ambiente agradable y
atractivo para los niños.

-

Situar en una postura correcta. La más recomendada en la bibliografía es sentada, con la espalda recta y, aunque en los niños puede realizarse
indistintamente de pie o sentado, es aconsejable
anotarlo si se realiza de pie.

-

Colocar la pinza de oclusión nasal. En los espirómetros de flujo habitualmente utilizados en los
Centros de Salud, su uso no es imprescindible
al realizar la maniobra de espiración forzada. Es
aconsejable anotarlo si no se coloca la pinza.

-

En función del espirómetro, programa utilizado o
preferencias y habilidades del niño se realizará una
de las dos técnicas que se describen a continuación:
a) Inspirar de forma rápida pero no forzada, cogiendo todo el aire que pueda hasta alcanzar
la capacidad pulmonar total (TLC). A continuación introducir la boquilla, sujetarla con los
dientes y cerrar los labios en torno a ella y, sin
haber realizado una pausa mayor de 2 segundos, efectuar una espiración enérgica (soplar
rápido y fuerte) de forma continua (para expulsar todo el aire contenido en los pulmones),
hasta alcanzar el volumen residual (RV). Se
puede completar la prueba inspirando fuerte
hasta alcanzar la TLC.
b) Sujetar la boquilla entre los dientes, sellarla
con los labios, respirar a volumen corriente
durante 2-3 ciclos, después inspirar rápido,
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PARÁMETROS
Los parámetros que aportan la información esencial
para el uso clínico se extraen de las dos curvas básicas
que se han obtenido de la maniobra: la curva volumentiempo y la curva flujo-volumen. La curva volumentiempo representa el volumen en litros en el eje de la
ordenadas y el tiempo transcurrido en segundos en el
eje de abscisas (Figura 1). Tiene un inicio con un rápido
ascenso, que al final se suaviza hasta alcanzar una
fase de meseta, en la que aunque el niño siga soplando, apenas aumenta el volumen registrado. La curva
flujo-volumen representa el flujo de aire en el eje de
las ordenadas y el volumen de aire en las abscisas
(Figura 2). La curva tiene un ascenso rápido, con una
pendiente muy pronunciada, hasta que alcanza un pico
(pico de flujo espiratorio=PEF) y luego una caída suave,
prácticamente lineal sin irregularidades, hasta cortar
el eje del volumen.
Dentro de estas curvas, utilizando la nomenclatura de
la ERS (European Respiratory Society), los parámetros
más importantes son: FVC (capacidad vital forzada),
FEV1 (volumen espiratorio forzado en el primer segundo), FEV1/FVC, FEF25-75 (Flujo espiratorio forzado entre
el 25% y el 75% de la FVC), PEF (flujo espiratorio pico) y
el FET (tiempo de espiración forzada) (Figura 3).
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Figura 1. Curva espirométrica volumen-tiempo

como se ha dicho, los niños, fundamentalmente los
más pequeños, suelen finalizar la espiración completa
en menos tiempo.
No debe confundirse el cociente FEV1/FVC con el índice
de Tiffeneau que se define como el cociente entre el
FEV1 y la capacidad vital (VC), obtenida en una maniobra de espirometría lenta.

Figura 3. Correlación de los parámetros más utilizados
en la espirometría representados en las curvas volumen/tiempo y flujo/volumen

Figura 2. Curva espirométrica flujo-volumen

Imagen tomada con permiso de Respirar: http://www.
respirar.org/respirar/formacion-continuada/talleres/espirometria/modulo-1-conceptos-basicos.html

INTERPRETACIÓN DE LA ESPIROMETRÍA
No debemos intentar interpretar una prueba que, por
mal realizada, pueda ser capaz de inducir a un error.
Se considera necesario cumplir dos tipos de criterios
para considerar una espirometría como correctamente
realizada: criterios de aceptabilidad y de repetibilidad.
Los niños menores de 6 años son capaces de vaciar,
en una espiración forzada, su volumen pulmonar total
en menos tiempo que los mayores y adultos. En ellos
se ha propuesto la inclusión del FEV0,5 (Volumen espiratorio forzado a los 0,5 segundos) o el FEV0,75 (Volumen
espiratorio forzado a los 0,75 segundos) como valores
más útiles que el FEV1, ya que en ocasiones el FET de
estos niños puede ser tan corto como de un segundo.
Deberán tenerse en cuenta los valores de referencia
descritos para esta edad.
Por otro lado, algunos autores consideran que el valor
del FEV6 (volumen espiratorio forzado a los 6 segundos) es equiparable al de la FVC en aquellos pacientes
que precisen más de 6 segundos para exhalar completamente el aire de sus pulmones. Tanto el FEV6 como
la relación FEV1/FEV6 tienen mayor utilidad en las espirometrías de adultos que en la edad pediátrica, ya que

a) Criterios de aceptabilidad
 Subjetivos (valoración del técnico):
--

El inicio de la espiración, tras la inspiración máxima, ha sido rápido y sin indecisión.

--

La maniobra se ha realizado con un esfuerzo adecuado.

--

Con espiración continua y sin rectificaciones hasta expulsar todo el aire.

--

Sin tos o maniobra de Valsalva.

--

Sin fugas ni obstrucción en la pieza bucal.

 Objetivos:
--

Comienzo con volumen extrapolado menor
del 5% de la FVC ó 0.150 L (en preescolares inferior al 12,5% de la FVC o 0,08 L).
5

Pediatría práctica
--

--

--

Tiempo de espiración forzada (FET) ≥ 2 segundos en niños entre 6-8 años, ≥ 3 segundos en niños entre 8-10 años y ≥ 6 segundos
en niños mayores de 10 años. En los niños
menores de 6 años debe intentarse que la
duración de la maniobra no sea inferior a
1 segundo.
Consecución de una meseta al final de la
espiración. Esta meseta es fácil de visualizar en la curva volumen/tiempo.
Otros análisis de las gráficas espirométricas (especialmente en la curva flujo/
volumen) que tendrán una forma apropiada, libres de artefactos, sin perdidas y sin
inicio retrasado ni finalización prematura.
Esta finalización será adecuada cuando se
observa que la curva flujo/volumen "aterriza" suavemente y no cae o se interrumpe
de forma brusca.

b) Criterios de repetibilidad
Una prueba de espirometría forzada en niños requiere un mínimo de 2 maniobras aceptables,
sin un máximo recomendado, según los criterios
antes descritos. En adolescentes se realizarán un
mínimo de 3 maniobras aceptables, con un máximo

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

de 8, dejando entre ellas el tiempo suficiente para
que el paciente se recupere del esfuerzo.
Se considera que las maniobras cumplen criterios
de repetibilidad cuando:
 Los dos mejores valores de FVC no difieren
entre sí más de 0.150 L y los dos mejores valores de FEV1 no difieren entre sí más de 0.150 L
(Figura 4).
 En el caso de que la FVC sea igual o menor de
1 L, se exige que estas diferencias no sean mayores de 0.100 L.
c) Obtención de los parámetros
 Se seleccionarán los mayores valores de FVC
y FEV1 de cualquiera de las maniobras aceptables, aunque sus valores no sean de la misma
maniobra.
 El resto de parámetros espirométricos se
obtienen de la curva satisfactoria con mayor
suma de FVC + FEV1.
En la actualidad, prácticamente todos los espirómetros
evalúan de forma automática la calidad de la maniobra
y seleccionan la mejor, aunque se aconseja verificar si
la selección es adecuada o realizar la selección de los
mejores resultados de forma manual.

Figura 4. Curvas espirométricas no repetibles

¿CÓMO LEER UNA ESPIROMETRÍA?
Antes de leer una espirometría siempre hay que tener
en cuenta la impresión del técnico y comprobar, en
primer lugar, la validez de las curvas. Tras confirmar
que las maniobras realizadas cumplen los criterios
6

de aceptabilidad y repetibilidad se pasará a valorar
los parámetros espirométricos, que se expresan porcentualmente respecto a valores de población sana
de referencia excepto para el cociente FEV1 /FVC, en
el que se tiene en cuenta el propio valor obtenido del
paciente.

Pediatría práctica
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En el niño, la relación FEV1/FVC se correlaciona mejor
con la gravedad del asma que el FEV1, considerado el
patrón oro.
Se consideran valores espirométricos normales en pediatría:
-

FEV1/FVC mayor de 0,80 (en niños preescolares
mayor de 0,90). La última revisión de la GINA (Global
Strategy for Asthma Management and Prevention,
Global Initiative for Asthma), establece como normalidad el valor mayor de 0,75-0,80 en adultos y
adolescentes y mayor de 0,90 en niños y define obstrucción bronquial por debajo de estas cifras.

-

FEV1 y FVC iguales o superiores al 80% de sus valores teóricos.

-

FEF25-75 igual o superior al 65% de su valor teórico.

Estos valores porcentuales son sólo aproximaciones
del LIN (límite inferior de la normalidad) que se acerca
al percentil 5 o dos desviaciones estándar de los valores teóricos o de referencia. El LIN está alrededor
del 80% del valor teórico del FEV1, FVC y de 0,75-0,90
según la edad para la relación FEV1/FVC y aproximadamente el 60-65% para el FEF25-75%. Por tanto y para
mayor exactitud, a la hora de interpretar los resultados
de la espirometría, actualmente se aconseja conocer
el LIN de los valores de referencia según sexo, edad,
etnia y talla para cada uno de ellos y considerar que la
espirometría es normal cuando sus valores son superiores a éste. Probablemente, los nuevos espirómetros
incorporarán los valores del LIN en el futuro.
En nuestro medio, aunque se han descrito valores de
función pulmonar en distintas regiones y tramos de
edad, en general se recomienda utilizar los valores
de referencia de Casan para niños de raza caucásica
(rango 6-20 años) o bien, según la disponibilidad del
software del espirómetro, utilizar los valores de referencia multiétnicos (rango 3-95 años) de la ERS Task
Force descritos por Quanjer et al. en 2012.

PATRONES DE ALTERACIONES ESPIROMÉTRICAS
La espirometría forzada permite clasificar las alteraciones ventilatorias (Tabla 3) en:
a) Tipo obstructivo:
--

--

Se caracterizan por la disminución de la relación FEV1/FVC y del FEV1, con una FVC normal
(o ligeramente disminuida) y un FEF25-75%
también disminuido. En las formas graves se
puede producir un descenso mayor de la FVC
conformando un cociente FEV1/FVC normal.
En la curva flujo/ volumen se aprecia una excavación o concavidad en su asa descendente.

b) Tipo no obstructivo (restrictivas):
--

Se caracterizan por una relación FEV1/FVC
normal o aumentada, con una disminución de
la FVC.

--

La curva flujo/volumen tiene una morfología
casi normal pero a escala reducida.

c) Tipo mixto:
--

Coexisten ambos tipos de alteraciones ventilatorias y precisan de técnicas sofisticadas para
completar su evaluación funcional.

Tabla 3. Clasificación de las alteraciones funcionales
ventilatorias
Patrón obstructivo Patrón no obstructivo
FVC Normal o disminuido Disminuido
FEV1 Disminuido Normal o Disminuido
FEV1/FVC Disminuido Normal o Aumentado

PRUEBA DE BRONCODILATACIÓN
El test de broncodilatación consiste en repetir la espirometría forzada después de administrar un fármaco broncodilatador para tratar de demostrar la reversibilidad
de la obstrucción al flujo aéreo respecto a la situación
basal. Es imprescindible su realización en el diagnóstico de asma.
Ejecución:
1) Realización de la espirometría forzada en situación basal.
2) Administración de un fármaco broncodilatador:
--

Dosis: salbutamol 400 mcg (4 pulsaciones intercaladas por 30 segundos).

--

Sistema: inhalador en cartucho presurizado
(MDI) con cámara de inhalación.

3) Permanecer en reposo durante 10-15 minutos.
4) Realización de la espirometría forzada postbroncodilatador.
Expresión de los resultados:
1) La variable espirométrica empleada en la demostración de la reversibilidad es el FEV1.
2) En la actualidad, se considera que la mejor
manera de valorar la respuesta broncodilatadora
es el cambio porcentual respecto al valor teórico
del FEV1 ya que este índice no depende de la edad,
talla ni del calibre bronquial.
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Interpretación:
1) Se considera positivo el cambio porcentual del FEV1
igual o superior al 12% en relación con el valor
previo o del 9% en relación con el valor teórico.
2) La prueba broncodilatadora negativa no excluye el
diagnóstico de asma.

TEST DE EJERCICIO
El test de carrera libre es una prueba de broncoprovocación no específica que trata de demostrar la respuesta
obstructiva exagerada generada con el ejercicio físico.
En atención primaria está indicado para la valoración
de los síntomas sugerentes de asma relacionados con
el ejercicio físico (sibilancias, fatiga, tos, necesidad de
pararse para respirar).
Ejecución:
1) Realización de la espirometría forzada basal.
2) Carrera libre:
--

Duración 6 minutos

--

Intensidad suficiente para alcanzar una frecuencia cardiaca superior al 85% de la frecuencia máxima para su edad (210 - edad en años).

--

Finalización brusca.
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ESPIROMETRÍA: UN RECURSO CLAVE EN EL MANEJO DEL ASMA
INFANTIL
 Diagnóstico funcional del asma
--

Detección del patrón obstructivo.

--

Demostración de la reversibilidad (prueba de
broncodilatación).

--

Demostración de la hiperrespuesta bronquial
(test de ejercicio).

 Clasificación de la gravedad del asma (Tabla 4).
 Clasificación de la gravedad de la agudización del
asma (Tabla 5).
 Seguimiento evolutivo de la enfermedad y la respuesta al tratamiento farmacológico.
Tabla 4. Clasificación de la gravedad del asma según
las características de la función pulmonar
FEV1 (Porcentaje sobre el valor teórico)
Episódica ocasional ≥ 80%
Episódica frecuente ≥ 80%
Persistente moderada > 70% - < 80%
Persistente grave < 70%

3) Realización de espirometrías seriadas después del
ejercicio.

-- Secuencia: iniciar a los 0-2 minutos de
cesar el esfuerzo y repetir a los 5, 10, 15 y
opcionalmente a los 20 y 30 minutos (salvo
que el FEV1 baje de forma significativa en
un tiempo inferior, momento en el que se
suspenderá la prueba y se le administrará
un broncodilatador al paciente).
--

La máxima broncoconstricción suele ocurrir
entre 3 y 15 minutos después de acabar el
ejercicio.

Expresión de los resultados:
1) La variable espirométrica empleada en el estudio
de la hiperrespuesta es el FEV1.
2) El resultado se expresa como el cambio porcentual
respecto al valor basal del FEV1.
Interpretación:
1) Habitualmente, se considera positivo el descenso
porcentual del FEV1 tras el ejercicio respecto al
valor basal del 13-15%.
2) Un test de carrera libre negativo no excluye el
diagnóstico de asma inducido por el ejercicio.
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Tabla 5. Clasificación de la gravedad de la agudización
del asma según el índice de obstrucción al flujo aéreo
(prebroncodilatación)
FEV1 (Porcentaje sobre el valor teórico)
Crisis leve ≥ 70%
Crisis moderada 70% - 50%
Crisis grave ≤ 50%

INDICACIONES DE LA ESPIROMETRÍA
El uso de la espirometría es un indicador de calidad en
Atención Primaria para el estudio y seguimiento del
asma en pediatría. Está indicada en:
1) La valoración inicial del diagnóstico de asma.
2) Después de iniciar el tratamiento, una vez que los
síntomas se han estabilizado.
3) Durante periodos de pérdida progresiva o prolongada del control del asma.
4) Si el asma está activo con síntomas en el último
año o con tratamiento se recomienda al menos una
vez al año, o con mayor frecuencia en función de la
gravedad y respuesta terapéutica.

Pediatría práctica
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LIMPIEZA DEL ESPIRÓMETRO Y ACCESORIOS

4.

Para la higiene y control de la infección, se recomienda
la limpieza y desinfección de alto nivel de las membranas y piezas del medidor de flujo, si no son desechables y el paciente inhala del equipo. Si se usan filtros
antibacterianos y en función del volumen de pruebas,
ésta debería ser diaria o un mínimo de 1 vez/semana.
En caso de pacientes potencialmente infecciosos, se
recomienda citarlos a última hora y limpiar y desinfectar después de su uso.

Oliva C, Gómez D, Sirvent J, Asensio O. Grupo de
técnicas de la Sociedad Española de Neumología
Pediátrica. Estudio de la función pulmonar en el
paciente colaborador. Parte I. An Pediatr (Barc).
2007; 66:393-406.

5.

García-Río F, Calle M, Burgos F, Casan P, Del
Campo F, Galdiz JB et al. Espirometría. Normativa
SEPAR. Arch Bronconeumol. 2013; 49(9):388-401.

6.

Miller MR, Hankinson J, Brusasco V, Burgos F, Casaburi R, Coates A, et al. ATS/ERS Task Force: standardisation of lung function testing: standardisation
of spirometry. Eur Respir J. 2005;26:319-38.

6.

Miller MR, Crapo R, Hankinson J, Brusasco V,
Burgos F, Casaburi R, et al. General considerations for lung function testing. Eur Respir J.
2005;26:153-61.

7.

Pellegrino R, Viegi G, Brusasco V, Crapo RO,
Burgos F, Casaburi R, et al. ATS/ERS task force:
standardization of lung function testing: interpretative strategies for lung function test. Eur Respir
J. 2005;26:948-68.

En el caso del neumotacómetro, es preferible aclarar
con agua destilada para evitar el depósito de sales, que
sería perjudicial en el cabezal. No se recomienda aclarar la turbina del neumotacómetro debajo del chorro
del agua del grifo por su posible deterioro y mal funcionamiento de la misma.

8.

Coates AL, Graham BL, Mc Fadden RG, Mc Parland
C, Moosa D, Provencher S, et al. Spirometry in primary care. Can Respir J. 2013;20:13-21.

9.

Chavasse R, Johnson P, Francis J, Balfour-Lynn I,
Rosenthal M, Bush A. To clip or not to clip? Noseclips for spirometry. Eur Respir J. 2003;21:876-8.

Tras la limpieza, se realiza la desinfección sumergiendo las piezas en la solución desinfectante, siguiendo
las recomendaciones del fabricante, se aclaran bien
con agua destilada y se dejan secar al aire o secar
con un secador eléctrico como los utilizados para el
cabello. Ejemplos de productos de limpieza son, entre
otros, los detergentes enzimáticos Instrunet EZ+T®
o Prolystica®. De desinfección: Instrunet Anyoxide
1000®, Resert XL HD®, PeraSafe®, o Instrunet FA
Concentrado®.

10. Barbosa da Fonseca T, Solís Gómez B, Almería Gil
E, González Peralta N, González Álvarez MI, Villa
Asensi JR. ¿Es necesario utilizar pinza nasal par
la realización de la espirometría en niños? Acta
Pediatr Esp. 2008; 66:222-24.

Las piezas del espirómetro se desmontarán siguiendo las instrucciones del fabricante. Las superficies o
partes del equipo que no puedan sumergirse se limpiarán periódicamente, o cuando hayan restos de material biológico, con un paño húmedo con detergente y
posteriormente aclarar y secan bien. Las pinzas nasales se limpiarán con agua y jabón. Los tubos, las conexiones y las boquillas no desechables se limpiarán
sumergiéndolos en agua que contenga un detergente
enzimático (compatible con el desinfectante) durante
el tiempo que recomiende el fabricante y posteriormente se aclaran con agua tibia.
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Anexo 1. Recomendaciones para pacientes antes de
realizar una espirometría
¿PARA QUÉ SIRVE LA ESPIROMETRÍA?
El médico ha solicitado una espirometría, que es
una prueba que proporciona una valiosa información sobre la función pulmonar y es parte del diagnóstico y seguimiento del asma.
La espirometría mide la cantidad y velocidad de
la salida del aire desde los pulmones. Consiste
en expulsar todo el aire que es capaz de retener
en los pulmones, con la mayor fuerza y velocidad
posibles. En el asma, como la vía aérea está obstruida, el aire tarde más tiempo en salir que en
las personas que no tienen obstrucción (es como
expulsar el aire de un tubo estrecho puesto en la
boca).
¿CÓMO DEBE PREPARARSE PARA LA PRUEBA?
- Deberá evitar, si es posible, la toma del broncodilatador que utiliza habitualmente .................
durante las ................ horas previas a la prueba.
- Acudir con ropa cómoda, no muy ajustada, para
evitar que impida la movilidad.
- No es necesario estar en ayunas, pero es aconsejable evitar una comida copiosa y bebidas gaseosas o con cafeína en las 2 horas previas.
- Evitar el ejercicio los 30 minutos anteriores de
la prueba.
- Se recomienda evitar el tabaco y alcohol en las
horas previas a la espirometría.
- En el caso de haber tomado algún otro medicamento inhalado u oral, o que no se encuentre bien,
comuníquelo antes de realizar la exploración.
COMENTARIOS
DÍA DE LA CITACIÓN ............................................
HORA DE REALIZACIÓN .........................................
SALA /CONSULTA ...................................................

Pediatría práctica
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TALLER 2 HORAS
2 DE JUNIO • 09:00-11:00 H • COMISIONES S2 (PALACIO)
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL CIBERACOSO Y OTROS RIESGOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
M.ª Angustias Salmerón Ruiz. Hospital Universitario La Paz. Madrid

OPORTUNIDADES Y RIESGOS DE LAS TIC
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) son una gran oportunidad para los niños y los
adolescentes, no se trata de prohibir sino de educar en
valores y en un uso seguro, responsable y adecuado.
Las TIC también tienen riesgos y es importante conocerlos para poder protegerse adecuadamente de ellos,
y es necesario que sean conocidos por los profesionales de la salud porque muchos de ellos impactan
directamente y de forma negativa sobre el niño y su
bienestar físico y mental1.
Para entender los riesgos de las TIC hay que diferenciar dos etapas diferentes:
 En los menores de dos años. Es una etapa crucial
en el desarrollo psicoevolutivo: el establecimiento
del apego y el desarrollo del vínculo, el desarrollo
de la piscomotricidad fina y gruesa junto con el
establecimiento del lenguaje son imprescindibles
en esta edad. Por otro lado el aprendizaje del
control de las frustraciones y los tiempos es otro
elemento básico. Se sabe que el uso de pantallas
en esta edad de forma habitual interfiere directamente en el desarrollo y en el sueño, por tanto, el
mensaje es que los menores de dos años no deben
usar las TIC2-5.
 En los preadolescentes y adolescentes. El riesgo
más frecuente es el acceso a información inadecuada o inexacta para la edad y el que entraña mayor
riesgo es el ciberacoso por la alta probabilidad de
depresión grave y suicidio. Pero no son los únicos:
conducta adictiva a internet, el uso de mensajería
instantánea durante la conducción o antes de ir a
la cama, la exposición a la radiofrecuencia y los videojuegos también impactan sobre la salud6.
El ciberacoso escolar o ciberbullying
El ciberacoso es el acoso ejercido de forma reiterada
a través de internet con la intencionalidad de provocar
un daño. Cuando el acosador y la víctima son menores y no existe un fin sexual se denomina ciberacoso
escolar o ciberbullying. Si el acosador es un adulto o
hay diferencia de edad entre el acosador y la víctima y
existe un fin sexual, se denomina grooming.7

En el informe publicado por Save the Children en 2016,
se realizó un estudio transversal en España n=21.487
alumnos de entre 12-16 años, un 5,8% habían sufrido ciberacoso escolar ocasional y un 1,1% frecuente.
En este informe hacen una serie de recomendaciones
para mejorar la prevención, la detección y la intervención desde un punto de vista integral e interdisciplinar.8
Es importante que los pediatras lo conozcan porque
en múltiples ocasiones son los primeros profesionales
consultados por patología psicosomática, como cefalea, dolor abdominal o insomnio, los cuales esconden
detrás un caso de ciberacoso y, evidentemente, si no se
sospecha, no se pregunta y por tanto, no se diagnostica.
Conducta adictiva a Internet
La conducta adictiva a Internet (CAI) es definida como
un patrón de comportamiento caracterizado por la
pérdida de control sobre el uso de Internet, provocando ansiedad y síntomas psicológicos de dependencia.
Para su diagnóstico se tienen que cumplir 5 de los siguientes 6 criterios9:
 Aumento progresivo del tiempo que se pasa en
intenet.
 Imposibilidad de reducir el uso de internet con
sentimientos de ansiedad y depresión.
 Estar en internet más tiempo del planificado inicialmente.
 Pérdida de amistades o de otras oportunidades
debido al uso de internet.


Mentir para ocultar el tiempo que se pasa en internet.



Usar internet para escapar de sentimientos negativos.

En un estudio transversal realizado en 7 países de
Europa, en el que participó España, con una muestra
de 13.300 adolescentes entre 14 y 17 años. El 21,3% de
los adolescentes españoles tenían conducta disfuncional a internet (el país con mayor porcentaje de Europa)
y el 1,1% presentaba adicción a internet. Más frecuente en hombres entre 16-17 años con nivel educativo
medio-bajo. Las conductas que más se asociaron con
la CAI fueron el juego con apuestas on-line, redes sociales y juego on-line sin apostar dinero. Ver vídeos no
se asociaba con CAI y usar internet para buscar infor11
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mación era un factor protector. Estos hallazgos han
sido similares a otros estudios10.
La CAI se ha relacionado con psicopatología y alteraciones orgánicas y cerebrales, aunque son insuficientes los estudios actuales al ser la mayoría transversales, de escaso tamaño muestral y utilizan diferente
terminología, por lo que no son comparables entre sí6.
Uso de mensajería instantánea
El uso de mensajería instantánea (tipo whatsapp) se ha
relacionado con trastornos del sueño como el insomnio y aumento de los accidentes de tráfico de bicicletas, ciclomotores y peatones6.
Videojuegos
Los videojuegos se han relacionado con pérdida del
autocontrol, conductas impulsivas, aumento de conductas agresivas y violentas, así como un aumento del
IMC, sin embargo estudios recientes con mayor tamaño
muestral no han podido demostrarlo. Probablemente
dependerá del tipo de juego (los de estrategia se han
relacionado con una mayor capacidad de solución de
problemas), del tiempo de exposición, de la existencia
o no de factores protectores y de la comorbilidad de
cada paciente.
Información inadecuada o inexacta para la edad
Es el riesgo al que los niños y adolescentes están expuestos con mayor frecuencia. El impacto es muy variado, desde la desinformación o la creencia de información no veraz hasta la pornografía y las conductas
violentas.
Respecto a la pornografía, parece tener un impacto al
normalizar conductas sexuales violentas o agresivas
como normales, también se ha relacionado con una
mayor frecuencia de conductas sexuales de riesgo
entre los adolescentes que consumen pornografía
frente a los que no. El mayor impacto está entre los
niños que acceden a la pornografía sin buscar dichos
contenidos.
La exposición continuada a contenidos violentos favorece la normalización de dichas conductas especialmente en poblaciones vulnerables con pacientes que
tienen comorbilidad psiquiátrica.
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sonal sanitario orientará sus actuaciones a la familia,
a los niños y a los adolescentes, además de colaborar
con las actividades que se realicen en coordinación con
otros profesionales, como los realizados en el entorno
educativo o policial.
Serán múltiples las oportunidades, ya sea en los
controles periódicos de salud o en forma espontánea
aprovechando otro motivo de consulta, en las que se
podrán dar pautas a los padres sobre el uso adecuado,
responsable y seguro de las TIC por parte de sus hijos.
Se aconsejará sobre la incorporación gradual y a
edades adecuadas de los menores al mundo digital,
transmitiendo la necesidad de dialogar y planificar su
utilización, evitando su uso en los menores de 2 años.
Así, ellos podrán aprender a convivir con esta tecnología bajo la supervisión paterna conociendo los riesgos
que su utilización conlleva, su derecho a la privacidad
y siendo educados en valores de respeto hacia los
demás.
En edades escolares, las actividades preventivas del
personal sanitario se dirigirán, además, directamente
al niño y al adolescente en consultas programadas de
revisión de salud o por demanda asistencial, para indicarles pautas sobre el uso seguro y responsable de las
TIC y alertarles sobre sus riesgos.
Es imprescindible fomentar los factores protectores y
que los niños y adolescentes conozcan el buen uso de
la red:
 Manejo adecuado de la identidad digital.
 Comportamiento en línea y net etiqueta.
 Fomentar la mediación parental en los conflictos.
 Gestión de la privacidad.
Prevención secundaria7
El objetivo de la prevención secundaria es detectar
precozmente los riesgos. Para ello es muy importante la formación de todos los profesionales implicados,
de los padres y la sensibilización de toda la sociedad
en general. Ante cualquier síntoma psicosomático,
demanda de salud o problemas de conductas hay que
preguntar sobre los riesgos TIC.
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abordaje de los casos en los que ya se han establecido
los riesgos, sin embargo éste seminario va encaminado fundamentalmente a la prevención primaria.
Prevención primaria7
La prevención primaria está dirigida a evitar la aparición de los riegos por un uso inadecuado de internet,
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TALLER 2 HORAS
2 DE JUNIO • 09:00-11:00 H • SALA LAS ARENAS (HOTEL SOROLLA)

HERRAMIENTAS ONLINE DE VALORACIÓN NUTRICIONAL: ACCESIBLES, SENCILLAS
Y ÚTILES EN LA PRÁCTICA DIARIA

HERRAMIENTAS ONLINE DE VALORACIÓN NUTRICIONAL (I)
Pedro Cortés Mora

Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena. Murcia

INTRODUCCIÓN
El acceso a la información médica a través del uso de
internet forma parte de la práctica diaria en las consultas de pediatría en atención primaria y atención
hospitalaria. La red proporciona instrumentos de gran
utilidad para los profesionales de la salud. Este taller
tiene como objetivos mostrar la distintas herramientas disponibles de valoración nutricional on-line para
pediatría, nacionales e internacionales. Navegar por
el entorno de las webs de valoración nutricional para
familiarizarnos con la introducción de datos del paciente, generar curvas de seguimiento e informes de
resultados para posteriormente realizar la interpretación de los parámetros e índices nutricionales más
representativos.
El uso de los estándares de crecimiento es una herramienta indispensable para el pediatra. El peso, la
altura, el perímetro cefálico y el índice de masa corporal (IMC) entre otros, recogidos repetidamente en las
distintas gráficas nos informan sobre cómo evoluciona
un individuo respecto a la población y es un indicador
sensible de cambios en el estado de salud.
En España existe una larga tradición de elaboración de
estudios de crecimiento lo que origina que dispongamos de distintas tablas nacionales e internacionales
en la actualidad. Conocer como han sido diseñados y
el tipo de población que recoge nos puede ser de utilidad a la hora de elegir la curva de crecimiento más
adecuada para cada caso.

ESTUDIOS DE CRECIMIENTO DISPONIBLES
El Profesor Manuel Hernández (Fundación F. Orbegozo)1 publica en el año 1988 un estudio semilongitudinal
con 3 cohortes de 600 niños; recién nacidos, cinco y
nueve años que son seguidos cada 3/6 meses durante
6 años (de 1978-80 a 1984-86). Este estudio tiene una
gran difusión y una excelente acogida entre los pedia14

tras y médicos de atención primaria en los años noventa. La debilidad de este trabajo pionero es el tamaño
muestral y que la población a estudio se limita al área
de Gran Bilbao (Vizcaya), a favor el carácter longitudinal y que recoge una población infantil previa la epidemia de sobrepeso y obesidad actual.
En 2004 la Dra. Begoña Sobradillo (Fundación F. Orbegozo)2 completa el seguimiento hasta los 18 años
de la cohorte de 600 recién nacidos reclutada por el
Profesor Manuel Hernández en 1978-80 y añade un estudio transversal del año 2000 con 6443 niños del área
de Gran Bilbao. El estudio longitudinal aporta datos
valiosos sobre velocidad de crecimiento y estadios de
maduración, el transversal pone de manifiesto un aumento de talla final y un cambio en la morfología del
estirón puberal respecto al publicado en 1988.
Desde finales de los años 90 grupos de investigación
de Andalucía, Barcelona, Bilbao, Madrid y Zaragoza
en han desarrollado estudios transversales de crecimiento. El profesor M. Carrascosa reúne los datos de
los distintos grupos en un gran estudio colaborativo
español publicado en 20103. Este trabajo de alta calidad estadística supone la actualización de los datos
nacionales disponibles hasta la fecha y es adoptado
por numerosos profesionales. Las ventajas de este
estudio radican en la excelente representatividad
al disponer de niños de 5 comunidades así como el
gran tamaño muestral que alcanza los 38461 niños,
además de incluir un estudio transversal de 9362
prematuros. En este trabajo se pone de manifiesto el
crecimiento secular de la talla final de nuestra población respecto a estudios previos4. Como debilidad se
le atribuye la normalización del sobrepeso y obesidad
al incluir estos niños junto con el resto de la población a estudio.
El 27 de abril del 2006 se presentaron a nivel mundial
los nuevos patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS)5. En 1977 OMS
inició un proyecto para elaborar un nuevo patrón internacional para la evaluación del crecimiento físico, el
estado nutricional y el desarrollo motor de los niños,
desde su nacimiento hasta la edad de cinco años. El resultado ha sido el Estudio multicéntrico sobre el patrón
de crecimiento, un proyecto basado en el estudio de
comunidades desarrollado en múltiples países: Brasil,
Estados Unidos, Ghana, la India, Noruega y Omán.
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Un aspecto fundamental del diseño del proyecto de
investigación es que los 8412 niños incluidos en el
estudio se criaron en condiciones favorables para el
crecimiento saludable, como la lactancia materna,
una buena alimentación, y la prevención y control de
infecciones. Además, sus madres cumplieron prácticas saludables como no fumar durante ni después del
embarazo y proporcionar una atención de salud adecuada a los niños.

La Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
(SEEP) adopta el estudio colaborativo español (Carrascosa 2010) para toda la infancia. En sus recomendaciones añade 2 excepciones, en caso de RN alimentados
a con lactancia materna exclusiva se deberá usar los
estándares de la OMS y en el caso de pacientes con
sobrepeso se usaran tablas de la OMS si son menores
de 5 años y las de Hernández 1988 si son mayores de
esta edad.

Por vez primera describen "el crecimiento infantil
idóneo", un enfoque preceptivo, no sólo descriptivo.
Estos gráficos sugieren que todos los niños de las
principales regiones del mundo pueden alcanzar estatura, peso y grado de desarrollo similares si se les
proporciona una alimentación adecuada, una buena
atención de salud y un entorno saludable. Se trata de
un método más proactivo de medir y evaluar el crecimiento de los niños, fijando unos parámetros normativos y evaluando a los niños con arreglo a dicho patrón.
En este sentido, una característica clave del nuevo
patrón es que establece la lactancia materna como la
“norma” biológica y al lactante alimentado con leche
materna como patrón de referencia para determinar el
crecimiento saludable.

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
(SEEN)9-10 en la guía de práctica clínica para el diagnostico y tratamiento de la obesidad infantojuvenil
recomienda utilizar las curvas y tablas del estudio
semilongitudinal de Hernández 1988 para realizar el
diagnostico de sobrepeso y obesidad en la infancia.
Definiendo sobrepeso cuando el IMC sea igual o mayor
P90 y obesidad cuando sea igual o mayor de P97.

El proyecto engloba un estudio longitudinal de 0-2 años
(de 1997 a 2003) 6-7 y otro transversal en 2003 de 6669
niños de 18 meses a 5 años. El estudio longitudinal
presenta el inconveniente de la pérdida de pacientes
que redujo la muestra inicial de 1743 RN a 882 al final
de los 2 años. No recoge datos de ninguna población
del sureste asiático y existen diferencias raciales en
la talla adulta de las poblaciones estudiadas. Además,
los datos de las tablas de la OMS de los 5 a los 18 años
son importadas de un estudio transversal de 23000
niños realizado en EE.UU. en 1977.
En Septiembre 2004 un total de 125 habían adoptado
a nivel institucional los estándares de la OMS8, existen
muchos otros países, con tradición en el desarrollo
de estudios de crecimiento, entre ellos España que
siguen estudiando su implantación.

En este escenario plural es importante para el pediatra conocer las fortalezas y debilidades de los distintos
estudios y forjar una opinión crítica que le facilite la
elección del estándar más apropiado para cada situación. Así mismo, sería de gran valor establecer una
comisión en el seno de la Asociación Española de Pediatría que aborde el problema actual y recoja el consenso de las distintas especialidades.
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RECOMENDACIONES DE LAS PRINCIPALES SOCIEDADES
CIENTÍFICAS
No existe un criterio unificado por parte de las sociedades científicas. La ESPGHAN con respecto a los estándares de la OMS recomienda su uso entre 0 y 2 años.
Se debe considerar su uso entre 2 y 5 años. Entre 5 y
18 años traslada la decisión del uso de los estándares
más apropiados a organismos nacionales. Así mismo,
recomienda el uso de los estándares de la OMS en los
artículos científicos entre los 0-5 años.
La Sociedad Española de Neonatología (SEN) recomienda tablas locales (Estudio colaborativo español de
crecimiento - Carrascosa 2010) para prematuros hasta
la semana 40 gestación. A partir de esta edad recomienda uso de los estándares de la OMS.
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la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad Infantojuvenil. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política
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3. http://www.webpediatrica.com/endocrinoped/
antropometria.php
4. Software AUXOLOG, con los datos del Estudios españoles de crecimiento 20103. Disponible para su
descarga en: http://www.estudiosdecrecimiento.
es/software.html
5. Software Anthro (versión 3.2.2) con los datos de los
estándares de crecimiento publicados por la OMS4.
Disponible para su descarga en: http://www.who.
int/childgrowth/software/en/
Algunas de las posibilidades que estas herramientas
de VN nos ofrecen son:
 Cálculo de percentiles y puntuación z-score para
las diferentes medidas antropométricas: peso,
talla/longitud, índice de masa corporal (IMC), perímetro craneal, braquial o abdominal, etc. Estos
datos también pueden obtenerse para la valoración de la antropometría neonatal.
 Cálculo automático de los diferentes índices peso/
talla.

HERRAMIENTAS ONLINE DE VALORACIÓN NUTRICIONAL (II)
Rafael Galera Martínez

Hospital Torrecárdenas. Almería

Paralelamente al desarrollo de nuevas tecnologías,
en los últimos años se han desarrollado diferentes
herramientas informáticas de valoración nutricional
que facilitan y agilizan los cálculos relacionados con
la valoración nutricional (VN), además de permitirnos
generar informes y gráficas de seguimiento con los
datos del paciente.

 Posibilidad de usar distintas referencias poblaciones o estándares de crecimiento para dichos
cálculos, de forma que con sólo un click, podemos
comparar los resultados que obtenemos al comparar los datos de nuestro paciente con diferentes
poblaciones.
 Cálculo de proporciones corporales.
 Determinar la velocidad de crecimiento en un periodo determinado y comparación con la población
de referencia.
 Estimación de datos de composición corporal:
masa grasa y masa libre de grasa, automatizando
los complejos cálculos necesarios para ello.

Ello ha permitido una cambio en la forma en la que
actualmente podemos realizar todos esos cálculos en
la consulta, tanto de atención primaria como especializada, pasando del formato papel y la complejidad y
consumo de tiempo que exigían estos cálculos hace no
muchos años, a la mejoría exponencial que supone el
uso de las herramientas de VN. Algunas de ellas están
disponibles on-line, lo que las hace accesibles tanto
desde un ordenador, como desde cualquier dispositivo móvil o tablet con conexión a Internet. A lo largo
de este taller nos centraremos en el trabajo práctico
con cuatro herramientas1-4, las de mayor difusión en
nuestro país, y desarrollaremos las ventajas e inconvenientes de su uso.

 Estimación del gasto energético basal (GEB) utilizando distintas fórmulas (de nuevo puede resultar
muy útil la comparación entre ellas) y gasto energético total (GET).

1. Aplicación Nutricional de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición
(SEGHNP)1. Disponible en: http://www.gastroinf.
es/nutricional/

No obstante, como cualquier otra herramienta informática, su uso exige el conocimiento del campo en
que aplica para poder hacer buen uso de ella. Si no
sabemos realizar una buena VN o no sabemos cómo
interpretar los resultados que nos ofrece, no nos serán
útiles. Es más, puede que saquemos conclusiones

2. Antropometría. EndocrinoPED en Web Pediátrica.
com2. Disponible en:
16

 Estimación de la talla diana, a través de distintos
métodos pronósticos de talla.
 Además, también permiten el cálculo de otros
datos útiles para la VN, como el cálculo de puntuación z-score para la densidad mineral ósea (DMO) o
el percentil de los valorares de las somatomedinas
en una determinada edad pediátrica.
 Generar gráficas de crecimiento individualizadas
con los datos de los pacientes antes introducidos.
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erróneas de datos mal recogidos o uso de estándares
o referencias poblaciones no apropiadas para el objetivo que se persigue. Por ello, a lo largo del taller se
abordará cómo recoger los datos antropométricos de
forma correcta, su interpretación y utilidad clínica.

MÉTODOS ANTROPOMÉTRICOS PARA LA VALORACIÓN DEL ESTADO
NUTRICIONAL
La VN tiene como objetivo la cuantificación de los depósitos energéticos y del contenido proteico del organismo5. Consta de varios apartados, que enumeraremos brevemente para situar en contexto los métodos
antropométricos que desarrollaremos a continuación:
1. Anamnesis y exploración física.
2. Valoración de la composición corporal: donde se
incluyen los métodos antropométricos.

3. Determinación de parámetros bioquímicos.
4. Valoración de los requerimientos.
5. Valoración de la ingesta.
Los métodos antropométricos tienen por objetivo valorar los cambios producidos en la masa total del organismo (peso y talla) o en algunos de sus componentes (tejido graso y muscular). Son fáciles de realizar,
utilizan material preciso, seguro y fiable, su coste es
reducido y están al alcance de cualquier explorador.
Por el contrario, exigen minuciosidad por parte del
evaluador pudiendo producirse errores derivados de
evaluaciones realizadas por observadores diferentes o
mal entrenados6.
En la Tabla 1, se exponen a modo de resumen las principales medidas antropométricas, el material necesario y la técnica que debemos seguir para su recogida.

Tabla 1. Principales medidas en antropometría pediátrica clínica1,7
Parámetro

Instrumental

Técnica

Peso

Lactantes y niños que no han
conseguido bipedestación:
Pesa bebés con precisión ±10g
Pre y escolares: Báscula con
precisión ±100g

Paciente desnudo (lactante) o con ropa interior y descalzo
(pre y escolares).
La precisión de la báscula debe comprobarse antes de
cada serie de mediciones.

Estadiómetro horizontal no
flexible con precisión ±1mm
(< 2 años)

Niño en decúbito supino sobre el tablero de medición
horizontal y sobre una superficie plana. La cabeza debe
mantenerse con firmeza contra la cabecera del tablero,
con los ojos mirando en dirección vertical. Las piernas
deben estar extendidas, para lo cual se precisa un ayudante que presione las rodillas y coloque los pies en
ángulo recto en relación con las pantorrillas. La pieza
deslizante del tablero se mueve hasta que tome contacto
firme con los talones.

Estadiómetro vertical con
precisión ±1mm
(> 2 años)

Niño de pie, descalzo y erecto, procurando que sus talones, nalgas, parte media superior de la espalda y occipucio estén en contacto con la guía vertical de medición. Los
tobillos se disponen juntos, los brazos colocados con las
palmas hacia dentro y la cabeza levantada cómodamente,
procurando un plano imaginario entre el borde inferior
de la órbita y el conducto auditivo (Plano de Frankfurt)
externo.

Cinta métrica inextensible con
precisión ±1mm

Se obtiene pasando la cinta alrededor de la cabeza al
mismo nivel a cada lado, cruzando a nivel frontal por la
gabela y los arcos superciliares y en la parte posterior
hasta el área más prominente del occipucio. El perímetro
cefálico es el máximo perímetro que rodea la cabeza.

Longitud
en decúbito

Talla vertical

Perímetro
craneal
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Perímetro
braquial

Cinta métrica inextensible con
precisión ±1mm

Brazo no dominante en ángulo recto. Calcula el punto
medio equidistante entre el acromion y el olécranon y se
hace una marca. A este nivel y con el brazo relajado, es
decir, ya no en ángulo recto, se rodea con la cinta métrica
sin comprimir los tejidos y se cuantifica en centímetros

Perímetro
abdominal

Cinta métrica inextensible con
precisión ±1mm

En el punto medio entre el borde inferior de la última
costilla y la cresta ilíaca, al final de una espiración. Esta
metodología es para niños fuera del periodo neonatal.

Pliegue cutáneo
tricipital (PCT)

Pliegue
cutáneo
bicipital
(PCB)

Calibrador del pliegue cutáneo
(modelos Holtain, Lange), con
precisión ±0,2 mm

 El niño debe estar de pie, de espaldas al explorador,
quien con su mano izquierda pellizca la grasa subcutánea 1cm por encima de la marca efectuada para el perímetro braquial, a nivel del tríceps en la cara posterior
del brazo (comprobar que el pliegue cutáneo se separa
de la aponeurosis muscular).
 El calibrador se aplica horizontalmente sobre la marca
con la mano derecha del explorador, manteniendo el
pellizco con la izquierda, durante unos 3 segundos (la
amplitud es de 0-45 mm y la presión ejercida por el
calibrador es constante de 10 g/mm).
 La medición se efectúa tres veces, obteniendo la media
cuantificada en milímetros.
Se toma al mismo nivel que el pliegue tricipital, pero en
la cara anterior del brazo. Debe tomarse un pliegue de la
piel y tejido graso subcutáneo siguiendo el eje longitudinal del brazo. Se seguirá el mismo procedimiento descrito
para la medición del pliegue tricipital.

Pliegue cutáneo
subescapular
(PCSE)

Se obtiene pellizcando la grasa del punto inferior de la
escápula formando un ángulo de 45º con el raquis.

Pliegue cutáneo
suprailiaco (PCSI)

Se toma en la intersección de la línea axilar media con la
cresta ilíaca. Pliegue oblicuo hacia delante y abajo.

En pediatría debemos comparar la mayoría de estos
parámetros antropométricos con una población de referencia o un estándar de crecimiento para poder establecer si las mediciones están dentro de la normalidad
o se desvían demasiado de ella. Dos son los índices
matemáticos que habitualmente utilizamos para esta
comparación:
 Percentiles: es una medida de dispersión que indica
la posición de un individuo frente a una distribución de referencia, mostrando qué tanto por ciento
de la población queda por debajo de la medición
realizada. Así, un percentil 95 (p95) indica que esa
medida deja por debajo a un 95% de los individuos
de la población de referencia y un percentil 5 (p5)
deja por debajo a un 5%.
Es la medida que se utiliza con más frecuencia en
la práctica clínica, es práctica y fácil de obtener
18

pues no necesita realizar cálculos. Sin embargo,
presenta dos desventajas o limitaciones a tener en
cuenta:
--

No es útil para detectar cambios extremos
de la distribución. Cuando la medida está por
debajo del percentil 1, no podemos saber cómo
de alejada se encuentra de este percentil, por
lo que hace imposible un seguimiento de estas
medidas.

--

No permite tratamientos estadísticos, lo que
es un grave problema cuando se analizan poblaciones.

 Puntuación z o z-score: es también una medida de
dispersión que indica cómo de lejos se encuentra
el valor de la mediana de la población. Se calcula
restando al valor observado el valor de la mediana
y dividiendo entre la desviación estándar de la po-
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blación de referencia. Así, cuando el valor coincide
con la mediana z-score = 0. Cuando está por encima
de la mediana el z-score será positivo y cuando esté
por debajo de la mediana será negativo.
Es un valor absoluto que permite un seguimiento objetivo y la comparación de niños de distintas
edades. Su cálculo "a mano" es algo engorroso
en la práctica diaria y complicaba su uso habitual
antes de disponer de las herramientas informáticas de VN. Sin embargo, hoy en día con un solo
click podemos calcular el valor z-score, pudiendo
utilizar además distintas referencias o estándares
de crecimiento.
Además, en distribuciones continuas, la puntuación z-score y los percentiles se correlacionan, de
forma que los percentiles 1, 3 y 10 se correspon-

den con los valores z-score -2,33, -1,88 y -1,29. Del
mismo modo, los percentiles 90, 97 y 99 se corresponden con los valores z-score 2,33, 1,88 y 1,29.

ÍNDICES PONDERO-ESTATURALES
Además de las mediciones directas que hemos repasado
anteriormente, podemos calcular a partir de ellas distintos índices pondero-estaturales, de gran utilidad en la
práctica clínica para identificar y cuantificar las desviaciones de la normalidad nutricional. En la Tabla 2 se exponen
los principales índices utilizados en pediatría así como
sus valores de normalidad. De nuevo, las herramientas
informáticas de VN son muy útiles tanto en el cálculo de
estos índices como en la obtención de las puntuaciones
de sus z-score en los casos en que es necesario.

Tabla 2. Principales índices pondero-estaturales en antropometría pediátrica clínica
Índice

Fórmula

Puntos de corte

Índice nutricional de
Schukla (IN)

Peso actual / Talla actual
-------------------------------- X100
Peso p50 / Talla p50

Obesidad > 120%
Sobrepeso > 110%
Normalidad 90-110%
Malnutrición (MN) leve 85-90%
MN moderada 75-85%
MN grave < 75%

Índice de Waterlow
para peso (IWp)

Peso actual
---------------------------------- X100
Peso ideal (p50) para talla

Normal ≥ 90%
MN leve 80-89%
MN moderada 70-79%
MN grave < 70%

Índice de Waterlow
para talla (IWt)

Talla actual
---------------------------------- X100
Talla ideal (p50) para edad

Normal ≥ 95%
MN leve 90-94%
MN moderada 85-89%
MN grave < 85%

Peso actual (Kg) / Talla actual2 (m)

Z-score +3: obesidad severa*
Z-score +2: obesidad*
Z-score +1: sobrepeso*
Z-score -1: MN leve o grado I
Z-score -2: MN moderada o grado II
Z-score -3: MN grave o grado III

Índice de masa
corporal (IMC)

* La Organización Mundial de la Salud utiliza una terminología distinta para la interpretación del z-score de IMC en menores
de 5 años. En esta franja edad se distinguen 3 grupos:
Z-score +1 = riesgo de sobrepeso (en mayores de 5 años corresponde a sobrepeso).
Z-score +2 = sobrepeso (en mayores de 5 años corresponde a obesidad).
Z-score +3 = obesidad (en mayores de 5 años corresponde a obesidad severa).
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La OMS ha optado por este enfoque debido a que entre
0 y 5 años hay pocos datos sobre el significado funcional de un IMC elevado, reduciendo el riesgo de que los
niños pequeños sean sometidos a dietas restrictivas8.
Por otro lado, como revisaremos a lo largo del taller,
los percentiles y puntuación z-score para definir sobrepeso y obesidad pueden variar entre distintas referencias poblaciones e incluso, dentro de la misma referencia poblacional ser distintos para niños y niñas3.

No obstante, es necesaria una buena base teórica para
llevar a cabo una correcta VN y para el uso e interpretación correcta de los datos obtenidos con estas
herramientas. Al igual que poseer una calculadora
científica no nos capacita para realizar complejas operaciones matemáticas, disponer de la herramienta sin
saber cómo recoger las medidas antropométricas o
sin saber interpretar los resultados nos conducirá inevitablemente a errores.

ESTIMACIÓN DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL A PARTIR DE
DATOS ANTROPOMÉTRICOS

BIBLIOGRAFÍA

Los pliegues grasos cutáneos (Tabla 1) son medidas del
tejido adiposo de la grasa subcutánea, donde se encuentra aproximadamente el 50% de la grasa corporal.
A partir estos datos es posible calcular la masa grasa
corporal total. Los cálculos son complejos. En escolares y preescolares debemos utilizar primero ecuaciones logarítmicas como las Brook o las de Durnin para
cálculo de composición corporal, aplicando después la
fórmula de Siri para el cálculo de la grasa corporal.
En adolescentes, podemos aplicar directamente las
fórmulas de Slaughter5. De nuevo las herramientas de
VN realizan estos cálculos de forma automática, ofreciendo datos de composición corporal muy útiles en la
práctica diaria.

1.

Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Navas V, Moráis A,
Vitoria I, Martin B, Moreno JM, Sánchez Valverde
F y Peña L. Aplicación Nutricional. Disponible en:
http://www.gastroinf.es/nutricional/

2.

Guerrero-Fdez J. Antropometría. Endocrino PED,
Web Pediátrica.com. Disponible en:

3.

http://www.webpediatrica.com/endocrinoped/an
tropometria.php

4.

Carrascosa A, Fernández M, Ferrández A, LópezSiguero JP, López D, Sánchez E, y Grupo Colaborador. Estudios españoles de crecimiento 2010.
AUXOLOG. Disponible en: http://www.estudiosde
crecimiento.es/software.html

5.

World Health Organization. Child growth standards. WHO Anthro (versión 3.2.2). Disponible en:
http://www.who.int/childgrowth/software/en/

6.

Ros Arnal I, Herrero Álvarez M, Castell Miñana M,
López Ruzafa E, Galera Martínez R, Moráis López
A y Grupo GETNI. Valoración sistematizada del
estado nutricional. Acta Pediatr Esp 2011;69:16572.

7.

Ballabriga A, Carrascosa A. Valoración del estado
nutricional. En: Ballabriga A, Carrascosa A (eds).
Nutrición en la infancia y adolescencia. 3ª ed.
Madrid: Ergon; 2006. p. 243-72.

8.

Ros Arnal I, Herrero Álvarez M, Castell Miñana M.
Valoración del estado nutricional. En Nutrición Enteral en Pediatría. 2ª ed. Glosa, 2015.

9.

De Onis M, Lobsein T. Defining obesity risk status
in the general childhood population: Which cutoffs should we use? Int J Pediatr Obes 2010; 5:45860.

VALORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS
Por último, aunque no menos importante, algunas
herramientas como la Aplicación Nutricional de la
SEGHNP1, nos permite incluso valorar los requerimientos energéticos que necesita nuestro paciente.
Este cálculo se realiza mediante la estimación del
gasto energético basal (GEB) utilizando ecuaciones
predictivas (como las de Schofield, la de la OMS o la
Harris-Benedict). Una vez conocido el gasto basal,
se multiplica por el llamado factor de actividad física
(PAL) para obtener el gasto energético total (GET).

CONCLUSIÓN
Las herramientas informáticas de VN han supuesto
un gran avance, pues facilitan y agilizan los engorrosos cálculos relacionados con la VN, que antes
debíamos realizar "a mano" con la ayuda de una calculadora. Además nos facilitan mucho la estimación
de la composición corporal y la valoración de requerimientos Esto ha permitido pasar del formato papel
y la complejidad y consumo de tiempo que exigían
estos cálculos hace no muchos años, a poder obtenerlos de forma instantánea en nuestro ordenador o
dispositivo móvil.
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TALLER 2 HORAS
2 DE JUNIO • 09:00-11:00 H • SALA PINEDO (HOTEL SOROLLA)
3 DE JUNIO • 17:45-19:45 H • SALA BROSQUIL (HOTEL SOROLLA)

INVESTIGACIÓN DURANTE LA RESIDENCIA: DE LA IDEA A LA PUBLICACIÓN
María Cernada Badia. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia
Begoña Santiago García. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Metodología y contenidos
TALLER

Begoña Santiago García

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

INTRODUCCIÓN
La investigación científica es una parte indispensable
de la Medicina, necesaria para mejorar el conocimiento acerca de las enfermedades y para encontrar soluciones acerca de los problemas de salud. En el caso de
los niños, la investigación clínica tiene peculiaridades
que la diferencian de la investigación en adultos. En
primer lugar, los niños tienen unas características fisiológicas y fisiopatológicas muy diferentes, y son un
grupo muy heterogéneo, con grandes diferencias entre
los distintos tramos de edad (neonatos, lactantes, escolares o adolescentes). La frecuencia de las enfermedades en niños es distinta a la de los adultos, al igual
que sus manifestaciones clínicas y gravedad. Adicionalmente, el desarrollo intelectual y la capacidad de
comprensión del niño, le posicionan en una condición
de vulnerabilidad, con implicaciones éticas a tener en
cuenta a la hora de realizar estudios de investigación.
A pesar de su importancia, la investigación clínica continúa siendo una asignatura pendiente dentro de los
programas de formación pediátrica vía MIR en España.
Por este motivo, el objetivo de este taller es proporcionar las nociones básicas de la metodología de la
investigación en Pediatría, y compartir la experiencia
personal investigadora durante los primeros años de
carrera profesional.

En una primera parte teórica, se explicarán los pasos
del proceso de investigación, desde una perspectiva
teórica y desde la propia experiencia personal. Dicho
proceso se inicia con el planteamiento del problema
y la generación de la hipótesis, y requiere un enfoque
y planificación minuciosa. En esta parte teórica se
darán pinceladas sobre los tipos de estudios, consejos
prácticos para su diseño y herramientas útiles para el
análisis de datos. Se mostrarán posibilidades creativas
para la representación gráfica de resultados, y orientaciones para la comunicación y publicación científica.
Asimismo, se ofrecerá a los asistentes un esbozo de
las posibilidades y recursos formativos dentro y fuera
de nuestro país, para aquellos interesados en realizar
una carrera investigadora.
En una la segunda parte del taller, los asistentes
realizarán un ejercicio práctico para fijar conceptos y
vivenciar los problemas que se pueden encontrar al
emprender un estudio de investigación.

CONCLUSIÓN
En resumen, el taller pretende transmitir de forma
práctica e interactiva el camino a seguir en el proceso
investigador durante la residencia. Se realizarán ejemplos para la formulación de las preguntas adecuadas,
diseño, recogida de datos, y se darán ideas para enfocarla redacción de un artículo.
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TALLER 2 HORAS
4 DE JUNIO • 10:30-12:30 H • COMISIONES S4 (PALACIO)
MANEJO DE LOS EPISODIOS APARENTEMENTE LETALES

MONITORIZACIÓN

Aina Martínez Planas

Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

Un episodio aparentemente letal (EAL) se define como
un suceso inesperado y brusco en lactantes (menores
de 12 meses), que impresiona de gravedad al observador, quien cree que el niño está en situación de riesgo
vital, y se caracteriza por una combinación de al menos
dos signos y síntomas: apnea, cambios en la coloración (palidez o cianosis), en el tono muscular (hipo o
hipertonía), a veces síntomas asfícticos o náuseas.
Precisa de la intervención del observador implicando
algún tipo de maniobra para reanimar.
En los últimos años son muchas los estudios realizados sobre el EAL, pero dada la heterogeneidad de
su etiología es muy difícil establecer unas recomendaciones generales para evitarlo. Es especialmente
importante conocer sus principales causas y factores
de riesgo asociados, así como conocer cuáles son los
estudios complementarios recomendados, necesidad
de ingreso o monitorización domiciliaria, para evitar la
repetición de eventos.

EPIDEMIOLOGÍA
Es difícil establecer la incidencia de los EAL. Se estima
entre 0,6-2,64 eventos por cada 1000 niños vivos, y representa el 0,6-1% de las visitas de lactantes a servicios de urgencias. Esta incidencia puede estar infra
estimada ya que los estudios pueden no considerar
algunos eventos cuya causa haya sido identificada. Los
EAL ocurren con la misma frecuencia independientemente del género. Se estima que entre 0-7,6% de los
EAL pueden acabar en el fallecimiento del paciente.

CAUSAS (Tabla 1)
El maltrato debe tenerse en cuenta siempre en cualquiera de sus formas (traumatismo craneal, zarandeo,
intoxicación, asfixia, Munchausen por poderes ). Existe
una serie de datos que deben hacer sospechar un posible maltrato como discrepancias en la anamnesis entre
los cuidadores, retraso en acudir al servicio de urgencias, antecedentes de hermanos con MSL, y datos de
vómitos, irritabilidad, hipotonía, hemorragias retinianas
en el caso de traumatismos craneoencefálicos.

Tabla 1. Diagnóstico diferencial de causas de EAL
Gastroenterológicas (33%)
Enfermedad por reflujo gastroesofágico
Gastroenteritis
Disfunción esofágica
Abdomen quirúrgico
Disfagias
Apnea idiopática de la infancia (23%)
Neurológicas (15%)
Crisis
Apnea central/hipoventilación
Meningitis / encefalitis
Hidrocefalia
Tumor cerebral
Trastornos neuromusculares
Reacción vasovagal
22

Cardiovasculares (1%)
Cardiopatía congénita
Miocardiopatía
Arritmias cardíacas / QT prolongado
Miocarditis
Endocrino-Metabólicas
Errores innatos del metabolismo
Hipoglucemia
Trastornos electrolíticos
Infecciosas
Sepsis
Infección del tracto urinario
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Respiratorias (11%)
Virus respiratorio sincitial
Tos ferina
Aspiración
Infección del tracto respiratorio
Hiperreactividad bronquial
Cuerpo extraño
Otorrinolaringológicas (4%)
Laringomalacia
Estenosis subglótica y / o laríngea
Apnea obstructiva del sueño

Otros diagnósticos
Maltrato infantil
El síndrome del bebé zarandeado
Espasmo del sollozo
Semiahogamiento
Reacción a medicamentos o tóxicos
Anemia
Asfixia no intencional
Respiración periódica
Síndrome de Munchausen por poderes

Adaptado de Dewolfe CC. Apparent life-threatening event: a review.

FACTORES DE RIESGO DE EAL
1. Edad postconcepcional: <43-44 semanas se ha relacionado con más riesgo de sufrir EAL y riesgo de
episodios más graves.
2. Primeras horas postnacimiento: A pesar de su
escasa incidencia estos eventos parecen suceder
en madres primíparas, durante el contacto piel
con piel o la lactancia, al estar el recién nacido en
decúbito prono sobre la madre, y durante períodos
sin supervisión sanitaria.
Factores relacionados con sufrir eventos más graves
(apneas centrales >30 segundos y bradicardia durante
al menos 10 segundos -<60 lpm en los menores de 44
semanas EPC, <55 lpm en los mayores de 44 semanas
EPC- más menos desaturación <80% durante más de
10 segundos):
1. Edad: Menores de 30 días y/o menores de 43 semanas de EPC
2. Antecedente de prematuridad
3. Repetición de dos o más episodios en 24 horas
4. Antecedentes médicos importantes: cardiopatía
congénita, sdr. Down y otras cromosomopatías,
trastornos cráneofaciales, neuromusculares

EAL Y MSL
Hasta el 7% de MSL se preceden de un EAL, esta mortalidad aumenta en aquellos niños que sufren un EAL
durante la noche y precisan reanimación, los niños
con hermanos gemelos con MSL y los pacientes con
crisis convulsivas tienen un mayor riesgo de mortalidad (hasta 25%). También la necesidad de reanimación cardiopulmonar, así como los EAL recurrentes
incrementan la mortalidad (10-28%). A pesar de esta
relación entre ambos no se puede considerar que uno
sea precursor de otro, de hecho son muchas las características que los diferencian.

Desde que se introdujeron las medidas para disminuir la MSL en 1994 con la recomendación de evitar el
decúbito prono han disminuido los episodios de ésta
mientras que la incidencia de EAL no se ha modificado.
-

Menor edad en los EAL frente a la MSL.

-

Menor número de casos de bajo peso al nacimiento entre los pacientes con EAL.

-

Edad materna de madres cuyos hijos sufren un EAL
sigue una distribución normal, la de las madres de
niños con MSL es menor que la media.

-

La multiparidad se relaciona con la MSL y no con el
EAL.

-

Los episodios de MSL son más frecuentes en varones; en los EAL hay igualdad de sexo.

-

Mayor frecuencia de EAL mientras el lactante se
encuentra despierto mientras que la MSL predomina durante el sueño.

-

EL EAL ocurre más en las primeras horas del día,
cuando es más rara la MSL.

El porcentaje de EAL que preceden a la MSL parece
poder explicarse por algunos factores comunes en
ambos como la posición en decúbito prono y la exposición al tabaco prenatal.

EVALUACIÓN
Dado que en la mayoría de los casos el lactante es
atendido por el médico tras un período de tiempo en el
que puede recuperarse, y que estudios recientes han
demostrado la escasa repetición de EAL en los ingresos hospitalarios, lo más importante es realizar una
adecuada valoración en el servicio de urgencias. Dada
la heterogeneidad de los EAL es importante tener un
adecuado protocolo para su manejo, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento.
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A. Anamnesis: hay que identificar 4 puntos clave.
1. ¿El evento concuerda con un EAL? ya que una
respiración superficial, una respiración periódica del recién nacido o un episodio de apnea
central de menos de 30 segundos de duración
sin repercusión cardiológica no deben considerarse EAL.
2. ¿Ha existido cianosis? ya que otros cambios
de coloración como la rubefacción o la acrocianosis pueden considerarse normales con
cambios de perfusión.
3. ¿Severidad del suceso? fue autolimitado o precisó estimulación o reanimación de algún tipo.
4. Antecedentes del paciente, ya que los descritos previamente tienen mayor riesgo de acompañarse con un evento severo.
5. Se debe completar la anamnesis con la búsqueda de todos los signos posibles que puedan
orientar sobre una etiología concreta. Tras la
anamnesis es fundamental una exhaustiva
exploración física. En ocasiones, fundamentalmente ante EAL de causa clara, sin gravedad
asociada, reversible y autolimitado, puede concluirse el estudio en este punto.
B. Manejo: Hacer unas recomendaciones generales
basadas en la evidencia es difícil dada las diversas
etiologías del EAL.
1. Primera línea:
Se considera que existe suficiente evidencia
(grado C) para la solicitud rutinaria de un hemograma, proteína C reactiva, glucemia, gasometría, urocultivo y electrocardiograma, así
como estudio de virus respiratorio sincitial y/o
Bordetella Pertussis si el contexto lo sugiere.
--

--
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Estudio metabólico: dado que un EAL
puede ser el modo de aparición de enfermedades metabólicas que requieren un
diagnóstico precoz, que suponen un bajo
coste y su obtención no implica mayor daño
al paciente, está recomendado el estudio
de sodio, potasio, calcio, magnesio, urea,
amonio, lactato y piruvato, como parte de
un primer estudio.
Tóxicos en orina: dado que es una técnica
rápida, económica y que permite identificar intoxicaciones cuyas manifestaciones
pueden incluir apnea, debería incluirse
como pruebas de primer nivel ante un
EAL. Especial importancia toman los medicamentos antitusígenos, anticatarrales,
cuyos principios activos pueden producir
apnea.
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Tras esta primera valoración, teniendo en cuenta
los antecedentes personales, los factores asociados a un aumento de riesgo de sufrir un evento
más grave, las características del EAL y los resultados de la pruebas complementarias es posible
valorar la necesidad de ingreso hospitalario o alta
médica con control médico estrecho posterior.
2. Segunda línea:
--

Electroencefalograma

--

Neuroimagen

--

Estudio reflujo gastroesofágico

3. Monitorización cardiorespiratoria:
Es utilizada en la práctica mayoría de los pacientes ingresados (86,1%), con una duración
variable (la mayoría en torno a las 48 horas).
Algunos autores recomiendan el empleo de
pulsioximetría y sólo neumocardiograma ante
los pacientes de mayor riesgo, mientras que
otros recomiendan la doble monitorización
siempre que sea posible, al menos durante las
primeras 24 horas en los menores de 48 semanas de EPC. La monitorización hospitalaria
permite la identificación de hasta un 13,6% de
EAL graves.
C. Ingreso hospitalario
Los principales factores para ingresar son:
1. Repetición del episodio en menos de 24 horas.
2. Presencia de factores de riesgo de sufrir un
EAL grave (prematuridad, antecedentes médicos relevantes).
3. Presencia de signos o síntomas de ingreso
obligatorio como hipoxia, reanimación cardiopulmonar, inestabilidad hemodinámica.
4. Necesidad de tratamientos hospitalarios: ventilación mecánica, antibioterapia intravenosa,
tratamiento anticonvulsivante.
5. Positividad para VRS o Bordetella Pertussis en
el estudio microbiológico.
6. La edad es una característica más discutida
ya que hay trabajos que determinan mayor
número de ingresos en los recién nacidos
mientras que en otros aumentan en los mayores de 60 días.
En el caso de que las características del EAL carezcan
de datos de gravedad, no existan antecedentes personales de interés, la etiología del evento parezca clara
(asfixia, infección de vías respiratorias superiores,
atragantamiento), se puede valorar el alta domiciliaria siempre que se asegure un adecuado seguimiento
médico posterior en las siguientes 24-48 horas.
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SEGUIMIENTO

Marta García Fernández de Villalta
Hospital Universitario La Paz. Madrid

El adecuado seguimiento por los pediatras de atención
primaria está siempre indicado, reservando el seguimiento en los servicios de pediatría hospitalaria en
los casos más severos, que precisen continuar estudio
diagnóstico y en casos de indicación de monitorización
domiciliaria. El porcentaje de niños con monitorización
domiciliaria tras un EAL varía entre 14,1-15,5%. En
muchos casos el seguimiento sólo se realiza con pulsioximetría y registro de la frecuencia cardiaca (81.3%).
El neumocardiograma, también conocido como monitor de apneas, es utilizado para el seguimiento domiciliario entre el 18,7-80% de los pacientes monitorizados. Estos monitores se han utilizado desde hace
décadas, inicialmente en prematuros y tras la publicación en los setenta de Steincschneider se extendió su
uso, pudiendo almacenar la información para su posterior estudio. Algunos monitores incorporan la medición de la saturación de oxígeno. La frecuencia de EAL
graves en pacientes monitorizados oscila entre 0-7%.
Las indicaciones son muy concretas, como exponemos
a continuación y no debe indicarse su uso para prevenir el síndrome de muerte súbita, ya que hay evidencia que demuestra que su uso no lo previene (Estudio
CHIME, entre otros). Las indicaciones fundamentales
para su empleo:

Pediatría práctica
1. EAL idiopático. Tras estudio dirigido no se establece la posible etiología. A valorar en cada caso.
2. EAL recurrente o con riesgo de serlo, episodios
graves, necesidad de reanimación, antecedente
de prematuridad, trastornos metabólicos, abuso
infantil).
3. EAL grave. Si ha precisado reanimación avanzada
o ha presentado repercusión clínica (acidosis hiperlactacidémica ).
4. EAL y enfermedad de base que condicione trastorno ventilatorio o hipoxémico.
5. EAL y antecedente de hermano fallecido por
muerte súbita.
En el caso de pautarse por riesgo de EAL su uso debe
mantenerse hasta que pase uno-dos meses desde el
último episodio. Debe realizarse seguimiento mínimo
mensual y evaluar aquellos episodios con los padres,
el paciente y haciendo lectura de monitor. Los médicos
que seguimos a estos pacientes conocemos la importancia de revisar el registro, ya que muchas veces las
alarmas coinciden con artefactos y en otros casos nos
aportan información precisa.
Los neumocardiogramas deben de cumplir una serie
de requisitos mínimos, registrar los movimientos respiratorios junto con ECG, poder grabar la información
para ser analizada posteriormente.
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Las limitaciones de estos dispositivos son varias ya
que no detectan las apneas obstructivas (en las que
se mantienen o incrementan los movimientos torácicos), no discrimina los errores en la captación y puede
informar de falsas apneas y/o bradicardias, y que en
algunas familias parece aumentar la ansiedad e incluso depresión de los padres.
Los padres/cuidadores de los paciente con indicación
de monitorización domiciliaria debe ser instruidos en
técnicas de estimulación apropiadas (evitando siempre
el zarandeo) y reanimación cardiopulmonar básica. Se
valorará en los casos de mayor gravedad la indicación
de reanimación con mascarilla-ambú y se les facilitará
para domicilio. Se les debe dar instrucciones de cómo
actuar verbalmente y por escrito indicando el teléfono
de emergencias y qué deben de referir para trasmitir
gravedad. Además, aunque ya hemos comentado que
no se ha demostrado asociación, deben ser asesorados sobre las formas de minimizar el riesgo de MSL
-ambiente seguro para dormir junto con la capacitación en RCP-.
El taller se estructurará en una parte teórica breve
sobre el EAL y su orientación diagnóstica. Monitorización con neumocardiograma. Indicaciones. Estructuración del seguimiento. Retirada de monitorización.
Posteriormente con una parte práctica: tipos de neumocardiogramas más utilizados, centrándonos en el
Getemed. Lectura de registros y casos clínicos.

BIBLIOGRAFÍA
1.

26

National Institutes of Health Consensus Development Conference on Infantile Apnea and Home
Monitoring. Pediatrics.1986:1987.

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

2.

Fu LY, Moon RY. Apparent life-threatening events:
an update. Pediatr Rev. 2012;33(8):361-8.

3.

Kaji AH, Claudius I, Santillanes G, Mittal MK, Hayes
K, Lee J, et al. Apparent life-threatening event:
multicenter prospective cohort study to develop a
clinical decision rule for admission to the hospital.
Ann Emerg Med. 2013;61(4):379-87.

4.

Al Khushi N, Côté A. Apparent life-threatening
events: assessment, risks, reality. Paediatr Respir
Rev. 2011;12(2):124-32.

5.

Tieder JS, Altman RL, Bonkowsky JL, Brand DA,
Claudius I, Cunningham DJ, et al. Management of
apparent life-threatening events in infants: a systematic review. J Pediatr. 2013;163(1):94-9.

6.

Dewolfe CC. Apparent life-threatening event: a
review. PediatrClin North Am. 2005;52(4):1127-46.

7.

Ramanathan R, Corwin MJ, Hunt CE, Lister G,
Tinsley LR, Baird T, et al. Cardiorespiratory events
recorded on home monitors—Comparison of
healthy infants with those at increased risk for
SIDS. JAMA. 2001;285:2199-207.

8.

Claudius I, Keens T. Do all infants with apparent
life-threatening events need to be admitted? Pediatrics. 2007;119(4):679-83.

9. García M, Climent FJ. Episodio aparentemente
letal(EAL)en la práctica clínica. An Pediatr Contin.
2014; 12 (6): 344-7.
10. Brockmann V, et al. Comisión del sueño, Sociedad
Chilena de Neumología Pediátrica 2013. Consenso
sobre el manejo de eventos de aparente amenaza a la vida del lactante (ALTE). Rev Chi Pediatría
2014: 378-87.

Pediatría práctica

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

TALLER 2 HORAS
4 DE JUNIO • 08:15-10:15 H • COMISIONES S2 (PALACIO)
MANEJO INTERDISCIPLINAR DE LAS TRAQUEOSTOMÍAS

MANEJO INTERDISCIPLINAR DE LAS TRAQUEOSTOMÍAS
Francisco José Climent Alcalá

Hospital Universitario La Paz. Madrid

EPIDEMIOLOGÍA

anestesiólogo retirara el tubo endotraqueal lo suficiente para dejar espacio pero sin extubar al niño. Una
vez introducida se comprueba la correcta ventilación y
es entonces cuando se retira el tubo, de manera que
se mantiene asegurada la vía aérea durante todo el
procedimiento. La fijación de la cánula se hace generalmente con cintas anudadas en el lateral del cuello,
manteniendo una posición fija sin excesiva tensión.

Existen pocos datos acerca de la incidencia de la traqueostomía en la infancia. Se calcula que en Estados
Unidos hay 6.5 millones de pacientes traqueotomizados, realizándose esta técnica aproximadamente
en 1500 lactantes al año. En niños, la traqueostomía
tiene mayor incidencia en menores de un año debido a
la presencia de obstrucción de la vía aérea por causa
malformativa así como por mayor superviviencia de
niños prematuros dependientes de ventilación.

Para elegir el tamaño de la cánula que se coloca durante la cirugía se tiene en cuenta el calibre del tubo
endotraqueal, usando el mismo número o medio mas,
ajustándose a aquel que le corresponde por peso al
niño. El uso de cánulas con balón depende del tamaño,
ya que por debajo del 4.5 no suele ser necesario porque
el calibre se ajusta bastante al diámetro traqueal. Por
encima de ese número se puede utilizar balón durante
los primeros días o de manera indefinida si el paciente
necesita soporte ventilatorio.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Durante el postoperatorio se recomienda ingreso en
una unidad de cuidados críticos durante las primeras
24-48 horas, planteando el alta cuando la situación
respiratoria este normalizada con la cánula.

Aunque en adultos cada vez es más frecuente la realización de traqueostomías percutáneas en las unidades de cuidados críticos, en niños se prefiere la cirugía
abierta para prevenir la aparición de complicaciones,
sobre todo la estenosis traqueal, que complicaría el
manejo del paciente a largo plazo. Siempre que se va
a hacer una traqueotomía (salvo en situación de urgencia), el primer paso a realizar es asegurar la vía
aérea, ya que realizar una cirugía a un niño o incluso a
un lactante con anestesia local puede llegar a ser una
situación muy estresante.
Para ello es importante contar con un anestesiólogo
especializado en población infantil y con un fibroscopio
pediátrico que permita realizar una intubación orotraqueal incluso en casos de vía aérea difícil. Para llevar
a cabo una traqueostomía se coloca al paciente en decúbito supino con el cuello hiperextendido siempre que
sea posible; se única con una incisión cervical horizontal y disección por planos hasta la tráquea y la glándula tiroides (cuyo istmo habrá que ligar para facilitar
los cambios de cánula). La traqueotomía se realiza
de forma vertical incluyendo segundo y tercer anillos,
dejando un punto de seda en el borde de los cartílagos seccionados que permitirán mantener abierta la
tráquea en el postoperatorio inmediato. La inserción
de la cánula se hará bajo visión directa; para ello, el

COMPLICACIONES
Con la mejoría de la técnica quirúrgica son muy infrecuentes, pero deben ser un factor a tener en cuenta
cuando se hace la indicación de la traqueostomía y los
padres deben ser debidamente informados de su existencia. Las complicaciones se clasifican según el momento en que se produzcan en relación con la cirugía,
así aparecen intraoperatorias, en el periodo postoperatorio inmediato (primeras 24 horas), en el postoperatorio reciente (primeros 7 días) y de forma tardía. Estas
últimas ocurren hasta en un 65% de los pacientes. Sin
embargo, las complicaciones mas graves como la hemorragias severa, la fistula traqueoesofágica y la estenosis de la vía aérea son más infrecuentes. La tasa de
mortalidad directamente relacionada con la traqueostomía es del 0.5-3%, principalmente por decanulación
u obstrucción de la cánula. Es por ello que a la cabecera de la cama de todo niño traqueostomizado siempre
tiene que haber una cánula del mismo número o uno
menor que la suya, un aspirador con sondas ajustadas
y suero fisiológico.
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Complicaciones intraoperatorias
Fundamentalmente son hemorragias y daño anatómico de estructuras vecinas como el esófago o los nervios recurrentes, pero se minimizan con una incisión lo
suficientemente grande que permita visualizar toda la
anatomía. Pueden producirse neumotórax por afectación de las cúpulas pleurales, más altas en los neonatos, o por enfisema cervical disecante, y parada cardiorespiratoria y/o edema pulmonar por hipoventilación.
Complicaciones postoperatorias inmediatas
En los primeros 7 días se pueden producir:
 Hemorragias: hasta en el 5% de los pacientes;
suelen ser leves y autolimitadas a causa de alguna
erosión en la pared traqueal por la cánula o por
las sondas de aspiración. Si son muy abundantes
o se mantienen en el tiempo obligan a una revisión
quirúrgica para realizar hemostasia.
 Enfisema cervical: por discordancia entre el
estoma traqueal (demasiado grande) y el tamaño
de la cánula (demasiado pequeño). Suele resolverse en pocos días pero es necesario descartar la
presencia de un neumotórax.


Obstrucción de la cánula: más frecuente en los
niños por el menor calibre traqueal. En la mayoría
de casos se producen por secreciones, por lo que
son muy importantes los lavados y aspiraciones traqueales y de la cánula. Si no se resuelve con fluidificación y aspiración será necesario quitar la cánula.

 Infección: es la complicación más frecuente, generalmente local por la presencia de secreciones.
 Decanulación accidental: se debe colocar nuevamente la cánula ayudándose de los puntos laterales de la tráquea, con especial cuidado en no
hacer una falsa vía. En caso de urgencia, reintubar
al niño por vía oral si es posible hasta que llegue
el especialista.
 Falsa vía: por delante del traqueostoma, más comúnmente si se manipulan las cánulas en los primeros 5-7 días postcirugía.
Complicaciones tardías
Pasados más de 7-10 días de la traqueostomía, incluso
pasados varios meses, pueden aparecer:
 Estenosis y sinequias: muy raras, se previenen con
una técnica quirúrgica y un calibre de cánula correctos.
 Dificultad en la deglución: por disminución de la
elevación laríngea o por compresión esofágica a
causa de la cánula.
 Granuloma supraestomal: más frecuente, requiere resección quirúrgica cuando impiden la
decanulación o sangran con frecuencia con los
cambios de cánula.
28
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 Fistulas traqueoesofágicas: raras, menos del 1%
de los pacientes. Suelen requerir cirugía.
 Fistulas traqueoarteriales: en menos del 0.7% de
las traqueostomías, pero con una mortalidad superior al 75%.
 Malacia supraestomal: hundimiento de la pared
superior al traqueostoma que funciona como una
estenosis. Puede obligar a cirugía antes de la decanulación.
Aunque la tasa de mortalidad de los niños con traqueostomía es del 11% al 40%, la muerte por una complicación de traqueostomía es rara.

INFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL PACIENTE
TRAQUEOSTOMIZADO
Las infecciones del tracto respiratorio inferior son comunes en los niños traquesotomizados por la menor
eliminación de secreciones, la mayor probabilidad
de broncoaspiraciones, las infecciones asociadas a
ventilación mecánica y la formación de biofilm en la
cánula de traqueostomía. Los niños con traqueotomías
son colonizados con múltiples patógenos, incluyendo
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Candida albicans. El tratamiento antibiótico empírico debe
cubrir estas posibilidades.

DECANULACIÓN
Es el objetivo final siempre que se hace una traqueostomía a un niño, pero debe ser una decisión consensuada entre todos los especialistas responsables
del paciente. Es fundamental cerciorarse de que no
existe ninguna alteración en la vía aérea superior, ya
sea mecánica o funcional, que contraindique el cierre
del traqueostoma. Así, siempre es necesaria una
exploración ORL completa de la laringe que valore
el paso de aire y el correcto funcionamiento de la
misma, tanto en la respiración como en la deglución
para evitar aspiraciones.
No existe consenso en la forma en que debe hacerse
la decanulación, pero existen 2 formas, directa e indirecta:
 En la forma indirecta se tapa la cánula, algo que
solo puede hacerse con cánulas fenestradas o en
niños más grandes que usen cánulas más pequeñas que su calibre traqueal. Se decanula al paciente cuando tolera el tapón más de 24-48 horas
seguidas.


En la forma directa se anestesia al niño para explorar
la vía aérea superior y, si el paso aéreo es superior
al 50% del calibre normal, cuando recupera la respiración espontánea se retira la cánula y se cierra el
orificio para valorar la mecánica respiratoria.

Pediatría práctica
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 En ambos casos, la decanulación debe hacerse
intrahospitalariamente y el niño permanecerá un
mínimo de 24 horas ingresado y monitorizado de
forma constante.
Una vez decanulado, si la traqueostomía se mantuvo
más de 6 meses, suele permanecer un orificio estomal
que precisa cierre quirúrgico.

TRAQUEOSTOMÍA: INDICACIONES Y CUIDADOS HABITUALES
Enrique Villalobos Pinto

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, existe un número creciente de niños
con necesidades especiales de salud, con patología
múltiple y compleja. Con el aumento de la complejidad
de los pacientes la decisión de realizar una traqueostomía debe ser tomada por un equipo multidisciplinar, así como contar con la opinión de los padres tras
explicar la indicación, el procedimiento y las posibles
complicaciones.
La mayoría de estos niños puede estar en domicilio de
manera segura, una vez capacitado el cuidador principal, si existen protocolos de seguimiento y monitorización de estos pacientes. Esto permite la inserción
familiar, social y escolar, favoreciendo el desarrollo
integral de este grupo de niños, mejorando su calidad
de vida y disminuyendo los costos de hospitalización.

INDICACIONES
La presencia de una obstrucción de vía aérea superior
es la indicación más frecuente en la infancia, hasta el
72%, seguida de la necesidad de una ventilación mecánica prolongada (más frecuente en adultos) hasta
el 24% de los casos, la protección frente aspiraciones
(2%) o la necesidad de mejorar el aclaramiento pulmonar (2%).
La obstrucción de la vía aérea puede estar originada
por lesiones congénitas o adquiridas. Pueden ser alteraciones bucales y nasales, como anomalías craneofaciales congénitas, lesiones que afectan directamente a
la laringe, lesiones subglóticas, así como lesiones que
pueden afectar a varias localizaciones.
Cuando la indicación es el mantenimiento prolongado
de ventilación mecánica las causas principales son
las enfermedades pulmonares, así como por el fallo
respiratorio como consecuencia de patologías cardiovasculares y neurológicas (hipoventilación central, enfermedades neuromusculares).

Las aspiraciones repetidas así como la necesidad de
mejorar el aclaramiento pulmonar son indicaciones
comunes de traqueostomía, fundamentalmente en
pacientes con cuidados paliativos. Lesiones bulbares
y lesiones de los pares craneales inferiores originan la
pérdida de la coordinación muscular para una adecuada succión-deglución.
Además de conocer las principales indicaciones, antes
de tomar la decisión se puede tener en cuenta una
serie de criterios favorables a la realización de la traqueostomía. En el caso de existir obstrucción de la vía
aérea superior son criterios a favor la escasa posibilidad de solución definitiva en un tiempo razonable (semanas), la escasa posibilidad de solución quirúrgica,
el alto riesgo de obstrucción de vía aérea superior con
secreciones o sangrado, el alto riesgo o historia previa
de dificultad en el manejo de la vía aérea superior ante
emergencias y/o la d.ificultad en el control del reflujo
gastroesofágico. Cuando la indicación es la ventilación
mecánica o el aclaramiento pulmonar la traqueostomía se debe realizar cuando existe alto riesgo de deformidad facial por mascarilla de ventilación no invasiva,
no existe adaptación a la misma, hay gran dependencia
de ventilación mecánica y/o requiere aspiraciones de
repetición, y más si el equipo médico tiene experiencia
conocida en la ventilación invasiva.

ELECCIÓN DE CÁNULA
En la actualidad existen diferentes tipos de cánula en
función de las necesidades de cada paciente, por lo
que su elección debe ser individual. Para esto es importante considerar la edad, el motivo de la traqueostomía, tamaño y forma de la tráquea, necesidad de
ventilación mecánica, indemnidad de los mecanismos
de protección gástrica y si es posible el uso de válvula
para fonación. En su extremo externo todas las cánulas disponen de una conexión universal de 15 mm para
adaptar las tubuladuras de un ventilador mecánico o la
mascarilla autoinflable.
El diámetro será el mayor posible para permitir una
adecuada ventilación mecánica en caso de necesitarla
y un adecuado aclaramiento pulmonar, pero sin que
lesione la mucosa traqueal y pueda dar lugar a complicaciones.
Para los pacientes con aspiraciones y aquellos que requieren ventilación mecánica con presiones elevadas
existe la posibilidad de que la cánula incorpore es su extremo intratraqueal un balón de neumotaponamiento.
Las cánulas fenestradas, con apertura en la parte intratraqueal que permite paso de aire hacia la glotis,
están indicadas para mejorar la fonación en pacientes sin riesgo de aspiraciones. También hay cánulas
dobles, con la cánula externa fenestrada y la interna
no, indicadas en pacientes que alternen ventilación espontánea y mecánica, así retirando la cánula interna y
adaptando una válvula fonatoria permite la respiración
espontánea y la fonación.
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Un paciente traqueostomizado requiere numerosos
cuidados. Es muy importante la educación del propio
paciente y su familia, el conocimiento de las características de las cánulas (tamaño, componentes), el cambio
de cánula, la aspiración de secreciones Si es posible
esta formación debe realizarse antes de la cirugía.

CUIDADOS DE LA CÁNULA
Objetivos
Mantener la vía aérea permeable y eficaz.
Prevenir infecciones de las vías respiratorias.
Propiciar la adaptación del niño y familia ante esta
nueva situación.
Cambio de cánula
Es necesario para evitar las infecciones y el tapón de
moco. Se ha de realizar en ayunas y después de haberle aspirado.
El primer cambio debe realizarse entre los 5 y 7 primeros días salvo daño en la cánula o la necesidad de un
tubo diferente. Los primeros cambios los debe realizar
el especialista (generalmente 2 personas) y posteriormente los padres bajo supervisión. El niño mayor debe
ser, en la medida de lo posible, entrenado para que él
mismo realice el cambio con la ayuda de un espejo.
Existen muchas controversias al respecto de la periodicidad en los cambios, la cual varía según el material
empleado. Cada 7 días normalmente.
Es importante comprobar el buen estado de la cánula,
sobre todo cuando es reutilizable.
Material: Cánula, cintas, paño enrollado, lubricante,
aspirador, fonendo, tijeras, guantes estériles. Introducir el obturador dentro de la nueva cánula y lubricar.
Neumotaponamiento
Estos dispositivos se llenan mediante una conexión en
la zona extratraqueal. Hay de 3 tipos, alto-volumen/
baja-presión, bajo volumen/alta-presión y balón de
espuma. Se prefieren los balones de alto-volumen/
baja-presión para reducir al mínimo los riesgos de
trauma sobre la pared de la vía aérea. La presión adecuada es 20-25 mmHg.
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riesgo de infección y obstrucción, por lo que es obligatorio el uso de humidificación en estos pacientes. Debe
ser iniciada en el postoperatorio inmediato.
En el caso de los pacientes con ventilación espontánea
se utiliza un pequeño dispositivo denominado intercambiador de calor y humedad, conocido como nariz
artificial. También se utiliza en algunos casos en los
que están conectados a respirador. La nariz artificial
también protege a la vía aérea del polvo, pelos, comida,
pequeños juguetes...Se cambia mínimo una vez al día
o cuando esté sucia y no se debe usar durante la administración de aerosoles.
Importante ingesta de líquidos para fluidificar las secreciones.
Aspiración de secreciones
Está indicada siempre que existe evidencia visible o
audible de secreciones en la vía aérea, sospecha de
obstrucción, se va a proceder a cambiar el tubo o a
desinflar el balón. La vía aérea superior también debe
aspirarse para disminuir las secreciones acumuladas
sobre la cánula y por tanto el riesgo de aspiración.
La frecuencia de aspiración depende de la situación
clínica, de la edad y de la eficacia de la tos. Las cánulas
pequeñas de los lactantes tienen más posibilidades de
obstruirse por lo que será preciso aspirarles con más
frecuencia.
Material de aspiración: Guantes estériles, sonda del
tamaño adecuado, suero fisiológico, jeringa, pulsioxímetro, fonendoscopio, bolsa de ventilación por si fuera
preciso.

FONACIÓN
La comunicación es básica en los pacientes con traqueostomía. Su pérdida puede conllevar una alteración en el desarrollo psicosocial de los niños afectados. Existen varias posibilidades para favorecer el flujo
de aire hacia la glotis, como las cánulas fenestradas,
desinflar el balón. En el mercado existen dispositivos
que se conectan a los tubos de traqueostomía específicamente para favorecer la fonación, su funcionamiento
en general consiste en permitir una normal inspiración pero aplicar una resistencia a la espiración, por lo
que se dirige el aire hacia las cuerdas vocales.

En los momentos que no requiera el paciente ventilación mecánica ni haya riesgo de aspiración el balón
debe estar desinflado, y así disminuir la presión del
balón sobre la tráquea y las lesiones consecuentes

Material de urgencia:

Humidificación

 Tijeras.

En los pacientes traqueostomizados el aire inspirado
puede tener un déficit de humedad significativa, lo que
puede conducir a daño de la mucosa, pérdida de transporte mucociliar y el espesamiento de las secreciones
las vías respiratorias. Estos cambios aumentan el

 Aspirador de secreciones.
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El niño traqueostomizado debe tener siempre en su
cabecera o con él una bolsa de urgencia con:
 Cánula de repuesto.

 Tubo endotraqueal.
 Sonda de aspiración.
 Suero fisiológico.
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TALLER 2 HORAS
2 DE JUNIO • 18:00-20:00 H • SALA M2 (PALACIO)
3 DE JUNIO • 17:45-19:45 H • SALA M1 (PALACIO)
ORTOPEDIA INFANTIL: REPASO DE LAS CONSULTAS MÁS FRECUENTES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
José Ricardo Ebri Martínez. Instituto Valenciano de Ortopedia Infantil. Valencia
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TALLER 2 HORAS
4 DE JUNIO • 13:45-15:45 H • SALA A3 A (PALACIO)

¿QUÉ SABEMOS DE LOS FÁRMACOS OFF-LABEL? APLICACIÓN A LA PRÁCTICA

¿QUÉ ES UN FÁRMACO OFF-LABEL? ¿QUÉ LEGISLACIÓN EXISTE
ACERCA DE LOS FÁRMACOS OFF-LABEL?
Roi Piñeiro Pérez

Hospital General de Villalba. Madrid

SESIÓN PRÁCTICA 1: NIÑO DE 2 AÑOS CON EPISODIOS DE
SIBILANCIAS RECURRENTES; NIÑO DE 4 AÑOS CON NEUMONÍA
ATÍPICA GRAVE CON HOSPITALIZACIÓN
Cristina Calvo Rey

Hospital Universitario Severo Ochoa. Madrid

QUIZ: ¿PODRÍA USTED DECIR… QUÉ FÁRMACOS DE LOS QUE
UTILIZA HABITUALMENTE SON OFF-LABEL?
Roi Piñeiro Pérez

Hospital General de Villalba. Madrid
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TALLER 2 HORAS
2 DE JUNIO • 09:00-11:00 H • COMISIONES S8 (PALACIO)
¿QUIÉN ES EL MENOR PARA DECIDIR?
Isolina Riaño Galán. Hospital San Agustín. Avilés. Asturias
Marta Sánchez Jacob. CS La Victoria. Valladolid
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TALLER 2 HORAS
2 DE JUNIO • 09:00-11:00 H • SALA BROSQUIL (HOTEL SOROLLA)
3 DE JUNIO • 15:15-17:15 H • SALA BROSQUIL (HOTEL SOROLLA)

TALLER DE MANEJO CLÍNICO DE ANAFILAXIA Y AUTOINYECTORES
Carlos Alberto Sánchez Salguero. Hospital Universitario Puerto Real. Cádiz
Cristina Blasco Valero. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona

CRISIS CONVULSIVA EN EL NIÑO
Julián Lara Herguedas

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid

Por el riesgo inminente de que cualquier medico puede
enfrentarse a un fenómeno tan grave como la anafilaxia, y que la diferencia entre la vida y la muerte puede
depender de la destreza de éste para el reconocimiento
y tratamiento rápido y apropiado del problema consideramos este taller de vital importancia. La anafilaxia
clínica es un síndrome de muy diversa etiología, de
presentación dramática, asociada con la clásica respuesta tipo 1 de Gell y Coombs. Sucede en un sujeto
previamente sensibilizado después de la re exposición
a substancias que son extrañas al organismo, el síndrome resulta de la generación y liberación de una gran
variedad de potentes mediadores y de su efecto clínico
en los órganos blanco, observándose reacciones localizadas y sistémicas en la piel, tracto gastrointestinal,
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respiratorio y sistema cardiovascular. "La anafilaxia
sistémica es la manifestación más severa e importante de los padecimientos alérgicos." Existen además
reacciones denominadas como anafilactoides, son
reacciones muy semejantes clínicamente pero que no
están relacionadas con la reacción antígeno anticuerpo
mediada por IgE sino de la activación del complemento
por anafilatoxinas C3a, C5a que actúan sobre células
cebadas y basófilos con la liberación de mediadores y
los eventos clínicos finales similares.
La anafilaxia es un evento que pone en peligro la vida,
la mayoría de las reacciones son debidas a alergia a
alimentos, medicamentos, insectos. En muchos casos
es fácilmente reconocida, aunque en aquellos casos
de hipotensión severa sin urticaria ni angioedema si
representa un problema diagnóstico. La gran mayoría
responde al tratamiento señalado aunque pueden presentarse casos fatales. El tratamiento óptimo a largo
plazo depende fundamentalmente de la prevención,
de la identificación de los agentes desencadenantes,
la educación del paciente y la capacitación para la autoadministración de adrenalina.

Pediatría práctica
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TALLER 2 HORAS
4 DE JUNIO • 10:30-12:30 H • SALA BROSQUIL (HOTEL SOROLLA)
TALLER DEL TUTOR DE RESIDENTES: VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL “LIBRO DEL RESIDENTE”

EL LIBRO DEL RESIDENTE, VERSIÓN ELECTRÓNICA, MÁXIMO
APROVECHAMIENTO
Patricia Flores Pérez

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

INTRODUCCIÓN
Después de afrontar las cuestiones más generales
sobre El Libro del Residente, recalcando su papel fundamental en el proceso de formación y evaluación de
nuevos especialistas, en esta segunda parte repasamos cada una de sus partes y aportamos ideas sobre
cómo utilizarlo y mejorar su aprovechamiento.
Utilizamos la plataforma informática de El Libro del
Residente y traemos ejemplos reales para debatir
sobre comentarios hechos por residentes de diferentes años en las evaluaciones de cada rotación, diseño
de objetivos, actividad investigadora
Una de nuestras principales observaciones es que
existen grandes variaciones en la forma en que se
llevan a cabo los programas de residencia y en la calidad de de los materiales formativos y herramientas de
evaluación.

ESTRUCTURA BÁSICA DE UN PROGRAMA PEDIÁTRICO GLOBAL
En nuestra Especialidad, Cruz-Hernández y Crespo
hablan de formar "un pediatra general competente,
humano, conocedor, abierto a la ciencia, profesional y
líder".
El Consorcio Global de Educación Pediátrica (GPEC)
propone un aprendizaje "basado en competencias" y
definen 12 áreas de competencia para el pediatra en
ejercicio:
1. Ética en la práctica clínica – La capacidad del residente para aplicar los principios éticos en la
práctica clínica incluyendo el uso apropiado de los
principios de justicia, beneficencia, no maleficencia, y autonomía de derechos del paciente.
2. Colaboración – La capacidad del residente para
trabajar de forma colaborativa dentro de un equipo
médico; saber cuándo y como es apropiado consultar especialistas y otros miembros del equipo

sanitario; y comportarse de forma ética y colaboradora cuando se trabaja con otros colegas.
3. Conciencia Universal de la Salud – La capacidad del
residente para entender los cuestiones relativas a
los derechos humanos básicos que afectan a sus
pacientes; estar familiarizado con los determinantes sociales de salud; estar familiarizado con las
estrategias prioritarias globales de salud; entender el papel de las organizaciones sanitarias mundiales y la carga mundial de enfermedad; estar
familiarizado con la estructura y función de los
sistemas de salud nacionales o regionales; y estar
familiarizado con los mecanismos y programas
para llevar a cabo acciones coste efectivas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
en los niños a nivel mundial y en entornos desfavorecidos.
4. Seguridad del Paciente y Mejora de la Calidad – La
capacidad del residente para implicarse de forma
activa y positiva en la mejora de la calidad con énfasis en la seguridad del paciente; conocer la epidemiología del error médico y del daño; estar familiarizado con la detección y declaración de eventos
adversos; comprender los conceptos de notificación de errores médicos; comprender y aplicar métodos para reducir los eventos médicos adversos;
comprender como aplicar los principios clave para
la seguridad del paciente; y entender y aplicar los
principios básicos para la mejora de la calidad.
5. Principios de Investigación y Medicina basada en la
Evidencia – La capacidad del residente para entender los principios básicos de bioestadística; y estar
familiarizado con la epidemiología y el diseño de la
investigación clínica.
6. Actividades Docentes – La capacidad de los residentes para demostrar un compromiso mantenido con
el aprendizaje reflexivo; e implicarse en la creación, diseminación, aplicación y transmisión del
conocimiento médico.
7. Liderazgo y Gestión – La capacidad del residente
para manifestar habilidades de liderazgo y gestión
en la práctica de la pediatría.
8. Comunicación y Habilidades Interpersonales – La capacidad del residente para comunicarse de forma
efectiva con pacientes, familiares y otros profesionales sanitarios; y de demostrar escucha activa.
35
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9. Defensa de la Salud y Derechos de los Niños – La
capacidad del residente para responder a las necesidades y problemas de salud individuales del
paciente como parte de la atención al paciente; y
entender como prestar atención sanitaria efectiva
en las comunidades locales.
10. Profesionalidad – La capacidad del residente para
mostrar atributos y actuaciones profesionales; y
ejercer como experto en el campo de la pediatría y
como pediatra global
11. Habilidades de Evaluación, Diagnóstico, de Procedimiento y Terapeúticas – La capacidad del residente
para demostrar habilidades en un número de pruebas diagnósticas y de evaluación; ser capaz de interpretar ciertas pruebas de laboratorio rutinarias y
conocer los rangos etarios específicos de esas pruebas; ser capaz de interpretar pruebas de imagen
pediátricas rutinarias; y haber tenido contacto con
ciertas modalidades de pruebas de imagen que requieren interconsulta con especialistas.
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-

¿Cuánto tiempo debería invertirse en formar a un
médico y convertirlo en un pediatra competente?
Según la Comisión Nacional de la Especialidad y la
AEP, deberían ser un mínimo de cuatro años, con
al menos tres años de formación troncal, uno más
para las especialidades generalistas (Pediatría de
Atención Primaria y Hospitalaria) y de dos años
para las especialidades (ACE).

-

Tiene que haber una jerarquización de las rotaciones que serán obligatorias y optativas por áreas
específicas o preferentes de la Pediatría, con una
duración y distribución en función de las características del hospital y de cada Unidad. Será obligatoria la rotación por Atención Primaria, preferentemente por Centros de Salud acreditados para la
docencia en Pediatría. Las guardias se considerarán docentes y serán obligatorias.

-

Sobre la duración de cada rotación es variable,
siendo habitualmente entre 2 y 3 meses. Si se ciñe
a la realidad, el período formativo completo del
especialista en pediatría es de 44 meses una vez
excluidos los períodos vacacionales anuales. Por
otra parte, las rotaciones recogidas en el programa formativo, incluidas un mínimo de 3 rotaciones
optativas, suman un total de 17 rotaciones. Si se
plantease una distribución aritmética en el tiempo,
la duración media de cada una de esas rotaciones
sería de 2 meses y medio o inferior si se dedica el
último año a una única rotación.

12. Conocimiento de Atención al Paciente – La capacidad del residente para llevar a cabo de forma
competente la historia clínica y la exploración
física del niño a lo largo de todas las etapas de su
desarrollo desde el nacimiento a la transición a la
edad adulta; ser capaz de realizar un diagnóstico
diferencial y un plan de opciones de tratamiento
para: a) enfermedades y trastornos de todos los
órganos y sistemas; b) problemas de desarrollo
desde el nacimiento hasta la transición a la edad
adulta; c) medicina del adolescente y ginecología;
d) abuso de sustancias y maltrato; e) problemas
agudos simples y complejos, cuidados intensivos, y
urgencias; f) cuidados paliativos, peri-operatorios,
rehabilitación y medicina deportiva; g) pediatría
preventiva y comunitaria.
Si tenemos en cuenta estas áreas de competencia podemos utilizarlas para crear un programa de formación, determinar los criterios de evaluación durante y
después del aprendizaje y como guía para la autoevaluación del residente.

¿CÓMO ELABORAR EL ITINERARIO FORMATIVO?
El itinerario formativo, habitualmente adaptado por el
tutor, deber ser aprobado por la Comisión de Docencia
de cada centro. En su diseño, hay que en cuenta varias
consideraciones:
-
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Su objetivo es facilitar el máximo aprovechamiento y la consecución de objetivos por rotaciones,
añadiendo también otros contenidos curriculares
como la investigación clínica, la ética, la gestión...
Los residentes deben familiarizarse con las diferentes áreas de subespecialidad para poder proporcionar una atención coordinada de calidad.

Por tanto, la realidad actual contempla una rotación reducida. Pero la residencia es un período
continuo de formación en el que las competencias
adquiridas en las rotaciones se suman y se complementan con las competencias adquiridas en las
guardias, con el autoestudio y con el resto de las
actividades formativas.
-

Sobre su distribución en función del año de residencia, es una función del tutor. Habitualmente, la formación general transversal del residente, así como
las rotaciones por áreas de hospitalización, de protección radiológica y de atención primaria, se organizan en los primeros años de residencia, reservando
el resto de las rotaciones para el tercer y cuarto año.
El cuarto año podría estructurase en cuatro esquemas diferenciados, especialmente diseñados para
cubrir los deseos y objetivos de cada MIR:
1) Completar la Formación en Pediatría general.
2) Formación preferente en una especialidad.
3) Formación inicial en una subespecialidad.
Un número limitado de MIR de 4º año, podría
optar por realizar en este año su formación en
una subespecialidad pediátrica acreditada. Finalizado el año, por una parte tendría acceso al
título de Pediatra, y por otra podría completar
posteriormente en el año o dos años siguientes su formación especializada.
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4) Pueden programarse rotaciones en Centros
externos, propuestas por el tutor al Jefe de Estudios, debiendo figurar debidamente visadas

en el Libro. Será el Centro o Unidad donde se
desarrollen las actividades, los encargados de
emitir la correspondiente ficha de evaluación.

Un ejemplo de itinerario formativo elaborado por el GPEC sería:

¿CÓMO ELABORAR LOS OBJETIVOS?
Es imprescindible la elaboración de objetivos docentes
basados en el programa formativo de Pediatría pero
adaptados a las características de cada centro y unidad.
Estos objetivos han de ser concisos, claros, realistas,
asequibles, centrados en el que aprende y que resuman aquellas competencias que se pretende que el
residente adquiera al finalizar esa rotación concreta.

Los objetivos deben redactarse mediante el uso de un
lenguaje apropiado con verbos que expresen la adquisición de conocimientos teóricos, de capacidades y de
actitudes. Es recomendable elaborar objetivos generales que se extiendan a otros objetivos más específicos.
En general, para elaborar los objetivos referidos a
conocimientos teóricos se debe utilizar verbos como
reconocer, identificar, distinguir, enumerar; para ela37
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borar los objetivos referidos a capacidades se debe
utilizar verbos como realizar, finalizar, llevar a cabo,
completar o bien los verbos específicos que expresan
cada actividad concreta, como sondar, intubar, reanimar, etc. Con frecuencia, verbos como comprender,
apreciar, ser consciente de y saber, los cuales no
pueden describir una acción o resultado fácilmente
observables, se seleccionan de manera inapropiada.
Finalmente, para elaborar los objetivos referidos a
actitudes se debe utilizar verbos como mostrar, mantener o expresar, entre otros.

Si los tutores o residentes deben redactar ellos mismos
los objetivos pueden tener en cuenta el encuentro clínico típico con un paciente que conlleva:

Así, pueden ser objetivos docentes de la rotación por
la Unidad de Nefrología Pediátrica los detallados en
la Tabla 1:

5. Que desarrolle un plan de tratamiento

1. Que el médico realice una adecuada historia clínica.
2. Que lleve a cabo una meticulosa exploración física.
3. Que utilice esta información para formular un
diagnóstico diferencial.
4. Que confirme el diagnóstico mediante pruebas
complementarias.

Para cada una de estas fases hay que trazar unos objetivos docentes que se alcanzarán mediante la adquisición
de competencias determinadas que incluyen conocimientos teóricos, capacidades prácticas y actitudes.
a) Conocimientos teóricos: adquiridos tanto por el autoestudio tutorizado como por la práctica clínica y
otras actividades formativas, como sesiones con
presentaciones teóricas, sesiones de casos clínicos y revisiones bibliográficas, cursos, congresos,
etc. En su especificación en cada una de las rotaciones se debe ser lo más concreto posible y evitar
la simple y extensa enumeración de los conocimientos de la Pediatría.

En nuestra plataforma, existe una plantilla con objetivos docentes predefinidos para cada rotación en
una unidad o servicio, que el MIR puede chequear si
considera cumplidos, con una caja de texto libre para
incluir comentarios personales.
b) Capacidades: las capacidades o habilidades se especificarán en 3 niveles:
 Nivel I: son aquellas capacidades que el residente debe hacer de forma independiente,
 Nivel II: son aquellas capacidades que el residente debe conocer bien aunque no pueda desarrollarlas por si mismo completamente
 Nivel III: son aquellas capacidades que ha visto
hacer y de las que sólo tiene un conocimiento
teórico.
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Así, de forma general son capacidades del nivel I:
--

Valoración del niño y adolescente normal. Aplicación de las curvas de crecimiento y desarrollo.

--

Realización de la historia clínica, incluidas
anamnesis, exploración clínica, planificación
de exámenes complementarios, planteamiento de los problemas, realización de la evolución
clínica y epicrisis e información al niño y a su
familia.

--

Valoración del niño y del adolescente enfermo.

--

Interpretación de exámenes complementarios
generales (radiología y analítica básicas).

--

Realización de técnicas comunes diagnósticas
y terapéuticas.

--

Elaboración y exposición de trabajos científicos.

De forma general son capacidades del nivel II:
--

Interpretación de determinadas pruebas
diagnósticas (test psicométricos), pruebas
de imagen (urografía, resonancia magnética,
tomografía computarizada o gammagrafías,
entre otras) y pruebas funcionales (test endocrinológicos, etc.).

--

Aplicación de determinadas técnicas terapéuticas (alimentación enteral, alimentación parenteral, ventilación asistida, etc.).

De forma general son capacidades del nivel III:
--

Biopsias renales, intestinales y hepáticas.

--

Broncoscopias o endoscopias digestivas, entre
otras.

--

Estas capacidades anteriormente recogidas
son generales y el responsable de cada área
debe adaptarlas de forma concreta a la rotación del residente.

Por ejemplo, algunas de las capacidades que tiene
que adquirir el residente durante su rotación por la
Unidad de Nefrología Pediátrica de acuerdo con los
distintos niveles se recogen en la Tabla 3.
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c) Actitudes: deben ser actitudes propias de un residente de Pediatría:
--

Aplicación del conocimiento de los principios
de ética pediátrica.

--

Apropiada comunicación verbal y no verbal
con el niño sano y enfermo en sus diferentes
etapas de desarrollo.

--

Empatía con el niño enfermo y su familia.

Las actitudes anteriormente expuestas son generales y, por tanto, han de adaptarse a la rotación.
Así, de acuerdo con el ejemplo de la Unidad de Nefrología Pediátrica, las actitudes que el residente
habrá adquirido al finalizar la rotación serán las
recogidas en la Tabla 4.
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Establecer niveles implica que el residente debe
asumir la responsabilidad en la atención a los pacientes de forma progresiva y que debería estar
siempre supervisado.
En resumen, cuando establecemos un objetivo es
necesario describir:
--

Rendimiento de lo que el residente debe ser
capaz de hacer, nivel de capacidad y nivel de
responsabilidad,

--

Referencia del tiempo durante la cual se produce el aprendizaje,

--

Condiciones en las que el residente llevará a
cabo la tarea y las herramientas y los medios
de enseñanza que serán proporcionados,

--

Los criterios para evaluar el rendimiento del
residente, incluyendo el estándar mínimo para
un rendimiento aceptable.

¿CÓMO SE HACE LA EVALUACIÓN AL RESIDENTE?
Nos encontramos ante una importante disociación
entre la teoría sobre metodología docente y la realidad en la que nos desenvolvemos. Encontramos que
los planes de formación pediátricos son a menudo
discordantes en la definición y evaluación de los resultados esperados del aprendizaje, que la evaluación no
se hace de forma estandarizada a lo largo de todo el
proceso formativo y que pocos centros tienen procesos
de evaluación al final del aprendizaje.
Si consideramos la frase "la evaluación dirige el aprendizaje", deberíamos proponer la creación de estándares de evaluación relacionados con los objetivos
curriculares, de forma que podamos evidenciar que
los residentes los han alcanzado. Nosotros aportamos
recomendaciones para procedimientos y herramientas
de evaluación.
d) Cada actividad irá acompañada de un nivel de responsabilidad que el residente debe asumir. Se establecen 3 niveles:
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--

Nivel de responsabilidad 1: son actividades
realizadas directamente por el residente sin
necesidad de autorización directa.

--

Nivel 2: actividades realizadas directamente
por el residente bajo supervisión del tutor.

--

Nivel 3: actividades realizadas por el personal
sanitario del Centro y/o asistidas en su ejecución por el residente.

Para la evaluación formativa, el responsable docente de
cada unidad responde a un formulario preestablecido
sobre las habilidades y actitudes que el residente ha
tenido durante su rotación, según una valoración formativa observacional. Idealmente, hay que establecer
definidores de lo que significa cada elemento de la
ficha y otorgarles un valor numérico prefijado, para
limitar la variable de subjetividad implícita:
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1. Nivel de conocimientos teóricos adquiridos.

Puntuación

Escasos conocimientos en atención clínica, trabajo en equipo, actividades de prevención y
promoción de la salud.

0

Conoce la atención clínica, trabajo en equipo, actividades de prevención y promoción de la salud.

1

Además de lo anterior, conoce la práctica familiar, docencia, investigación y actividades comunitarias.

2

Conoce y aplica correctamente todo lo anterior.

3

2. Nivel de habilidades adquiridas.

Puntuación

No sabe realizar una historia clínica de Atención Primaria y entrevista clínica (anamnesis,
exploración física).

0

Sabe realizar una historia clínica de Atención Primaria y entrevista clínica (anamnesis,
exploración física) e integra actividades preventivas.

1

Además de lo anterior maneja protocolos, programas y evaluación.

2

Además de lo anterior participa en trabajos de investigación.

3

3. Habilidad en el enfoque diagnóstico.

Puntuación

No conoce la interpretación de los medios diagnósticos.

0

Conoce pero, para llegar al diagnóstico correcto, precisa medios diagnósticos no adecuados
al problema.

1

Conoce y llega al diagnóstico correcto, utiliza medios diagnósticos adecuados al problema.

2

Además de lo anterior, cuando se presentan casos clínicos discute y razona excelentemente
llegando al diagnóstico correcto.

3

4. Capacidad para tomar decisiones.

Puntuación

Casi nunca toma decisiones, siempre se apoya en alguien o toma decisiones muy rápidas, precipitándose.

0

Toma decisiones, pero no suele asumir decisiones de riesgo adecuadas a su nivel de conocimiento.

1

Toma decisiones adecuadas a su nivel de conocimientos y suelen ser correctas.

2

Además de lo anterior, conoce sus limitaciones y evita decisiones que le sobrepasan.

3

5. Utilización racional de recursos.

Puntuación

Nunca repara en hacer uso de los recursos que tiene a su alcance. No le importa sobrecargar los
recursos (personales, diagnósticos, terapéuticos).

0

A veces utiliza mal los recursos a su alcance de forma consciente, como una forma de evitar
conflictos en la consulta, para evitar reclamaciones o para ahorrar tiempo.

1

A veces utiliza mal los recursos a su alcance de forma inconsciente, generalmente por desconocimiento.

2

Siempre utiliza de forma racional los recursos, evitando sobrecargarlos inútilmente.

3

6. Motivación.

Puntuación

Nula, se dedica a hacer lo que le gusta, no pone interés en el resto de tareas

0

Realiza las tareas obligatorias.

1

Realiza las tareas obligatorias, muestra interés en Atención a la Familia, participa en alguna
comisión y docencia.

2

Realiza las tareas obligatorias, participa en comisiones y realiza actividades en atención a la
familia y docencia.

3
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7. Dedicación.

Puntuación

Dedica el mínimo tiempo posible (o el estrictamente necesario) a las actividades propias
profesionales de su nivel de formación.

0

Suele dedicar casi a diario tiempo para aspectos personales y no emplea correctamente los
tiempos: consulta a demanda, visitas a domicilio, programada y acude a algunas actividades del
Centro no asistenciales.

1

Excepcionalmente dedica parte de la jornada laboral a cuestiones personales y emplea
correctamente los tiempos: consulta a demanda, visitas a domicilio, programada y acude a algunas
actividades del Centro no asistenciales.

2

Utiliza todo el tiempo de su jornada laboral a cuestiones profesionales propias de su nivel de
formación (asistenciales o no).

3

8. Iniciativa.

Puntuación

Solicita siempre ayuda para resolver la mayoría de problemas profesionales que se le plantean.

0

A veces se inhibe (no actúa ni propone soluciones) incluso delante de problemas mínimos.

1

Tan solo se inhibe delante de problemas profesionales complejos.

2

Siempre es capaz de iniciar acciones o de aportar ideas para resolver los diferentes problemas
profesionales que se le planteen a él o al equipo.

3

9. Puntualidad/Asistencia.

Puntuación

Ausencia al trabajo de manera reiterada o permanece menos de cinco horas en el Centro de Salud.

0

Alguna vez llega tarde, pero habitualmente permanece más de seis horas en el Centro de Salud.

1

Es puntual y permanece más de seis horas en el Centro de Salud, pero no acude regularmente a
sesiones.

2

Siempre llega puntualmente tanto a su jornada laboral, como a sesiones, reuniones y cursos.

3

10. Nivel de responsabilidad.

Puntuación

Siempre evita dar cuentas de sus actos, especialmente de los fallos. Nunca cumple sus obligaciones.

0

Tan sólo cumple sus obligaciones cuando le son requeridas insistentemente.

1

Raramente olvida sus obligaciones. Excepcionalmente evita dar cuentas de sus actos.

2

Siempre está dispuesto a responder de sus propios actos. Siempre cumple las tareas asignadas.

3

11. Relaciones paciente/familia.

Puntuación

No muestra ningún interés en la relación paciente/familia.

0

Muestra algún interés en la relación paciente/familia, pero esta relación es fría.

1

Muestra interés en la relación paciente/familia, relación cordial, comunicativa. Se preocupa de la
estructura familiar.

2

Se muestra muy interesado por la relación paciente/familia. Es conocedor de la estructura familiar,
participa activamente en la dinámica familiar e interviene en los momentos de crisis.

3

12. Relaciones equipo de trabajo.

Puntuación

Desconoce las funciones de enfermería, trabajador social y administrativos.

0

Utiliza y mantiene activamente los circuitos de pacientes con enfermería, trabajador social y
administrativos.

1

Incluye nuevos pacientes en circuitos asistenciales con enfermería, trabajador social y administrativos.

2

Además de lo anterior, comenta pacientes con enfermería, trabajador social y administrativos.

3
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Consideramos interesante comentar, durante la
sesión, cada punto y su valoración, para que los residentes asistentes conozcan y critiquen qué es lo que
se valora durante su formación.
Por el mismo motivo, limitar el componente de subjetividad, es mejor extender la valoración no solo al
coordinador docente sino al resto de los miembros de
las diferentes secciones y que el mismo residente sea
evaluado por varios adjuntos:
Los resultados deben comunicarse al residente en privado.
Existen competencias susceptibles de evaluarse mediante simuladores a escala real, con un alto impacto
en la evaluación formativa donde el debriefing adquiere
un elevado valor educativo.
Además, existen cuestionarios para la evaluación de la
práctica clínica, como el Direct Observational Procedure
Skills (DOPS), con definidores de cada competencia y
una escala numérica de evaluación.
También existe la valoración 360º o feedback de origen
múltiple, que implica la evaluación por múltiples profesionales, de diferentes escalas, de las competencias
relacionadas con el comportamiento y profesionalidad
individual.
Corresponde a los tutores realizar la evaluación sumativa del residente, en el sentido de definir el nivel alcanzado sobre la base de unos criterios comunes. Para
este cometido, en ausencia de herramientas específicas, puede realizarse una integración de las fichas de
cada rotación, el registro de actividades realizadas y la
memora formativa anual. Se pueden añadir otros descriptores como la calidad de las sesiones impartidas y
la producción científica del residente.

-

La observación directa es fundamental para la
evaluación: si asumimos que los médicos residentes aprenden con la práctica, la mejor manera de
verificar que han adquirido el aprendizaje necesario es observar su práctica clínica.

-

Hay herramientas para cada área: que permiten
evaluar cada dominio de la práctica especializada.

-

La evaluación es multimodal y longitudinal para
lograr una apreciación global de la competencia
del residente a través de su período de formación.

-

No es necesario evaluar todos los roles a todas
horas y es mejor limitarse a los objetivos concretos
del plan de estudios.

-

Las herramientas deben ser específicas, adaptando las genéricas a cada especialidad y circunstancias. Como tutores y educadores debemos adoptar
o adaptar las herramientas que ya existen.

A pesar de las mejores intenciones de los "educadores" pueden aparecer problemas durante el proceso
de evaluación como:
-

Puede no existir un sistema o plan de evaluación:
los problemas surgen cuando se impone una herramienta de evaluación al final del ciclo de un
plan de estudios. En un programa de residencia
debemos poder asegurar que todos los objetivos
de aprendizaje serán plenamente juzgados.

-

La captura de datos puede no ser adecuada. Un
sistema de evaluación (y cada herramienta) debe
ser sencillo y, cuando sea posible, automatizado.

-

Los datos pueden tener una pobre fiabilidad y validez. El problema es complejo y se refiere a la cantidad de tiempo necesario para proporcionar datos
precisos, a la incapacidad para evaluar múltiples
competencias al mismo tiempo y a la resistencia
sistémica de los supervisores para proporcionar
"negativo" o evaluaciones “insatisfactorias”. La
mejor manera de solucionarlo es utilizar varias
herramientas independientes durante el proceso y
por varios miembros del equipo, en combinación
con sesiones de formación al personal docente y
asegurar la salvaguarda del anonimato de las evaluaciones.

-

Los evaluadores pueden fallar al dar por "apto"
a los residentes. El tiempo requerido para implementar una decisión de "suspenso" a un MIR y, en
algunos casos, la consideraciones legales y personales asociadas, hacen que residentes que no han
alcanzado las competencias necesarias avancen a
través del plan de estudios. No hay que ver “fracaso del logro” como definitivo o final.

-

No todos los facultativos con residentes a su cargo
participan en la evaluación. En parte por la inversión de tiempo y energía requeridos y por la falta
de motivación.

Además, es preciso determinar la ponderación de las
diferentes competencias, que en la evaluación sumativa
obligatoria se establece como el 70% en los conocimientos teóricos y las capacidades y el 30% en las actitudes.
Es evidente que debe haber límites a las evaluaciones
excelentes. Las actividades sociales tienen distribuciones típicas, con extremos de mínimas frecuencias, y un
centro con la mayor proporción, por lo que sería coherente que en las evaluaciones de los residentes dichos
extremos (el "no apto" y el "excelente") se justificaran
debidamente.
En la metodología de la evaluación continuada el tutor
tiene que tener muy presente la realización de entrevistas personalizadas plasmadas en informe final, la
cumplimentación del libro de residentes y de las hojas
de evaluación de rotación y final. El tutor debe supervisar la documentación de todas las actividades docentes (sesiones clínicas, clases, cursos).
En resumen, hay 5 mensajes claves en la "evaluación
del residente":
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¿CÓMO HACER LA EVALUACIÓN DEL RESIDENTE?

-

Supervisión y seguimiento.

La opinión de los propios médicos en fase de aprendizaje debe considerarse parte importante en la mejora
de la calidad de su propia formación. Su evaluación de
los servicios hospitalarios debe formar parte del proceso. De hecho, la realización de una encuesta periódica a los MIR, para detectar problemas en su formación
y aplicar medidas correctoras, fue contemplada en el
procedimiento de acreditación docente de hospitales y
centros sanitarios instaurado en 1987 por el Ministerio
de Sanidad y Consumo y aparece de nuevo desarrollada en la Orden Ministerial de 22 de junio de 1994,
aunque estamos seguros que no se aplica de forma
general y sistemática.

-

Conocimientos.

-

Estímulo e incentivos.

Nosotros utilizamos un modelo modificado de encuesta que debe rellenar cada residente al terminar la rotación por cada Unidad y que permite monitorizar los
programas de formación médica posgraduada y detectar áreas susceptibles de mejora.

Valoramos en positivo la inclusión de elementos de
reflexión, propuestas de acciones de mejora y planes
para las lagunas formativas.
La encuesta debe cumplir unas propiedades métricas
(validez, consistencia interna, reproductibilidad) y una
facilidad de cumplimentación suficientes para ser empleada en la monitorización de la formación posgraduada hospitalaria.
Presentamos varias encuestas publicadas, realizadas
a MIR de otras especialidades, y la primera realizada
en nuestra especialidad, en las que se demuestra que
no están tan satisfechos como creemos con el sistema.
Aunque no se pueden comparar, encontramos puntos
coincidentes en la importancia que se da a la figura
del tutor de residentes, a la necesidad de formación en
investigación durante el MIR y a ciertas críticas en la
formación (especialmente en el campo de la docencia).
Su análisis posterior nos ha permitido obtener información útil respecto a la formación recibida en cada
servicio y aspectos organizativos de los mismos. Permite detectar servicios en los extremos de la escala de
calidad formativa y aspectos deficitarios o destacables.
Su aplicación repetida en un mismo ámbito proporciona información sobre el efecto de los cambios introducidos en los programas de formación general o local y
nos obliga a buscar fórmulas alternativas que palien
las deficiencias del actual sistema.
La mayoría de los MIR encuestados valoran positivamente la formación recibida en cada servicio, con una
mejor consideración de los aspectos asistenciales y
quejas sobre la actividad formativa compuesta por sesiones de servicio o interservicio, y sobre la formación
recibida en investigación. Otras demandas frecuentes
son (aportamos ejemplos reales): rotaciones "incompletas" que no incluyen la sala de hospitalización, las
consultas externas o urgencias, carga excesiva de trabajo con una dependencia inadecuada con respecto a
las obligaciones del servicio lo cual interfiere en su
capacitación y experiencia formativa integral, falta de
supervisión, nivel de responsabilidad inadecuado al
año de rotación

Los residentes deben valorar la calidad y apoyo formativo recibidos, y aclarar las causas de su satisfacción e
insatisfacción. Valoran la organización de la rotación,
los medios disponibles, los conocimientos teóricos, las
capacidades y las actitudes del docente, el estímulo
recibido, etc.:
-

Integración del residente en el equipo.

-

Planificación y distribución de tareas.

-

Logro de objetivos docentes.
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¿CÓMO HACER INVESTIGACIÓN?
Durante el periodo formativo los médicos residentes
han de adquirir conocimientos, habilidades y hábitos,
en todas las vertientes que marcan su actividad profesional, incluidas investigación y ética. En este sentido,
el nuevo Programa de la Especialidad publicado en
2006, incorpora como tarea fundamental la adquisición de las bases de metodología en investigación y el
desarrollo de trabajos de investigación clínica y básica.
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En nuestros días, asumimos que todos los residentes
tiene acceso al correo electrónico, Internet y a las bibliotecas virtuales para garantizar el empleo de las
nuevas tecnologías y dedicar suficiente tiempo a la
preparación de conferencias, seminarios y al autoaprendizaje.
Para Jiménez et al, la investigación clínica se hará fomentando las publicaciones, considerando muy útiles
los trabajos epidemiológicos, en los que la utilización
de la estadística es importante y se aprende también a
resumir las historias y seleccionar bien los datos más
interesantes de cada caso.
En general, sería conveniente que cada centro acreditado como docente, fomentara que cada MIR hiciera,
al menos, un trabajo de investigación anual con un
mentor y que se presentara en un congreso nacional o
internacional o se publicara en papel.
De hecho, es uno de los factores que los residentes valoran en sus encuestas de satisfacción, la realización
de actividades de investigación o científicas en cada
unidad acreditada.

Pediatría práctica
que reflejan el insuficiente conocimiento de 2 de
sus recursos más habituales (MeSH y Clinical
Queries). Sólo uno de cada 3 residentes ha utilizado alguna vez el Índice Médico Español, que es la
base de datos bibliográfica nacional más conocida.
 Fuentes de información primarias (artículos de revistas científicas y libros de texto): siguen siendo
la base del conocimiento del residente. Un 84%
respondió que lee regularmente alguna revista
pediátrica (la mayor utilidad en su formación se le
concede a 4 revistas: Pediatrics y Anales de Pediatría y, en segundo plano, Anales de Pediatría Continuada y Journal of Pediatrics) y un 75% respondió
que el libro (o el manual de bolsillo) es la primera
herramienta de ayuda en la toma de decisiones
clínicas. Sin embargo, sólo un tercio de los residentes utiliza alguno de los recursos electrónicos
(como e-TOC [Electronic table of contents o “tabla
electrónica de contenidos”] o listas de distribución)
para mantenerse actualizados en su profesión.

Para ello, nos parece imprescindible mejorar la formación del residente en estrategias de búsqueda de
información. Parece que el entorno de la Medicina
Basada en la Evidencia (MBE) va tomando cuerpo en
la formación en Medicina, tanto del estudiante como
del residente. El 33% y el 48%, respectivamente, han
realizado algún taller de lectura crítica. Sin embargo,
según un trabajo reciente publicado, el 97% de los encuestados realiza la búsqueda inicial de información
en Internet desde PubMed o Google; el resto de herramientas de información (fuentes terciarias, secundarias y primarias) se utilizan de forma irregular y, en
muchas ocasiones, insuficiente:
 Fuentes de información terciarias (aquellas que
llevan incorporada la valoración crítica y la síntesis
de la información): sólo las revisiones sistemáticas
de la Colaboración Cochrane se han utilizado de
forma suficiente, pero no así los metabuscadores
de MBE, repertorios de guías de práctica clínica o
revistas con resúmenes estructurados. El conocimiento de otros recursos útiles de información o
formación en MBE es exiguo, con la salvedad del
portal de salud Fisterra.
 Fuentes de información secundarias (bases de
datos bibliográficos): PubMed es la base universalmente utilizada, circunstancia que viene favorecida
por la gratuidad y que la diferencia de otras bases
de datos internacionales, ya sean con acceso de
pago (p. ej. Embase) o con acceso institucional restringido (p. ej. ISI Web of Knowledge). Ahora bien,
el uso de PubMed parece no realizarse de la forma
más eficiente, lo que se deriva de las respuestas
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EL LIBRO DEL RESIDENTE, VERSIÓN ELECTRÓNICA, UTILIZACIÓN
Jorge Martínez Pérez

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

INTRODUCCIÓN
El sistema de formación médica posgraduada en
España, puesto en marcha en la década de los 60 y
consolidado en el año 1978, basado en la figura del
médico interno residente (MIR), ha supuesto una valiosa aportación a la mejora y desarrollo del Sistema
Nacional de Salud y de su calidad asistencial.
Goza de un merecido prestigio, pero debe adaptarse
a las necesidades reales de la sociedad; de hecho, en
los últimos años se han producido una serie de cambios sociales y sanitarios de la población, así como en
la organización del propio modelo sanitario y en las
expectativas de los propios MIR, que cuestionan este
sistema de formación tal como fue concebido.
Una de las críticas que más se repetían es que carece
de un proceso integral y completo de monitorización
que determine el grado de competencia clínica y conocimientos teóricos alcanzados. Así, la evaluación de
los residentes durante su formación se había convertido en la asignatura pendiente.
Con el impulso actual de las autoridades implicadas
en la formación sanitaria especializada, traducido en
la nueva regulación normativa de ésta, hemos asistido
a una mejora continua del sistema formativo. Respecto
a la "Evaluación", el Ministerio de Sanidad y Consumo
promulgó en el año 2008 un Real Decreto, dedicando
un capítulo completo al seguimiento y calificación del
proceso de adquisición de competencias profesionales; en él se recogía, como instrumento y soporte operativo fundamental, El Libro del Residente.
En esta sesión vamos a plantear las principales funciones de este recurso, su utilidad, cómo rellenarlo
y cómo lograr su máximo aprovechamiento. Para remarcar su importancia, hacemos referencia al marco
legal en que se encuadra. El desarrollo del tema va
encaminado a la deliberación y a la participación activa
de los asistentes. Así, para ello, nos apoyaremos en la
herramienta desarrollada en nuestro hospital, el libro
electrónico del residente, que se ha desarrollado como
una propuesta común para el adiestramiento, evaluación, acreditación y desarrollo profesional de los especialistas en formación del centro, médicos residentes
de pediatría, que puede ser válido en cualquier hospital porque se basa en los conocimientos, habilidades,
actitudes y comportamientos comunes, o centrales,
que son imprescindibles para un ejercicio idóneo de la
Pediatría.
Se ha tratado de desarrollar un conjunto de estándares centrales para el adiestramiento, la evaluación,
la acreditación médica individual y el desarrollo pro-

46

Pediatría práctica

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

fesional continuo, estándares que describen las competencias, los conocimientos, los contenidos y las habilidades que deben dominarse para asegurar que el
aprendizaje y el ejercicio sean parejos entre todos los
residentes, y que el Tutor, piedra angular en el proceso
de supervisión y tutorización en la formación, pueda
validar de manera objetiva e independiente del tutor o
relación personal que pueda tener éste con su residente, es decir, normalizar el aprendizaje y su evaluación.

LA EVALUACIÓN EN PEDIATRÍA
El Programa de formación de la especialidad, no es un
manual de pediatría general. Más bien es un conjunto
de conocimientos, habilidades y actitudes que la Comisión Nacional de la Especialidad ha consensuado, y
que es imprescindible dominar durante el aprendizaje
y mantener durante la carrera profesional para poder
prestar una asistencia de calidad. El Programa incluye
unos objetivos que deberían ser claves para el aprendizaje individual, incluyendo unos criterios y recomendaciones para desarrollar y poner en funcionamiento
programas de formación individual. Si bien ese programa proporciona unos mínimos para asegurar una
correcta formación, la siguiente pregunta es clave,
¿cómo realizar la evaluación de la consecución de
dichos objetivos en función de la actividad realizada?
En primer lugar, tenemos que tener en cuenta cuál
es el objetivo final de la formación, Cruz-Hernández y
Crespo hablan de formar un pediatra general competente, humano, conocedor, abierto a la ciencia, profesional y líder. Es decir, un médico que sepa trabajar en
equipo multidisciplinario, con una formación troncal
completa, íntegra, con conocimientos y competencia
clínica, pero con aptitudes y actitudes particulares,
para recuperar un humanismo a veces perdido, que le
permitirán tratar al mejor paciente del mundo: el niño.
Así, en la formación de los nuevos pediatras, debemos
perseguir alcanzar las siguientes metas:
Humano en el acto clínico, fundamento de la buena
práctica clínica.
-

Buen conocedor del niño y del adolescente, de sus
modos de enfermar y de vivir su patología

-

Abierto a los avances científicos.

-

Recuperando su tradicional humanismo (frente al
“ruido” de la tecnología, el contacto afectivo con el
niño).

-

Capacitado profesionalmente para el ejercicio hospitalario y en atención primaria.

-

Líder adecuado para los equipos asistenciales
multidisciplinarios.

Para alcanzar estos objetivos cada hospital acreditado
para la formación de especialistas en Pediatría y sus
AA.EE. ha de desarrollo programas formativos que

comprendan todos los conocimientos clínico-asistenciales y teóricos que debe tener un médico residente en
Pediatría al finalizar su período de formación. Deben
ser completos y abarcar el conjunto de conocimientos,
habilidades y actitudes que suponemos el residente
debe haber alcanzado al término de su residencia para
ser un pediatra general competente.
El primer programa formativo de nuestra especialidad
fue elaborado por la Comisión Nacional de Especialidades en 1979 y la última modificación, todavía en
vigor, fue una Orden Ministerial del año 2006. En el
año 2011 la AEP publicó “El Libro Blanco de las Especialidades Pediátricas” en el que proponía, detallada y
reflexivamente, un plan de formación pediátrica MIR
de un mínimo de cuatro años, con al menos tres años
de formación troncal.
En cada centro son las Unidades Docentes las encargadas de la aplicación práctica del programa MIR, pero,
tal y como se indica en el mencionado RD 183/2008,
corresponde a los tutores, el papel protagonista principal implicado en la planificación, seguimiento y evaluación de los residentes; ellos establecen el desarrollo del programa, vigilan y evalúan su cumplimiento y
se convierten en verdaderos "abogados defensores" de
los derechos que conlleva la figura de médico especialista en formación.
Ese hecho, unido a la variabilidad y circunstancias personales y laborales de cada centro, servicio o unidad,
prevé una variabilidad en el ejercicio de la tutoría que
puede ser máxima, por lo que se hacen necesarias
herramientas de monitorización de los programas
MIR, para una autoevaluación permanente, siendo el
instrumento y soporte operativo fundamental el libro
del especialista en formación o Libro del Residente.
Creado por la Orden Ministerial de 1995, como registro
individual de actividades e instrumento de autoaprendizaje y formación, punto de referencia obligado para
que el tutor realice sus informes, no existe ninguno específico para cada especialidad (excepto para Medicina
Familiar y Comunitaria), sino una propuesta genérica
oficial que es necesario adaptar.

EL LIBRO DEL RESIDENTE
El control de la actividad realizada se lleva a cabo a
través del Libro del Residente, que debería permitir
seguir la evolución integral del residente y realizar,
al final de cada año y de la residencia, una valoración
totalmente objetiva.
Sus características son:
a) Ser de uso obligatorio.
b) Ser el registro individual de actividades que evidencian el proceso de aprendizaje del residente,
por lo que en dicho libro se incorporarán los datos
cuantitativos y cualitativos que serán tenidos en
cuenta en la evaluación del proceso formativo.
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c) Registrar las rotaciones realizadas tanto las previstas en el programa formativo como las externas
autorizadas.

que por un lado sirva de criterios objetivos de evaluación anual y por otro, de supervisión y evaluación continuada del tutor.

d) Ser un instrumento de autoaprendizaje que favorezca la reflexión individual y conjunta con el tutor
a fin de mejorar las actividades llevadas a cabo por
el residente durante cada año formativo.

Se convierte en un instrumento fundamental para asegurar la adecuación de las actividades llevadas a cabo
por el residente y posibilitar la corrección de déficits
formativos para que el proceso individual de adquisición de competencias se adecue a las que prevé el
programa formativo de la especialidad.

e) Ser un recurso de referencia en las evaluaciones
junto con otros instrumentos de valoración del
progreso competencial del residente.
Es propiedad del residente que lo cumplimentará con
ayuda y supervisión de su tutor.
Sus objetivos generales son:
1. Guiar la formación del residente hacia la competencia profesional, estructurada en las competencias
(específicas y transversales) necesarias para el
correcto ejercicio de la especialidad. Buscar la capacitación para una práctica reflexiva y consciente
en los ámbitos clínico, docente e investigador.
2. Reforzar la experiencia de “evaluación para el aprendizaje” (formativa) a lo largo de todo el proceso formativo. Promover la visión del error y los puntos
débiles como el punto de partida para la planificación de la mejora. Estimular la auto-evaluación
como elementos claves para promover el cambio.
3. Iniciar al residente en el aprendizaje autodirigido
basado en la reflexión, clave para el desarrollo profesional a lo largo de toda la vida.
4. Orientar la relación de tutorización hacia una relación de confianza y respeto mutuos en la que el
tutor ejerza un acompañamiento facilitador y estimulador del aprendizaje.
5. Su cumplimiento depende del residente, él es el protagonista.
6. Promover hábitos de planificación de la propia formación en base al planteamiento de objetivos concretos de aprendizaje, ligados a las necesidades de
formación específicas del residente. Los objetivos
deben ser mesurables y evaluables durante el período de residencia.
7. Identificar, reconocer y mejorar los procesos de
aprendizaje, ligados a la propia práctica profesional, utilizados por el residente como principal
fuente de oportunidades para la consolidación de
habilidades y competencias.
8. Estimular la creatividad de tutores y residentes en
la resolución de problemas de aprendizaje, promoviendo la utilización de los recursos docentes más
adaptados a las necesidades y características del
residente.
En definitiva, el objetivo de este Libro es que queden
reflejadas documentalmente todas las actividades que
realice el residente en su periodo formativo, de forma
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El Libro es también un punto de referencia obligado
para que el tutor realice los informes de evaluación
formativa/continuada que junto con otros informes,
como los de rotación y los de los responsables de las
distintas unidades asistenciales, constituyen la base
de las evaluaciones anuales y final reguladas por la
legislación vigente.
Marco legal
A raíz de la implantación del sistema MIR en España en
1978, como programa de formación para la adquisición
de responsabilidades y capacidad de los especialistas
sanitarios, su evaluación y mejora ha sido siempre un
tema de actualidad.
En el año 1987, el Ministerio de Sanidad y Consumo
inició un procedimiento de control y mejora de la calidad de los centros con acreditación docente, a través
de la puesta en marcha del Plan Nacional de Auditorías Docentes.
El libro del especialista en formación fue creado por
la Orden Ministerial de 22 de junio de 1995, por la que
se regulan las Comisiones de Docencia y los sistemas
de evaluación de Médicos y Farmacéuticos Especialistas, estableciendo que en el mencionado libro deberá
quedar reflejada la participación de cada especialista
en formación en actividades asistenciales, docentes y
de investigación, así como cualesquiera otros datos de
interés curricular. En la misma Orden se reguló, también, el papel del tutor, figura clave en la integración
del aprendizaje.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de
las profesiones sanitarias (L.O.P.S.), en su capítulo III
"Formación especializada en ciencias de la salud", en
su artículo 20, configura el mencionado libro como un
registro de las actividades que se desarrollan durante
el periodo de residencia.
La importancia del libro del residente queda reflejada también en el Real Decreto 1146/2006, por el que se
regula la relación laboral especial de residencia para
la formación de especialistas en Ciencias de la Salud,
al configurar como un derecho específico de los especialistas en formación el registro de sus actividades en
el citado libro.
De acuerdo con el Real Decreto formativo (Real Decreto
183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y
clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y
se desarrollan determinados aspectos del sistema de
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formación sanitaria especializada), será obligatoria la
utilización del libro del residente, que incluirá el registro de las rotaciones y las actividades (formativas,
docentes e investigadoras), se utilizará como elemento
de autoaprendizaje y reflexión, y será el recurso de referencia empleado para la evaluación formativa, anual
y final. Estará diseñado por la comisión nacional de
cada especialidad y será propiedad del residente. Cada
comisión de docencia adaptará de forma individual el
contenido del libro del residente a la guía o itinerario
formativo aprobado por ella.
Este breve repaso a la legislación referida al Libro debe
hacernos recapacitar sobre su importancia, considerándolo como un recurso fundamental y un "derecho"
de los residentes.
El libro del residente, una versión "electrónica".
Justificación
El libro clásico actual de los residentes permite ir registrando, manualmente y por escrito, las actividades
realizadas. En nuestra experiencia, es un documento
que resulta escasamente motivador porque, entre
otras cosas, su elaboración es tediosa, no se rellena
a tiempo y se entrega tarde a los tutores y es difícil
realizar una cuantificación real de los procedimientos.
Muchas veces se olvidan datos y se desconocen objetivos, lo cual favorece su incumplimiento.

mación continuada, actualizado y veraz.
Además, facilita el análisis posterior de los datos, con
resultados por periodos, por unidades de especialización, por niveles de responsabilidad y por complejidad
de los procedimientos, generando, automáticamente,
listas de datos fácilmente explotables.
El acceso al programa es individual, con claves codificadas, y según diferentes perfiles de usuario (residente, tutor, coordinador docente, secretaria docente
y jefe de estudios), cada uno con distintos permisos y
funciones.
La confidencialidad y protección de los datos de carácter personal y el secreto profesional están garantizados
por el certificado de seguridad SSL de la plataforma.
En esta sesión, comparamos el libro en papel publicado por el Ministerio de Sanidad y Consumo y nuestra
plataforma informática.
Elementos de El Libro del Residente
Este libro del residente se divide en dos partes:
 La primera de ellas, incluye el cronograma individual del periodo formativo.


Estas reflexiones nos llevaron a buscar una fórmula
alternativa que paliara las deficiencias del actual sistema, extrapolable a otros hospitales y especialidades.
En un momento en el que existe un aceptable nivel
de informatización en el funcionamiento general de
los centros sanitarios, con digitalización de la historia
clínica, peticiones electrónicas al laboratorio y radiología,… nos adaptamos e iniciamos el camino para la
computarización de El Libro del Residente.
Así, trabajamos en el diseño de una plataforma informática de fácil acceso y disponibilidad desde cualquier
ordenador y a cualquier hora del día, que mejorara el
aprovechamiento de este recurso formativo tan importante, facilitando a los responsables su supervisión y
evaluación continuada.
Se trata de una base de datos específica, que permite
recoger toda la actividad del MIR en formación, en sus
vertientes asistencial y científica:
-

Desde el punto de vista asistencial, se realiza un
control de las rotaciones en el hospital y se controla el número de guardias en presencia física que
realiza por mes y año.

-

La actividad científica (asistencia a cursos y congresos, comunicaciones presentadas, artículos
publicados, proyectos de investigación, certificado
de suficiencia investigadora y tesis doctoral) se
registra en función de la fecha en que se ha realizado, de forma ordenada y secuencial, permitiendo
la confección de su curriculum científico y de for-

La segunda parte, se presenta a modo de guía de
competencias para que el residente se autoevalúe
en cada uno de los elementos de las distintas áreas
docentes. Según el libro del especialista en formación publicado por el Consejo Nacional de Especialidades Médicas, los principales capítulos son:
1. Actividad asistencial
2. Actividad docente
3. Actividad investigadora
4. Observaciones

1. Itinerario formativo
Es necesario que el MIR tenga un calendario de las
rotaciones que va a realizar desde su incorporación
hasta el final de su formación de acuerdo con el programa formativo de la especialidad.
En marzo de 1979, la Comisión Nacional de Pediatría
y sus Especialidades elabora el primer programa formativo.
Actualmente, está en vigor la guía publicada por el Ministerio de Sanidad y Consumo en la Orden SCO/3148
del año 2006, elaborada por la Comisión Nacional de la
Especialidad, que define:
-

La duración de la especialidad y de cada rotación, en
función del desarrollo de actividades cuantificadas.

-

Las competencias propias de la especialidad y de
cada rotación.

-

Los objetivos asistenciales y docentes generales y
específicos de cada área clínica.

-

El desarrollo de la investigación.
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Por último, en el año 2011, la AEP publicó el Libro
Blanco de las Especialidades Pediátricas, en el que
propone detallada y reflexivamente un plan de formación pediátrica MIR, en el que concede especial
importancia al concepto de "troncalidad" o "unidad",
con interés desde el niño no-nacido hasta el final de
la adolescencia. Además, define cinco áreas docentes:
 Competencias esenciales
 Atención al individuo
 Atención a la familia
 Atención a la comunidad
 Docencia e investigación
Es labor de cada Unidad Docente la adaptación de esta
guía a su centro. El itinerario se organizará, de forma
práctica, mediante rotaciones, guardias, seminarios,
sesiones y otras actividades complementarias. La duración y la distribución de cada rotación es variable en
función de las características de cada centro y de cada
unidad docente acreditada y han de ser organizadas
por el tutor en coordinación con los responsables de
cada área y con el visto bueno del máximo responsable
de la unidad docente. Deben programarse por las secciones básicas así como rotaciones optativas por áreas
específicas o preferentes de la Pediatría.
Para cada Unidad es necesario crear un programa de
actividades en planta y consultas externas, con distintos niveles de responsabilidad en función del año de
rotación.
2. Rotaciones
El programa de cada rotación ha de recoger aquellas
competencias profesionales que el residente tiene que
adquirir, con objetivos cuantitativos y cualitativos bien
especificados, diferentes según el año de especialidad.
Rodríguez et al muestran que más del 40% de los residentes no conocen los objetivos de las rotaciones que
realizan, lo cual es preocupante.
Aunque muchos de éstos son evidentes, es deseable
que estas competencias estén explícitas de forma escrita en un documento que recabe la organización de
cada rotación para así darlos a conocer al residente y
facilitar el seguimiento y la evaluación de la formación.
Las Comisiones de Docencia determinarán la viabilidad de la consecución de estos objetivos marcados.
El Presidente de la Comisión deberá comprometerse
a que se cumplan los programas formativos y los objetivos delimitados y cuantificados en la formación en
cada una de las especialidades médicas.
Cuando el residente vaya a comenzar la rotación debe
conocer qué se espera de él y cuáles serán sus funciones. Así, por ejemplo, realización de la historia clínica
y mantenimiento al día de ésta, recabar información
sobre los nuevos ingresos y la evolución de los pacientes ingresados antes de la visita de planta, exploración
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física del paciente, realización de los informes de alta
u otros documentos administrativos, preparación de
sesiones clínicas, etc.
Los objetivos deben ser realistas sin pretender que el
residente consiga metas imposibles, aunque deben incentivar el proceso de aprendizaje.
La evaluación teórica y de habilidades, al final de cada
rotación, es de vital importancia. Los resultados deben
tener un sentido constructivo, en búsqueda de las deficiencias teóricas o de habilidades.
3. Métodos de evaluación
Una de las innovaciones en el nuevo Programa Formativo de la Especialidad es la incorporación de una
metodología de la evaluación, basada en:
-

Evaluación de recursos: Se evaluará el nivel de utilización de los recursos del servicio acreditado.

-

Evaluación del proceso docente: Cumplimiento
de las actividades señaladas en el programa de
formación, tanto en calidad como en cantidad, a
través de los informes de los responsables docentes o tutores del servicio.

-

Evaluación de los resultados: Cumplimiento de
los objetivos específicos-operativos previstos en
el programa docente, desde el punto de vista cognoscitivo, de habilidades prácticas y de actitudes
con los pacientes.

El proceso de formación requiere una evaluación bidireccional al que enseña y al que aprende con el objetivo
de retroalimentar y mejorar continuamente este proceso. Para ello es fundamental informar al residente
de los resultados y, a su vez, cada Unidad Docente
debe conocer los aspectos que el residente considera
mejorables.
Especial cuidado hay que tener en que el residente no
entienda esta evaluación (que pretende detectar deficiencias para corregirlas) como una crítica negativa o
aún peor, como una sanción.
La evaluación tiene que ser planificada, estructurada y
conocida previamente por el residente.
La evaluación del residente está regulada en el Real
Decreto 183/2008, que debería haber sido desarrollado posteriormente en cada comunidad autónoma.
Este Decreto define como obligatoria la evaluación
anual y final de los residentes, para las cuales serán
necesarias evaluaciones parciales de cada periodo de
rotación.
El responsable de cada Unidad debe realizar, al menos,
una evaluación mínima sumativa al finalizar la rotación, idealmente adaptada a los objetivos docentes y a
las competencias pactadas con el residente. La realidad es que existe un registro o "ficha" impuesto por
la Orden del 22 de junio de 1995, de contenido común
para todas las especialidades y centros.
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Esta ficha, como primer modelo, permitió incorporar
la dinámica de la evaluación del residente durante las
distintas rotaciones. El problema es que carece de criterios para evaluar y de definiciones sobre lo evaluado,
lo que hace que muchos docentes opten por calificaciones máximas, sin ningún criterio, considerando "no
perjudicar" al residente respecto a "competidores" de
otros centros.
En ausencia de otros instrumentos, el propio Real
Decreto 183/2008 facilita a los tutores la capacidad
de adecuación de "instrumentos que permitan una
valoración objetiva del progreso competencial del residente según los objetivos del programa formativo"
(art. 17.2b), de modo que podemos intentar adecuar o
proponer nuevos métodos de evaluación para rellenar
esta laguna. Y así han surgido muchos.
En general, para acometer esta tarea es necesario
tener claro qué queremos evaluar y por qué; igualmente, resulta preciso responder a cómo se realiza, cuándo
y por quién.

Pediatría práctica

Los sistemas de evaluación se pueden clasificar básicamente en 2 tipos: los certificativos o sumativos y los
formativos o continuados.
a) La evaluación sumativa se hace al final del aprendizaje para acreditar los requisitos de titulación o de
capacitación profesional. Trata de medir el nivel de
formación alcanzado a través de un examen o con
una prueba de evaluación de competencias.
b) La evaluación formativa, continuada, se hace durante el proceso de aprendizaje y su fin es mejorar
el mismo. Precisa instrumentos que proporcionen
una visión continuada del proceso y sean capaces
de ofrecer elementos para un feedback constructivo sobre la progresión del residente.
La evaluación en el sistema MIR es prácticamente formativa. Según el Advisory Commitee on Medical Training (ACMT) en Europa: "Es improbable que todas las
habilidades y conocimientos requeridos para un especialista puedan ser calificados solamente mediante
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un examen (evaluación sumativa), Es preferible que la
valoración de la capacidad del residente se haga de
manera continuada durante todo su periodo formativo
(evaluación formativa)".

En una encuesta realizada a los MIR de Pediatría se
deriva que es necesario incorporar áreas de conocimiento y conceptos asociados a la Medicina Basada en
la Evidencia (MBE):

Realmente el ACMT recomienda para la formación de
residentes un sistema evaluativo ecléctico que incluya
entrevistas personalizadas, documentos instrumentales orientadores como el "Libro del Residente" e, incluso, exámenes convencionales.

a) Mejorar la eficiencia en el uso de las fuentes de
información utilizada: potenciar los recursos electrónicos de las revistas (p. ej. e-TOC), divulgar que
hay vida más allá de PubMed (p. ej. otras bases de
datos internacionales y nacionales) y que su potencial de recuperación es muy superior si se utilizan
sus eficientes recursos (p. ej. Clinical Queries).

El tutor se debe implicar en el proceso de evaluación.

b) Dar a conocer la gran utilidad de las fuentes de
información terciarias para la toma de decisiones
clínicas, dentro de lo que se llama pirámide del conocimiento.
c) Potenciar la formación en lectura crítica, tanto
de forma presencial (talleres de lectura crítica)
como virtual (dar a conocer recursos de interés
en internet).
d) Promoción de los conocimientos de inglés.
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4. Actividades formativas
Son aquellas actividades que facilitan al residente la
adquisición de las competencias y el logro de los objetivos docentes. Además de las rotaciones programadas, son actividades formativas las sesiones (clínicas,
radiológicas, anatomopatológicas, bibliográficas, etc.),
los cursos, los seminarios, los congresos, y los trabajos de investigación.
Por tanto, es necesario que, en las diferentes rotaciones, el residente participe en estas actividades tanto
en calidad de asistente como en calidad de ponente.
Estas actividades formativas que debe realizar el especialista en formación durante cada una de las rotaciones también se deben recoger por escrito.
Se debe fomentar la participación del residente animándolo a presentar sesiones, a asistir activamente a
cursos o congresos relacionados con la rotación mediante la presentación de comunicaciones y a participar en las publicaciones de la unidad.
La formación investigadora incluye publicaciones,
doctorado y asistencia a cursos y congresos. Las autoridades hospitalarias deben ser conscientes de la
necesidad de incrementar la investigación formal y
sostenida. Deberán obtener recursos económicos, incorporar personal y desarrollar líneas de investigación
sólidas entendiendo que es parte del trabajo en un
hospital universitario. Deben comprender, en consecuencia, que «progresar en investigación es progresar
en calidad asistencial».
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TALLER 2 HORAS
2 DE JUNIO • 15:15-17:15 H • COMISIONES S2 (PALACIO)
TALLER PRÁCTICO DE REUMATOLOGÍA: EXPLORACIÓN ARTICULAR Y MUSCULAR

EXPLORACIÓN ARTICULAR

Agustín Remesal Camba

Hospital Universitario La Paz. Madrid

INTRODUCCIÓN
La patología del aparato locomotor representa un
motivo de consulta frecuente en pediatría tanto a nivel
de atención primaria como a nivel hospitalario. Estudios realizados tanto a nivel poblacional como en consultas de atención primaria o en urgencias demuestran
que, conforme aumenta la edad de los niños, aumenta
el número de los mismos que refiere dolor músculoesquelético (DME). Hasta un 30% de los adolescentes
presenta dolor en los miembros o en la espalda.
La cojera de causa infecciosa o por traumatismos banales en los niños pequeños, la sinovitis transitoria
de cadera en los escolares y los traumatismos y las
osteocondrosis en los adolescentes representan un
porcentaje importante de consultas.
La adecuada exploración articular en pediatría es de
gran utilidad ya que permite optimizar la orientación
diagnóstica, de interés principalmente en aquellas
situaciones que precisan de un abordaje terapéutico
precoz. La patología músculo-esquelética pediátrica
puede ser quirúrgica/ortopédica y corresponder a la
especialidad de Traumatología o médica y pertenecer a la Reumatología. La diferenciación precoz entre
ambas evita la innecesaria pero frecuente duplicidad
de consultas. A pesar de ello, no es habitual que durante la formación pregrado o la residencia de Pediatría se reciba una adecuada formación sobre cómo explorar correctamente el aparato locomotor. Un estudio
realizado en 3 hospitales de Reino Unido demostró que
la exploración cardiovascular o de abdomen figuraba
en la historia clínica de más del 90% de los pacientes ingresados, mientras que menos de un 3% de los
mismos tenía realizada una anamnesis del aparato locomotor y un porcentaje aún inferior una exploración
del mismo. Además en los pocos casos en los que la
exploración se había realizado, ésta era generalmente
incompleta. Otro estudio más reciente mostró cifras
similarmente bajas de exploración del aparato locomotor en niños ingresados, confirmando la impresión
de que el conocimiento del sistema músculo-esque54

lético recibe una baja prioridad en los programas de
formación pre y postgrado.
Es un objetivo prioritario para todos los pediatras dedicados a la Reumatología pediátrica una mayor formación en la exploración básica del aparato locomotor
del pediatra en particular durante la residencia pero
también después.
Una correcta exploración del aparato locomotor pediátrico precisa una adecuada formación tanto teórica
(qué preguntar, qué hay que buscar y en qué hay que
fijarse) como práctica (distinguir una verdadera artritis
de una tumefacción periarticular, aprender a localizar
el origen de una cojera o saber reconocer una entesitis
son sólo algunos ejemplos). Esto difícilmente se encuentra en manuales y libros de texto, lo que complica
aún más su aprendizaje.

EXPLORACIÓN ARTICULAR
La exploración comienza en el mismo instante en que
el niño entra en la consulta con un análisis de la marcha.
La ventaja de una evaluación al inicio y no durante la
exploración específica del problema es que el niño no
se sabe observado y camina con mayor naturalidad
que cuando se le solicita específicamente que camine
en la consulta o a lo largo de un pasillo.
El examen del aparato locomotor siempre será incompleto si se limita sólo a éste. En distintas ocasiones la
clave de lo que sucede a nivel músculo-esquelético
viene dado por el examen general.
Algunos ejemplos son el ojo rojo y fotofobia en las
uveítis anteriores agudas asociadas a espondiloartropatías, las aftas genitales/orales de la enfermedad
de Behçet, las lesiones purpúricas (en ocasiones de
aparición más tardía que la clínica articular) en las
artralgias/artritis de la púrpura de Schönlein-Henoch,
las lesiones cutáneas por rascado o post-varicela en
algunas artritis sépticas u osteomielitis, el exantema
en artritis/artralgias asociado a infecciones virales, la
presencia de psoriasis cutánea o ungueal en algunas
formas de artritis idiopática juvenil (AIJ), las adenopatías en dolor músculo-esquelético asociado a infecciones o a procesos oncológicos, el roce pleural o pericárdico en las serositis asociadas a la forma sistémica de
la AIJ (AIJs) o a lupus eritematoso sistémico y las órganomegalias asociadas a AIJs o neoplasias. Por ello
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el examen articular debe realizarse siempre después
de realizar un examen general completo.
El examen articular debe ser sistemático (seguir
siempre una misma secuencia), exhaustivo (se deben
explorar todas las articulaciones) y bilateral. La valoración de la afectación articular se basa en 3 parámetros: tumefacción, dolor y limitación de la movilidad.
La consideración de estos 3 parámetros viene determinada por la propia definición de artritis: presencia
de derrame articular (tumefacción) o de dolor con limitación de la movilidad.
Hay conceptos importantes que conviene recordar:
1) No se puede palpar la tumefacción en articulaciones profundas (caderas y sacroilíacas) por lo que
son necesarias maniobras exploratorias específicas para detectar artritis.
2) Las artralgias sin limitación de la movilidad son
frecuentes en Pediatría durante los picos febriles
o coincidiendo con infecciones virales (artromialgias) por lo que, de manera aislada, no presentan
excesivo valor.
3) La limitación de movilidad cuando no es dolorosa
puede ser constitucional o secundaria a un daño
previo, por lo que por sí sola no es indicativa de
artritis.
4) A diferencia de la creencia generalizada, el cambio
de color o eritema no es típico de las artritis inflamatorias, sino que representa la inflamación
de los tejidos blandos periarticulares frecuente
en la urticaria, la púrpura de Schönlein-Henoch o
las celulitis (se confunde a menudo con artritis y
puede ser causa de dolor músculo-esquelético en
Pediatría, fácilmente reconocible por las lesiones
cutáneas).
5) El dolor lumbar de la espondilodiscitis y la sacroilítis en niños pequeños es difícil de explorar, porque
no colaboran en la realización de las maniobras
pertinentes, aunque el rechazo de la sedestación
con las piernas extendidas, ayuda a establecer la
sospecha diagnóstica.
6) Recordar que se deben valorar la fuerza muscular,
hipotrofias, deformidades (valgo, varo), dismetrías
y la inflamación tendinosa en la exploración del
aparato locomotor.
Un principio obvio que debe regir la exploración es procurar evitar producir dolor, no sólo por el bienestar del
paciente, sino también por motivos prácticos: cuanto
menos molesto resulte el examen, más cómodo estará
el niño y mejor colaborará. Para ello es conveniente
comenzar la exploración con la inspección, valorando la
existencia de tumefacción y de asimetrías articulares.
A continuación, y tras ganarse la confianza del niño, se
procede a la palpación de la articulación, valorando la
existencia de tumefacción y/o dolor; la palpación será
inicialmente suave y después más firme. Finalmen-
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te, se evalúa la movilidad articular tanto activa como
pasiva, habitualmente limitada si existe dolor. La movilidad pasiva es mayor que la activa y se debe realizar
valorando un arco de movimiento inicialmente pequeño
en cada plano, máxime si existe dolor a la movilización,
y ampliando suavemente este arco hasta que se alcance la máxima movilidad. Esta metodología permite
evaluar el rango de movimiento de cada articulación
y determinar si éste es normal, está disminuido o aumentado. Para ello resulta de gran utilidad comparar
la movilidad de una articulación con su contralateral.
Dada la enorme variabilidad existente en la movilidad
articular dependiendo de la edad (mayor cuanto menor
es el niño), sexo (generalmente mayor en niñas) e incluso raza (generalmente mayor en orientales que en
caucásicos), la mejor referencia la encontramos en la
articulación contralateral a la que estamos explorando.
El examen se realizará en sedestación (para evaluar
miembro superior, columna cervical y articulación
témporo-mandibular), decúbito supino (para miembro
inferior y articulaciones sacroiliacas), decúbito prono
(para miembro inferior, articulaciones sacroiliacas
y columna) y bipedestación (miembros inferiores y
columna), reservando para el final la exploración de
la(s) articulación(es) dolorosa(s). La excepción a esta
sistemática es la exploración del lactante y del niño
pequeño, que preferiblemente deben ser explorados
en el regazo de sus padres al objeto de que se sientan
más seguros y disminuir su oposición.
En la evaluación de la marcha es muy importante que
la cojera sea objetivada por el examinador, para ello
el paciente caminará con las piernas al descubierto,
permitiendo la observación de los diferentes ciclos de
la marcha y sus alteraciones. Localizar el origen del
problema reduce el diagnóstico diferencial y discrimina entre los que necesitan pruebas complementarias
de los que no las precisan. Pedir al niño que salte
sobre una pierna y luego sobre la otra, que camine de
talones y de puntillas, a modo de juego, puede desvelar
anomalías que de otra forma no se detectan, caso de
la cojera de causa no orgánica.Por último tienen interés algunas consideraciones: 1) la marcha antiálgica
reduce la fase de apoyo en el lado afectado,pero un
dolor muy intenso puede determinar el total rechazo
de la deambulación, 2) en los niños que aún no han
alcanzado la marcha liberada, se puede valorar la asimetría de la bipedestación con ayuda de los padres.
Recientemente se ha validado el test pGALS (Paediatric Gait Arms Legs Spine), herramienta sencilla que
permite explorar de forma completa y en pocos minutos el sistema músculo-esquelético del niño.
La página web de la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica (SERPE, http://www.reumaped.es/)
dispone de abundante material sobre exploración
del aparato locomotor de acceso libre (http://www.
reumaped.es/index.php/recursos/locomotor-parapediatras).
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proximales y distales de extremidades, flexores,
extensores ) y la medición de la fuerza se realiza
contra la resistencia que ofrece el examinador (en
función de la resistencia -leve, moderada, fuerte recibe más o menos puntuación en cada grupo
muscular www.niehs.nih.gov/research/resources/
assets/docs/muscle_grading_and_testing_procedures_508.pdf
-

Cuestionario de evaluación del estado de salud en
la infancia (CHAQ): cuestionario en las que se formulan diferentes preguntas al paciente o padres
sobre la dificultad que tiene el paciente para realizar diferentes maniobras habituales en la actividad
diaria.

-

Escalas analógicas visuales: puede realizarlas el
médico, los padres y/o el paciente.

-

Test funcionales cronometrados: miden el tiempo
que tarda el paciente en realizar diferentes maniobras (subir X escalones, recorrer X metros, levantarse del suelo X veces…).

-

Escala de valoración de miositis pediátrica (CMAS
= ChildhoodMyositisAssesmentScale). Test con diferentes maniobras diseñado para la valoración de
la debilidad muscular de las miositis pediátricas.

Los diferentes métodos que se describen para la evaluación de la debilidad muscular pueden valorar:
-

Fuerza muscular pura

-

Resistencia – fatigabilidad

-

Capacidad funcional

EXPLORACIÓN MUSCULAR
Rosa Bou Torrent

Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

La manifestación principal de las miopatías inflamatorias (Dermatomiositis Juvenil, Polimiositis) es la debilidad muscular progresiva.
Para el diagnóstico de las miopatías inflamatorias,
así como para monitorizar la evolución y la respuesta
al tratamiento, necesitamos métodos para valorar la
fuerza muscular.
Existen múltiples métodos para valorar la fuerza muscular:
-

-
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Dinamómetros: existen en el mercado múltiples
aparatos para medir la fuerza, pueden ser más
o menos complejos, manuales o digitales, medir
fuerza isométrica o isotónica
Test muscular manual (MMT): Se exploran diferentes grupos musculares (músculos del cuello,

CMAS= CHILDHOOD MYOSITIS ASSESMENT SCALE
Escala de valoración de miositis pediátrica. Es un
método cuantitativo, no invasivo, fácil de realizar y
evaluar.
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Consta de 14 maniobras con una puntuación por separado. Mínima puntuación 0 puntos, máxima puntuación 52 puntos.

2 = se pone de lado, libera sus brazos con dificultad
y consigue ponerse boca abajo
3 = se pone de lado y boca abajo sin dificultad

Valora principalmente la musculatura proximal de extremidades y musculatura axial (que es la que mayoritariamente se afecta en las miopatías inflamatorias).

5. Incorporaciones: Se le pide realizar incorporaciones de 6 maneras diferentes:

Al inicio de una miopatía inflamatoria, los niños, aun
teniendo ya cierto grado de debilidad muscular, realizan maniobras compensatorias que les permiten mantener una capacidad funcional aceptable.
Para detectar la debilidad lo antes posible y poder realizar un diagnóstico y tratamiento precoz y con ello mejorar el pronóstico de estos pacientes, es útil conocer
algunas maniobras que pueden poner al descubierto
la debilidad muscular (en el taller de exploración se
presentaran vídeos de niños sanos y pacientes realizando estas maniobras).
Maniobras y puntuación del CMAS
1. Elevación de la cabeza: Estando en decúbito supino
sobre la camilla, se le pide que eleve la cabeza y la
mantenga elevada el máximo tiempo posible.
0= incapaz de elevar la cabeza
1 = 1-9 segundos
2 = 10-29 segundos
3 = 30-59 segundos
4 = 60-119 segundos
5 = ≥ 2 minutos
2. Elevar pierna tocar objeto: Estando en decúbito
supino sobre la camilla, se le pide que eleve la
pierna y toque la mano del examinador.
0 = incapaz de separar la pierna de la camilla
1 = capaz de separar la pierna de la camilla pero no
tocar la mano
2 = capaz de tocar la mano del examinador
3. Mantener pierna elevada: Estando en decúbito
supino sobre la camilla, se le pide que eleve la
pierna, toque la mano del examinador y la mantenga elevada el máximo tiempo posible.
0 = incapaz
1 = 1-9 segundos
2 = 10-29 segundos
3 = 30-59 segundos
4 = 60-119 segundos
5 = ≥ 2 minutos
4. De supino a prono: Estando en decúbito supino sobre
la camilla, se le pide que pase a decúbito prono.
0 = incapaz
1 = se pone de lado, pero no es capaz de ponerse
boca abajo del todo

-------

con las manos en los muslos, con contrapeso
con las manos cruzadas en el pecho, con contrapeso
con las manos detrás de la cabeza, con contrapeso
con las manos en los muslos, sin contrapeso
con las manos cruzadas en el pecho, sin contrapeso
con las manos detrás de la cabeza, sin contrapeso

Puntuación para cada maniobra por separado:
0 = incapaz
1 = capaz
6. Sentarse desde supino: Estando en decúbito supino,
se le pide que se siente al borde de la camilla.
0 = incapaz
1 = mucha dificultad, despacio
2 = alguna dificultad
3 = sin dificultad
7. Levantar brazos/rectos: Estando sentado, se le
pide que levante ambos brazos rectos, por encima
de la cabeza.
0 = no puede elevar las muñecas
1 = puede elevar las muñecas hasta articulación
acromio-clavicular pero no por encima de la
cabeza
2 = puede elevar las muñecas por encima de la
cabeza, pero no puede mantener los brazos
rectos
3 = puede elevar los brazos rectos por encima de
la cabeza, con los codos completamente en extensión
8. Brazos elevados/duración: Se le pide que mantenga los brazos elevados por encima de la cabeza el
máximo tiempo posible.
0 = incapaz
1 = 1-9 segundos
2 = 10-29 segundos
3 = 30-59 segundos
4 = ≥ 60 segundos
9. Sentarse en el suelo: Desde la bipedestación, se le
pide que se siente en el suelo.
0 = incapaz, le da miedo intentarlo, incluso con la
ayuda de una silla
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1 = mucha dificultad. Necesita la ayuda de una silla
2 = alguna dificultad. No necesita silla
3 = sin dificultad
10. Posición de gato: Desde la posición de prono se le
pide que se ponga en posición de gato, levante la
cabeza, de unos pasos y levante una pierna extendida
0 = no puede pasar de prono a posición de gato
1 = pasa a posición de gato con dificultad pero no
puede levantar la cabeza
2 = pasa a posición de gato y puede levantar la
cabeza
3 = pasa a posición de gato, levanta la cabeza y da
unos pasos
4 = en la posición de gato, mantiene el equilibrio
mientras levanta y extiende una pierna.
11. Levantarse del suelo: Desde la postura de rodillas
en el suelo, se le pide que levante un pie hacia delante y se ponga de pie
0 = incapaz, incluso con la ayuda de una silla
1 = capaz con mucha dificultad. Necesita una silla
para apoyarse
2 = moderada dificultad. No necesita silla, pero necesita apoyar sus manos
3 = alguna dificultad. No necesita silla ni apoyar
manos
4 = ninguna dificultad
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12. Levantarse de una silla: Estando el paciente sentado en una silla (apropiada para su altura), se le
pide que se levante
0 = incapaz de levantarse
1 = capaz, apoyando las manos en la silla
2 = capaz, apoyando las manos en muslos o rodillas
3 = capaz sin apoyo, pero con dificultad
4 = sin dificultad
13. Subir a un taburete: Se le pide que suba a un taburete (adecuado para la edad = 1/3 de la distancia de
la planta del pie a la rótula)
0 = incapaz
1 = necesita apoyar una mano en la camilla
2 = necesita apoyar una mano en rodilla/muslo
3 = no necesita apoyo
14. Recoger un objeto: Se le pide que se incline hacia
delante, recoja un bolígrafo o lápiz y vuelva a enderezarse
0 = Incapaz de inclinarse y recoger lápiz
1 = Mucha dificultad. Necesita un soporte como
apoyar manos en muslos o rodillas
2 = Algo de dificultad. Necesita un mínimo y breve
soporte sobre muslos o rodillas
3 = Sin dificultad. No necesita soporte
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TALLER 4 HORAS
2 DE JUNIO • 15:15-19:15 H • SALA PINEDO (HOTEL SOROLLA)
3 DE JUNIO • 08:00-12:00 H • SALA PINEDO (HOTEL SOROLLA)

ECOGRAFÍA CLÍNICA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

ECOGRAFÍA PULMONAR, ACCESOS VASCULARES ECOGUIADOS,
OTRAS APLICACIONES
José Luis Vázquez Martínez

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

ECOGRAFÍA CARDIACA BÁSICA: FUNCIÓN, DERRAME PERICÁRDICO
M.ª Elvira Garrido-Lestache Rodríguez-Monte
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

OBJETIVOS DE ESTE TALLER
1. Evaluar función cardiaca.
2. Descartar derrame pericárdico.
3. Urgencias pulmonares: neumotórax, derrame,
intubación.
4. Guiar una canalización vascular.

ECOCARDIO FUNCIONAL
A. PLANOS Y VENTANAS ECOCARDIOGRÁFICAS
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1. Plano subcostal o subxifoideo

Tabique interauricular

Eje cavas

Tracto salida. Ventrículo derecho
60
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El plano subxofoideo



 Es el preferido en el neonato (F. oval y ductus).

 Eje de cavas: indicado para explorar catéteres
centrales.

 Permite la exploración de toda la anatomía (incluso arco Ao).

Requiere mínimos giros e inclinación del transductor.

 Exploración de derrame pericárdico.

2. Plano apical (4 Cámaras, 5 Cámaras y 2 Cámaras)

Permite la visualización de septos y válvulas A-V, por
lo que resulta apropiado para estudiar

 Exploración catéteres, masas y trombos intraauriculares.

 Defectos de tabiques

 Exploración de derrame pericárdico.

 Función válvulas AV. Valoración presión VD (IT)

 5 cámaras: valorar flujo aórtico (gasto cardiaco).

 Función ventricular (Simpson en dos planos ortogonales -2 y 4 cámaras-).
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3. Plano paraesternal eje largo

Es muy útil para el estudio del tracto salida ventrículo izquierdo (TSVI) y realizar estudios de función (con
modo M).
 Función ventricular (Modo-M).
 Defectos interventriculares.

4. Paraesternal eje corto (apical, medial y basal)
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 Función válvula mitral y aórtica.
 Tamaño del ventrículo derecho.
 Exploración derrame pericárdico (pared posterior).
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Su principal utilidad es para:



 Valoración septo interventricular (según convexidad, valora HT pulmonar).

 Tamaño ventrículo derecho.

 Función ventricular ( de visu y modo-M).

Anatomía y función válvula mitral, músculos papilares.

 Valoración derrame pericárdico.

5. Plano paraesternal corto eje vasos

 Plano paralelo al anterior, 1-2 EIC hacia arriba.
 Exploración del ductus, bifurcación AP, fístulas Ao/
AP y coartación.

 Valoración insuficiencia pulmonar (presión pulmonar media y diastólica).
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6. Plano supraesternal
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 Necesario para ver bien arco aórtico.

 Exploración cavas superiores.

 Valoración ductus y coartación.

 Valoración de catéteres centrales en VCS.

RESUMEN UTILIDAD PLANOS

B. FUNCIÓN SISTÓLICA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
Es muy útil hacer una aproximación inicial de la función ventricular, sin necesidad de realizar mediciones,
simplemente respondiendo a algunas preguntas:
 ¿cómo se mueve el corazón globalmente o el
propio ventrículo izquierdo (VI)?
 ¿existe sincronía interventricular y aurículo-ventricular?
Cuando “de visu” apreciamos un movimiento cardiaco
“bueno”, la función de este corazón se correlaciona de
forma aceptable con una Fracción de Eyección (FE) del
ventrículo izquierdo >40%. Esta primera aproximación
es especialmente útil en aquellos casos en los que
existe una ventana acústica no favorable, y sobre todo,
cuando estamos en un escenario de absoluta emergencia y la realización de mediciones demoraría el
tratamiento.

Para cuantificar la función sistólica se calculan dos
variables principales:
 Fracción de acortamiento (FAC), en modo M.
 Fracción de eyección (FEVI), en modo M o 2D.
La FAC es el cambio porcentual de las dimensiones
del ventrículo izquierdo (diámetro) durante el ciclo cardiaco (sístole y diástole), que se obtienen fácilmente
en modo M (método Teichholz), con el apoyo de una
imagen en 2D en un plano paraesternal largo o bien
en paraesternal corto a nivel de los músculos papilares. Para que la medición sea lo más fiable posible, la
línea del modo-M debe atravesar lo más perpendicularmente posible al septo interventricular y a la pared
posterior del ventrículo izquierdo. El diámetro diastólico debe calcularse en la onda Q del trazado ECG
simultáneo, y el diámetro diastólico al final de la onda
T del mismo.
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FAC= (DD máximo - DS mínimo) / DD máximo x 100
DD: diámetro diastólico DS: diámetro sistólico

Los valores normales de FAC varían entre 28-44%
aunque generalmente se aceptan como normales los
valores mayores del 30%. Cualquier tipo de anomalías
segmentarias del movimiento ventricular limitan la
validez de dicha medida.
La FEVI relaciona el volumen ventricular izquierdo telediastólico (VTD) y el telesistólico (VTS), normalizado
por el volumen telediastólico.
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FE = VTD - VTS / VTD x 100
Por lo tanto, es similar a la FAC pero calculando volúmenes, algo que habitualmente lo hace el propio software de la máquina. Este es el método más sencillo y
el que suele conllevar menor error.
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Existen casos en los que es difícil calcular la FEVI por
modo-M: movimiento hipoquinético o incluso paradójico de septo interventricular por bloqueo de rama
o por ser portador de marcapasos (despolarización
más precoz de ventrículo derecho), posición cardiaca
poco favorable, etc. En estos casos existe la alternativa

del método Simpson. Este método estima el volumen
ventricular a partir de las dos vistas apicales ortogonales (cuatro cámaras y dos cámaras), planimetrando
el endocardio ventricular en sístole y en diástole. Los
valores así calculados no deben diferir en exceso de
los hallados por modo-M.

Método Simpson:

diástole							sístole
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C. DERRAME PERICÁRDICO
La facilidad con que el ecocardiograma en modo M
detectaba la presencia de derrame pericárdico fue el
motivo fundamental por el que la técnica de Ecocardiografía empezase a difundirse entre el mundo científico.
El estudio con diferentes planos de corte nos va a permitir analizar la extensión del derrame pericárdico y
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su distribución espacial alrededor de la víscera cardíaca. Especial interés tiene el estudio con el plano subcostal, donde se registra más adecuadamente que con
ningún otro plano la relación entre la cara posterior
del corazón y el diafragma que es por efecto gravitatorio, el lugar habitual de localización del líquido del
saco pericárdico.
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TAPONAMIENTO CARDÍACO
Es una acumulación más o menos brusca de líquido
en la cavidad pericárdica, que va a dificultar el llenado
de las cavidades ventriculares durante la diástole, por
la imposibilidad de que los ventrículos se puedan “distender” adecuadamente por el acúmulo de líquido en
el espacio pericárdico. Por este motivo se va a producir
un remanso de sangre retrógradamente que va a dar
lugar a un aumento de la presión venosa (ecográficamente apreciaremos una vena cava inferior distendida
que no colapsa). Si la presión intrapericárdica aumenta aún más, llegará un momento en que el llenado
diastólico va ser muy difícil de realizar, por no poderse
expandir el ventrículo adecuadamente. La consecuencia va a ser una disminución del volumen de eyección
y una caída del gasto cardíaco y de la presión arterial.
En condiciones extremas se llegará a una situación de
shock cardiogénico.
Existen gran cantidad de signos ecocardiográficos
en el taponamiento cardiaco pero ninguno de ellos
es definitivo, éste es fundamentalmente clínico. Si el
ecocardiograma nos confirma que no hay derrame,
podemos totalmente descartar taponamiento. Por el
contrario en un paciente con datos clínicos de taponamiento la presencia de un gran derrame pericárdico
nos confirma definitivamente dicho diagnóstico.
Algunos de los signos ecocardiográficos más importantes son:
 Colapso de la aurícula derecha, entendiendo como
tal una invaginación de la pared de la aurícula
derecha hacia la cavidad auricular derecha, que
traduce el aumento importante de la presión intra-

 Presencia de variaciones respiratorias de los flujos
mitral y tricúspide que de nuevo traducen la fisio-

Pediatría práctica
pericárdica. En casos más agudos e importantes
podemos encontrar incluso colapso de la pared del
ventrículo derecho.

 Variaciones en los tamaños de las cámaras cardíacas con la respiración. Así registraremos un
importante incremento del volumen del ventrículo
derecho durante la inspiración y una importante
disminución del mismo durante la espiración, este
patrón de movimiento correspondería al hallazgo
fisiopatológico de pulso paradójico.
 Dilatación importante de las venas cavas (y ausencia de colapsibilidad) que indica la elevada presión
de la aurícula derecha.

patología del pulso paradójico.
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ECOGRAFÍA TORÁCICA
La ecografía se ha convertido en una herramienta fundamental para el intensivista pediátrico en el manejo
de numerosas patologías, entre las que se encuentran,
en contra de lo que cabría esperar, las del sistema
respiratorio (vía aérea, pulmón, pleura y frénico). Así
mismo es útil para el manejo de la ventilación mecánica y/o sus complicaciones.
Esta creencia es debido a que el aire (y el hueso) son
un obstáculo a la insonación, pero va a ser precisamente esta limitación lo que nos permita acercarnos
al diagnostico eco-torácico: en condiciones de normalidad, el parénquima pulmonar no es visualizado más
allá de la pleura al estar “lleno” de aire; sin embargo,
cualquier alteración que suponga una perdida de la aireación permitirá la obtención de imágenes, ausentes
en condiciones de normalidad.
La insonación torácica requiere idealmente una sonda
lineal de alta frecuencia (para pleura y pulmón periférico) y otra de más baja frecuencia (3,5-5 Hz) para exploraciones en profundidad. Generalmente, con una sonda
convex de exploración abdominal podemos realizar
ambas exploraciones de modo satisfactorio. La exploración se realiza con el paciente en decúbito supino, colocando la sonda perpendicular al espacio intercostal, y
deberá ser minuciosa, comprendiendo campos pulmo-

nares anteriores, laterales y posteriores, divididos en
los cuadrantes que sean necesarios para una exhaustiva exploración.
Definiremos primero el patrón ecográfico del pulmón
normal y más adelante los principales patrones patológicos.
A. PATRÓN DE NORMALIDAD
Las costillas (hueso) producen una sonda acústica
posterior. Entre dos costillas, se aprecia una línea hiperecoica, a unos 0,5 cm debajo de la lineal costal, que
se mueve lateralmente. Es la denominada línea pleural. La imagen de línea pleural con la costilla superior
e inferior que la delimitan se conoce como el “signo
del murciélago”.
La línea pleural se desplaza con la respiración. Dicho
movimiento es el reflejo del deslizamiento de la pleura
parietal sobre la visceral (signo del “sliding pulmonar”).
En ocasiones, es difícil valorar su movimiento, en estas
situaciones, al aplicar el modo M a la imagen anterior,
encontramos una imagen con dos zonas claramente
diferenciables por la línea pleural, una superior, conformada por múltiples líneas, y otra inferior, granulosa.
Se le denomina signo de la bahía, al asemejar el agua
del mar alcanzando la playa. También se puede detectar
que la pleura se mide mediante la aplicación de Doppler.

Signo del murciélago

Signo de la bahía (modo M)
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Por otra parte, la interfase aire-pleural tiene una ecogenicidad muy diferente, generando una serie de artefactos de repetición por debajo de la línea pleural,
denominados líneas A, que solo implican la presencia
de aire (normal o patológico). Estos artefactos son ho-

rizontales, y se repiten a distancias idénticas desde la
piel a la verdadera línea pleural (primera línea hipercoica) o de sus imágenes especulares. La presencia
de sliding pulmonar + líneas A indica un pulmón con
patrón de normalidad.

Líneas A

Líneas B

El patrón de normalidad del pulmón incluye también la
presencia de otras líneas hiperecoicas, denominadas
líneas B. Consisten en una forma de artefactos en cola
de cometa, son verticales, nacen de la línea pleural,
llegan a la profundidad del campo, borran a su paso

las líneas A y se mueven con el deslizamiento pleural. Asemejan una irradiaciones laser. Cuando es un
pulmón normal, entre 2 costillas solo se aprecian un
número menor de 3, estando separadas entre sí por al
menos 7 mm.
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B. DERRAME PLEURAL
Se aprecia como imagen anecoica, sin aire en su interior, presente tanto en inspiración como espiración. Se
define la existencia del signo del quad como el espacio
limitado lateralmente por la sombra de ambas costillas, por la línea pleural (en superficie) y la línea de
tejido pulmonar (en profundidad). En otras ocasiones
presenta tabicaciones en su interior (imágenes ecoicas), sugerente de empiema o sangre.
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Por el contrario, la ausencia de líneas B con abolición
del sliding pulmonar, presencia de líneas A, imagen en
código de barras o de la estratosfera en modo M es
sospecha de neumotórax, pero no diagnóstico.

Signo de la estratosfera o del código de barras

Derrame pleural

Cuando el derrame no está encapsulado y es libre,
con la inspiración se genera en modo M una imagen
sinusoidal consecuencia del acercamiento de pleura
visceral a la parietal.

El diagnostico definitivo de neumotórax pasa por la
apreciación del punto pulmón, punto en el cual se pasa
de patrón normal (sliding pulmonar + líneas B) al signo
de la estratosfera. El uso de sondas de alta frecuencia
facilita su diagnostico.

Punto pulmón
D. SÍNDROME ALVEOLAR: CONSOLIDACIÓN PULMONAR
Signo del sinusoide
C. NEUMOTORAX
La ecografía pulmonar permite descartar la presencia
de neumotorax, mientras que la confirmación es solo
una sospecha. Así, la presencia de líneas B, descarta
la existencia de neumotórax.
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Se caracteriza por la apariencia de un pulmón con pérdida de su aireación, con ecoimagen similar por tanto
al del hígado o bazo. El pulmón se ve hipoecoico, con
estructuras mal definidas, pudiendo presentar imágenes hiperecoicas puntiformes en la consolidación cuyo
brillo aumenta con la inspiración correspondientes al
movimiento del aire dentro de los bronquiolos (broncograma aéreo). El tamaño de la consolidación no se
modifica con los movimientos respiratorios.
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Otro signo sugerente de consolidación alveolar (edema
masivo, neumonía, atelectasia, contusión pulmonar) es
el desflecamiento de la línea pulmonar (pleura visceral).

Signo de desflecamiento línea pulmonar

Pediatría práctica
3. Reclutamiento pulmonar (no sirve para diagnosticar sobredistensión pulmonar).

Intubación esofágica

E. SÍNDROME ALVEOLO-INTERSTICIAL
Se caracteriza por la presencia de perdida parcial
de aireación con aumento de artefactos en cometa:
múltiples líneas B bien definidas, difusas, separadas
por un máximo de 7 mm aunque cuanto mayor sea el
edema instersticial, mayor número de colas de cometa
y menor será la separación entre ellas.

Intubación traqueal (plano longitudinal)

Líneas B casi coalescentes en el síndrome intersticial
F.

APLICACIONES EN VENTILACIÓN MECÁNICA

1. Detectar intubación bronquial selectiva: no sliding
unilateral (generalmente en pulmón derecho).
2. Comprobación intubación en caso vía aérea difícil
(protocolo TRUE).

Cuerdas vocales cerradas
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Traquea intubada
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sibles variaciones anatómicas y de trombosis de los
vasos. Además proporciona una guía en tiempo real.
Por todo ello, la canalización guiada por US (CGUS) es
un método superior a la canalización de venas centrales basada exclusivamente en referencias anatómicas
permitiendo un procedimiento más seguro y también
más abreviado. Así, la canalización de la vena yugular
interna en los niños se recomienda sea realizada de
forma guiada por US No obstante, esta técnica exige
un adiestramiento previo y en ocasiones ciertas estructuras son confundidas con estructuras vasculares,
produciéndose punciones inadecuadas. Otros aspectos recomendados por el último Consenso internacional (2012) hace referencia a la necesidad de la guía
ultrasonográfica en tiempo real para canalizar venas
periféricas difíciles, arterias, elección vena idónea
(comprobar permeabilidad vena central a canalizar) y
para el control de potenciales complicaciones graves
(NTX, etc.) una vez finalizado el procedimiento.
Los pasos que debe incluir la CGUS son los siguientes:
1. Elegir vía (US assessment).
2. Localizar la vía (referencias anatómicas + US).
3. Preparar la zona.
4. “Husmear la vía”.
5. Avanzad la guía (chequear dirección y posicionamiento).
6. Insertar catéter (chequear dirección y posicionamiento).
7. Chequear integridad pleural y pericárdica (canalización vías superiores).

Traquea no intubada

CANALIZACIÓN ACCESOS VASCULARES GUIADOS POR
ULTRASONIDOS (CGUS)
La punción y canalización de accesos vasculares se
asocia con una serie bien conocida de complicaciones (punciones arteriales, hematomas, neumotórax,
hemotórax, quilotórax, lesiones neurológicas e infección) hasta en el 2-15% de las ocasiones. La tasa de
estas complicaciones está relacionada con dificultades
anatómicas, como por ejemplo ocurre en los pacientes obesos, pacientes pediátricos (tanto más cuanto
más pequeñitos sean), en aquellos portadores de vías
centrales previamente, así como en presencia de coagulopatía, o edema generalizado, pero también con el
grado de adiestramiento del personal; se ha comprobado que la diferencia entre un experto y un no experto
radica en haber realizado más ó menos de 50 canalizaciones venosas centrales.
La ultrasonografía (US) nos informa de la localización
exacta de la vena central y de sus relaciones con la
arteria y estructuras nerviosas, a la vez que de po74

A. TÉCNICA CANALIZACIÓN GUIADA POR US
1. Equipamiento: Se precisa un ecógrafo que disponga de modo-B y análisis Doppler (no imprescindible). Es preferible un equipo portátil por su menor
tamaño. Las sondas más útiles son los transductores lineales de 7,5-10 MHz, que ofrecen una excelente resolución en superficie y suficiente penetración. Además todo el procedimiento se realizará
en condiciones estrictas de asepsia, protegiendo la
sonda con una camisa estéril (o envolviéndola en
un paño quirúrgico). Como gel se utiliza gel estéril,
o la mayoría de las veces, con suero salino es suficiente (sin gel).
2. Planos de exploración: Una exploración Doppler es
de gran ayuda para identificar las estructuras anatómicas, el vaso a canalizar y excluir la presencia
de trombosis. La identificación inicial es más sencilla en un eje corto (o transversal) que en el longitudinal (eje largo). Sin embargo, es más seguro
canalizar in-plane (donde el eje largo del vaso es
paralelo al eje largo del transductor) ya que permite seguir el recorrido completo de la aguja de punción desde la superficie hasta el vaso a puncionar,
y por tanto, limita el riesgo de punción inapropiada.

Pediatría práctica
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Sin embargo, es un plano más complicado que el
off-plane (transversal y perpendicular al anterior).
Una identificación se considera idónea si logramos una imagen de la vena y de la arteria completamente sin solaparse En ocasiones se utilizan
planos oblicuos.
a) Eje transversal: Las venas se muestran como
estructuras ovoideas pero irregulares, de
pared blanda y por tanto, fáciles de colapsar a

la presión o con tamaño cambiante con maniobras respiratorias (se ingurgitan con el Valsalva
o con la compresión torácica durante el masaje
cardiaco); pueden apreciarse válvulas en su
interior. Las arterias son generalmente de
menor diámetro y redondeadas, con pared más
gruesa. Mediante el Doppler, se aprecia flujo
continuo (sistólico y diastólico) en las venas, y
pulsátil (solo sistólico) cuando se trata de arterias, siendo de dirección inversa al venoso.

Corte transversal cuello mostrando arteria carótida (CA) y la vena yugular interna (IJV)

b) Eje longitudinal: tiene la desventaja respecto al
transversal que la imagen es difícil de mostrar sin solaparse la vena con la arteria. Por

el contrario, permite ver mejor cómo se va introduciendo la aguja de punción, facilitando la
canalización.

Canalización in-plane
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3. Técnica de punción: se esteriliza la zona a puncionar y se envuelve la sonda en una “camisa” estéril.
Se aplica gel estéril o suero salino sobre la zona, y
se realiza un análisis para identificar estructuras.
Mediante el Doppler diferenciaremos la vena de la
arteria. Es preferible el método de 1 solo explorador-canalizador (en lugar de 2 personas) utilizando la mano no dominante para manejar la sonda y
la otra mano para realizar la punción. No obstante,
en las fases iniciales de adiestramiento o cuando
haya muchas dificultades técnicas, un ayudante
puede resultar útil no para la punción, sino para
el paso de la guía por la aguja insertada, por ejemplo. Se intentará centrar la imagen de la vena en el
centro de la pantalla. Resulta fundamental insertar la aguja muy próxima a la sonda y angulándola
unos 45º para facilitar su inserción en el vaso. Una
vez que la aguja atraviesa la piel, aparece un artefacto en forma de un pequeño brillo ecogénico
con sombra acústica (esta es la fase de “husmeo”).
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Al avanzar la aguja hacia la vena, debemos tener
cuidado de no colapsarla y solo atravesar la pared
anterior (superficial) y no ambas, momento en el
cual realizamos una aspiración suave; si obtenemos sangre, la técnica ecográfica no ha finalizado:
se continúa con la técnica de Seldinger, comprobando por eco que tanto la guía, primero, como
después el catéter están bien posicionados. Por
último, el proceso ecográfico finalizará descartando cualquier punción pleural o pericárdica.
4. Vías centrales
a) Vena yugular interna: se coloca la cabeza del
enfermo en la posición habitual para su canalización basada en referencias anatómicas. La
sonda se coloca en la mitad del cuello, paralela
a la clavícula, y tras su identificación, rotamos
90º para conseguir un plano longitudinal y canalizar in-plane.

A: Plano transversal donde se aprecia la vena yugular interna anterior y lateral a la carótida, con cierto grado de
solapamiento. B: La misma imagen con menor rotación contralateral de la cabeza produce menor solapamiento.
C: Corte longitudinal.
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b) Subclavia: para no distorsionar la anatomía,
se utiliza una posición neutra de la cabeza,
colocando la sonda en la parte baja del cuello,
más medial que antes y paralela a la clavícula (aproximación supraclavicular; sirve para
canalizar también la vena innominada) o por
debajo y paralela a la parte media de la clavícula (para el acceso clásico; suele tener una

ventana peor, pero si se consigue, la vena subclavia se identifica más grande y cercana a la
sonda), o bien , perpendicular a la parte más
lateral de la clavícula (sobre la depresión deltoidea; en este caso, la distancia entre la piel y
la vena es mayor, estando la vena más profunda respecto a la arteria y al plexo braquial).

Elección de vía central
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c) Para la identificación vena femoral, lo ideal es
rotar externamente la pierna y colocar la sonda
inferior y casi paralela al ligamento inguinal,
apreciaremos arteria y vena femoral por su
interior. Para facilitar la canalización en longitudinal, es conveniente una vez conseguido el
plano adecuado, deslizarse hacia arriba sobre
el propio ligamento inguinal de manera que
solo 1/3 de la sonda quede por debajo del ligamento, para “despejar” el campo para la punción. En niños muy pequeñitos, muchas veces
nos vemos obligados a puncionar off-plane.
5. Vías periféricas: la ecografía también juega un
papel en ellas, ya sea por ser “difíciles”, ya sea
para inserción de PICCs. Recordar que por ser
muy superficiales y de diámetro pequeño, son muy
fácilmente colapsables con el transductor (maniobra que debemos evitar) y con frecuencia es difícil
obtener un flujo Doppler a su través.
B. LIMITACIONES DE LA CGUS
La CGUS tiene aún un uso aún un uso limitado debido
especialmente al desconocimiento de la técnica, a la
carencia del equipo adecuado, a un mayor coste económico y a la falta de formación.
Otro de los argumentos en su contra responde al temor
a una dependencia tecnológica excesiva. Sin embargo,
la CGUS nos permite una mejor comprensión de las
relaciones anatómicas, especialmente útil en el caso
de no disponer de US.

CGUS de la vena subclavia (exploración supra-, punción infraclavicular) en niños.
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TALLER 4 HORAS
2 DE JUNIO • 15:15-19:15 H • COMISIONES S1 (PALACIO)

LA CLAVE ESTÁ EN LA ORINA: TALLER DE NEFROLOGÍA PRÁCTICA
Laura Málaga Diéguez. New York University School of Medicine. Nueva York
Laura Espinosa Román. Hospital Universitario La Paz. Madrid

La exposición al campo de la nefrología infantil durante los años formativos se ve limitada por la baja prevalencia de la enfermedad renal en niños, así como la
fuerte carga asistencial de los pediatras en formación
que impide que los conceptos básicos de la subespecialidad sean tratados en profundidad. Esta actividad
pretende proporcionar a los asistentes conocimientos
y habilidades necesarias para mantener y mejorar su
competencia en la atención a los problemas nefrológicos más comunes en la edad pediátrica.

signos y síntomas en el curso de la enfermedad, los
test para “screening” y diagnóstico son de crucial importancia en nefrología. De forma directa o indirecta,
estos test van a medir la estructura y función renal.
Estos test deben servir para:

Al finalizar este taller, el alumno habrá adquirido una
serie de conocimientos y habilidades en relación a la
interpretación de pruebas básicas en nefrología infantil y el diagnóstico, tratamiento, seguimiento e indicaciones de derivación y solicitud de exploraciones complementarias en las patologías tratadas en el taller,
que se muestran a continuación:

 Ayudar a establecer un diagnóstico específico para
instaurar el tratamiento correcto y la posibilidad
de respuesta a dicho tratamiento.

 Detectar anomalías lo suficientemente pronto
para alertar de la necesidad de un tratamiento y
prevenir la mortalidad y morbilidad asociada a la
enfermedad renal.

 Aún en ausencia de tratamiento específico ayudar
a determinar un pronóstico.
 Determinar si un tratamiento es efectivo.
 Predecir el curso clínico de una enfermedad.

INDICACIONES PARA REALIZAR UN ANÁLISIS DE ORINA E
INTERPRETACIÓN
El análisis de orina es una herramienta diagnóstica
informativa y no invasiva que es fácilmente accesible
para el clínico. Juega un papel importante en la evaluación de la enfermedad renal aguda y crónica. El
análisis completo de orina tiene tres componentes:
examen macroscópico, tira reactiva de orina, examen
microscópico-sedimento. Analizaremos sus indicaciones y la importancia de las buenas condiciones de
la recogida de orina para una correcta interpretación
de las mismas. Una buena interpretación ayudará a
seleccionar los pacientes que requieren ampliar estudios, pero también a conocer lo que puede interferir
ocasionando falsos negativos o positivos. También estudiaremos el examen microbiológico, las indicaciones
de la técnica de Gram y el urocultivo. Se insistirá en
las diferentes técnicas de recogida y su interpretación
para el diagnóstico de ITU.

PRUEBAS BÁSICAS DE FUNCIÓN RENAL
Debido a que los pacientes que desarrollan Enfermedad renal crónica (ERC) a menudo presentan pocos

Estudiaremos cómo medir la capacidad de concentración urinaria que es una de las funciones que se alteran antes en la patología tubulointersticial y haremos
ejemplos prácticos para diferenciar podidipsia psicógena de diabetes insípida.
La función glomerular del riñón se mide a través del
filtrado glomerular (FG) que nos va a definir el estadio
de ERC en pacientes con daño renal progresivo, pero
que es muy importante también en otras situaciones
clínicas para prescribir líquidos, electrolitos y drogas
de eliminación renal. Presentaremos los diferentes
métodos de medida del FG: aclaramiento de Cr, FGE
por fórmula de Schwartz, FGE por cistatina (Füller) y
nociones básicas de los métodos isotópicos.
La determinación de electrolitos en sangre y orina nos
va a ayudar a descartar patología tubular en el diagnóstico diferencial de alteraciones hidroelectrolíticas
y nos ayudará en el manejo de líquidos. Explicaremos
los conceptos de excreción fraccionada y haremos
ejemplos prácticos para aprender a calcularlos.
Así mismo daremos unas nociones básicas del metabolismo ácido-base que permitan descartar de un plumazo una acidosis tubular renal.
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PRUEBAS DE IMAGEN MÁS COMUNES EN NEFROLOGÍA INFANTIL
Las técnicas de imagen son necesarias para el estudio
de una gran cantidad de patología renal y urológica.
Repasaremos desde la ecografía renal, accesible,
barata y extremadamente útil, hasta la más moderna
uro-resonancia magnética, sin olvidar la cistouretrografía miccional seriada (CUMS) para el diagnóstico
del reflujo vesicoureteral o las sofisticadas pruebas
de medicina nuclear, como la gammagrafía renal con
DMSA o el MAG3. ¿Cuándo están indicadas? ¿Cómo las
interpretamos? En este apartado cubriremos también
las pruebas de imagen para el diagnóstico de la hipertensión renovascular-eco-doppler, angioresonancia magnética ARM y angiografía renal. Aportaremos
casos prácticos interactivos e imágenes impactantes
de patología renal. También en este apartado trataremos brevemente las indicaciones de la biopsia renal
y otras pruebas cada vez más fundamentales en el
campo de la nefrología infantil.

HEMATURIA
La clave siempre está en la orina, sobre todo en los
casos de hematuria. Hablaremos de falsas hematurias
(hemoglobinuria, mioglobinuria) y pigmenturias de
todo tipo, de la importancia de una buena anamnesis y
revisión de la historia familiar. Revisaremos la importancia del sedimento urinario en el diagnóstico de la
hematuria microscópica, y de cómo orientar el manejo
de un hallazgo tan habitual en niños. Repasaremos su
importancia según la forma de presentación: aislada o
con sintomatología asociada. De nuevo con casos clínicos, haremos hincapié en los casos de hematuria que
requieren una evaluación exhaustiva y derivación a un
servicio de nefrología infantil.

PROTEINURIA
El hallazgo favorito de cualquier nefrólogo que se
precie, la proteinuria es el marcador de enfermedad
renal por excelencia, aunque con frecuencia representa un hallazgo transitorio o benigno, como es el caso
de la proteinuria ortostática. No todas las proteinurias
son iguales, describiremos la microalbuminuria, la
proteinuria glomerular y la proteinuria tubular o por
sobrecarga, y en qué niños debemos sospechar una u
otra. Repasaremos los métodos prácticos y sencillos
para su medición, así como su manejo; desde la evaluación básica, a los criterios de derivación a un Servicio de Nefrología Infantil en los casos de patología
glomerular importante.
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casos de hipertensión arterial (HTA) infantil. Esto no
ha hecho más que aumentar la controversia en torno
a este tema. Daremos un repaso exhaustivo al enfoque
actual de la hipertensión pediátrica: diagnóstico, evaluación (incluyendo la monitorización ambulatoria de
la presión arterial) y tratamiento. ¿Debemos tratar a
todos los adolescentes hipertensos? ¿Se convierte un
niño hipertenso en un adulto hipertenso? ¿Cuál es el
verdadero coste? Repasaremos el abordaje de la hipertensión en las distintas etapas infantiles con casos
prácticos. Repasaremos los agentes farmacológicos
que empleamos para el tratamiento de la HTA y, también en este apartado, abordaremos brevemente las
emergencias y las urgencias hipertensivas.

FLUIDOS Y ELECTROLITOS
Cualquier taller de nefrología infantil que se precie
debe al menos abordar la homeostasis de sodio y potasio y los trastornos electrolíticos básicos. Sin embargo,
el énfasis de este apartado consistirá en debatir los recientes cambios en el manejo de la fluidoterapia hospitalaria. ¿Ha llegado la hora de retirar a Holliday-Segar
y sus líquidos hipotónicos para siempre? Repasaremos
la fisiopatología de la hiponatremia iatrogénica y como
evitarla y, mediante casos prácticos, repasaremos distintos escenarios donde una fluidoterapia razonable es
indispensable.

DROGAS EN EL PACIENTE RENAL
El riñón desempeña gran variedad de funciones en el
organismo y una de ellas es la eliminación de fármacos y otras toxinas. Los fármacos son los causantes de
aproximadamente el 20% de los episodios de insuficiencia renal aguda. Los fármacos pueden causar fracaso renal agudo o crónico por diversos mecanismos
que incluyen alteraciones hemodinámicas intraglomerulares, toxicidad de células tubulares, nefropatía
por cristales, mioglobinuria, microangiopatía trombótica o inflamación.
En el taller desarrollaremos estos mecanismos de
daño renal según los grupos de fármacos y la evaluación de la nefrotoxicidad inducida por ellos así como
las posibles medidas de prevención para evitarlo. Una
vez establecidos estos conceptos aprenderemos a dosificar los fármacos en función del filtrado glomerular
mediante ejemplos prácticos.
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TALLER 4 HORAS
3 DE JUNIO • 15:15-19:15 H • SALA PINEDO (HOTEL SOROLLA)
4 DE JUNIO • 08:00-12:00 H • SALA PINEDO (HOTEL SOROLLA)

LECTURA DE ECG MEDIANTE CASOS PRÁCTICOS

Objetivos secundarios
CASOS CLÍNICOS 1

David Crespo Marcos

-

Reconocer las variaciones normales del trazado
ECG que aparecen con el desarrollo, debidas a los
cambios fisiológicos del aparato circulatorio.

-

Conocer y aprender a utilizar las tablas de valores
normales.

-

Definir las indicaciones del ECG en Atención Primaria.

-

Distinguir las variaciones normales del ECG.

-

Identificar trazados ECG de diferentes patologías,
alteraciones de la conducción hipertrofia auricular
y ventricular y alteraciones de la repolarización.

Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid

LECTURA SISTEMATIZADA DEL ECG Y CASOS CLÍNICOS 2
Francisco Javier Pérez-Lescure Picarzo

Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid

“Aviso: las Autoridades Sanitarias advierten: a pesar
del título y la duración del taller no es necesariamente
perjudicial para la salud”.

MÉTODO Y TÉCNICA DIDÁCTICA EMPLEADA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Objetivo general
-
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Aprender una lectura sistematizada del ECG mediante la guía de lectura sistemática del ECG pediátrico que se entregará a los asistentes al taller.

Después de un primer ejemplo realizado por el profesor consistente en la lectura e interpretación de un
trazado electrocardiográfico, se empleará técnicas de
descubrimiento mediante la lectura por parte de los
alumnos dirigidos por el profesor de registros electrocardiográficos.
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TALLER 4 HORAS
3 DE JUNIO • 08:15-12:15 H • COMISIONES S8 (PALACIO)
PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA MENOR EN LA URGENCIA PEDIÁTRICA. TALLER PRÁCTICO
Leopoldo Martínez Martínez. Hospital Universitario La Paz. Madrid
Daniel Vallejo Díaz. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

La organización de este Taller durante los últimos 8
años en el seno del Congreso de la AEP ha recibido una
de las mejores valoraciones por parte de los asistentes.
En todas ellas se manifiesta la necesidad de aprender
de una forma práctica los fundamentos esenciales de
los procedimientos de cirugía menor para pediatras.
Las expresiones de los asistentes, la cobertura permanente de todas las plazas así como las solicitudes
no atendidas cada año por falta de espacio, hacen esta
actividad pertinente bajo nuestro punto de vista

OBJETIVOS FORMATIVOS

3. Realizar infiltraciones con anestesia local en las
simulaciones de heridas. Conocer los principios
generales de este procedimiento en la edad pediátrica.
4. Identificar los planos anatómicos que se exponen
en las heridas traumáticas más frecuentes en la
infancia.
5. Decidir, en cada caso, qué casos derivar a una
asistencia más especializada.
6. Perfeccionar, en el caso de alumnos más aventajados, la práctica previa, aprender nuevas técnicas
y aplicar otros materiales de sutura.

1. Conocer, identificar y practicar los procedimientos
quirúrgicos más elementales en la edad pediátrica.
2. Practicar el cierre de heridas traumáticas con
diversas técnicas quirúrgicas y con distintos materiales.
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TALLER 4 HORAS
3 DE JUNIO • 15:15-19:15 H • SALA LAS ARENAS (HOTEL SOROLLA)
4 DE JUNIO • 08:00-12:00 H • SALA LAS ARENAS (HOTEL SOROLLA)

PROGRAMACIÓN DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA EN PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS

PATOLOGÍAS OBSTRUCTIVAS

José Carlos Flores González

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz

En primer lugar se presentarán los ponentes y el moderador del taller, expondremos la ausencia de conflicto de intereses, nuestra pertenencia al grupo de
trabajo de respiratorio y la dinámica del curso. Preguntaremos a los alumnos por sus conocimientos de
ventilación mecánica y la marca de respiradores que
usan en su Hospital para adecuarnos al nivel del grupo.
Este primer taller se divide en dos partes. En su primera hora el alumno adquirirá los conocimientos teóricos
para poder programar un respirador en las modalidades convencionales (presión y volumen).
Se explicará las características de la ventilación por
presión y las características de la ventilación por volumen, fijando los conceptos de parámetros fijos y
variables, y analizando las gráficas de presión-tiempo,
flujo-tiempo y volumen-tiempo de cada una de ellas
insistiendo en las diferencias.
Adquirirá los conceptos de los parámetros que se
deben de programar en un respirador: volumen corriente, volumen minuto, presión pico, presión al final
de la espiración, frecuencia respiratoria, tiempos
inspiratorios y espiratorios, relación I:E, flujos, FiO2 y
alarmas del respirador y aprenderá su programación
en un paciente sin patología.
Además, adquirirá los conocimientos de las distintas
modalidades y sus indicaciones: controlada, asistidacontrolada, SIMV, SIMV con presión de soporte, presión de soporte y CPAP. Se trabajaran las gráficas de
cada una de las modalidades. Los alumnos aprenderan a reconocer las curvas de presión, flujo y volumen
de estas modalidades.
En su segunda hora, se reforzarán estos conceptos a
nivel práctico. Se reunirán en grupos de 5-6 alumnos
y aplicarán los conocimientos adquiridos para programar un respirador en volumen y en presión sobre
casos clínicos que se irán discutiendo. Se expondrá un
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primer caso clínico y cada grupo realizará una programación en volumen o presión, anotándolo en un papel
y dando para ello un tiempo limitado. Tras el consenso
de cada grupo de los parámetros a programar, se discutirá en la sala cada uno de los parámetros del respirador, su valor ajustado al peso y edad del paciente
y su porqué, reforzando los conceptos que no hayan
quedado claros.
En la segunda ponencia, una primera parte se dedicará a la ventilación en la patología respiratoria con
patrón obstructivo.
La ventilación mecánica en situación de patología obstructiva requiere maniobras dirigidas a minimizar las
consecuencias de la hiperinsuflación dinámica derivada del aumento de resistencias de la vía aérea
El grado de HID es directamente proporcional al volumen minuto y está determinado básicamente por tres
factores: la intensidad de la limitación del flujo aéreo
espiratorio, el volumen corriente y el tiempo espiratorio. Por ello, la ventilación mecánica estará dirigida
a reducir la HID, con volúmenes corrientes bajos y
tiempos espiratorios prolongados, conseguidos disminuyendo la frecuencia respiratoria y aumentando el
flujo inspiratorio. Este patrón ventilatorio condiciona
hipercapnia, por lo que se denomina “hipoventilación
controlada” o “hipercapnia permisiva”, que, salvo en
los pacientes con hipertensión intracraneal, incluso
PaCO2 de hasta 90 mmHg son bien toleradas, si la sedación es adecuada.

PARÁMETROS INICIALES
1. Modalidad ventilatoria: volumen controlado/asistido, que asegura un flujo inspiratorio constante.
2. Volumen corriente (VC): 8-10 ml/kg.
3. Frecuencia respiratoria (FR): 10-15 resp./min. A un
VC constante, si el flujo inspiratorio es constante,
la disminución de la FR prolonga el tiempo espiratorio y por ello reduce la HID.
4. Flujo inspiratorio: 1-2 l/kg/min. A un VC constante, si el flujo es constante y elevado, disminuye el
tiempo inspiratorio, prolongándose el tiempo espiratorio y reduciéndose la HID.
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5. PEEP externa: 0-5 cmH2O. De entrada, se utiliza
un nivel de PEEP < 5 cmH2O debido a que el paciente, por el atrapamiento aéreo debido a la HID
ya presenta PEEP intrínseca. Si se detecta un fenómeno asociado de cierre de la vía aérea distal
al final de la espiración, un nivel de PEEP entre 5
y 10 cmH2O puede ayudar a disminuir la hiperinsuflación. Aunque algunos trabajos anecdóticos
han encontrado beneficios en el uso de PEEP muy
alta, estudios prospectivos han demostrado de que
una PEEP > 10 cmH2O produce mayor hiperinsuflación pulmonar. Por ello, se recomienda que la
PEEP total (PEEP extrínseca + PEEP intrínseca) no
exceda de 10 cmH2O.
6. Relación I:E de 1:3 a 1:5: Utilizando estos parámetros suele obtenerse una relación I:E de 1:3 a 1:5,
lo que prolonga el tiempo espiratorio.
7. Tubuladuras: se deben utilizar tubuladuras rígidas y
poco compliantes. A un mismo volumen minuto, el
grado de HID será menor con tubuladuras rígidas,
menor porcentaje del VC insuflado por el ventilador
se utilizará en rellenar las tubuladuras (VC efectivo
= VC [Presión pico/Complianza del circuito]).

AJUSTES POSTERIORES DEL RESPIRADOR
La estrategia recomendada es mantener un VC constante y un flujo inspiratorio constante, e ir haciendo
ajustes del volumen minuto y del tiempo espiratorio
mediante cambios en la frecuencia respiratoria, en
función de la gasometría y de las mediciones de los
parámetros indicativos de hiperinsuflación pulmonar,
el volumen teleinspiratorio y la presión meseta.

BIBLIOGRAFÍA
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Manual de Ventilación Mecánica y Neonatal. Grupo
de trabajo de Respiratorio. SECIP. Editores: Alberto
Medina Villanueva y Javier Pilar Orive. Ergon 2015.

PATOLOGÍAS RESTRICTIVAS

Antonio Morales Martínez

Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga

El segundo taller se divide en dos partes. En una primera parte adquirirán los conocimientos teóricos para
diferencias un patrón obstructivo de uno restrictivo
según las gráficas del respirador y la programación
del respirador según esa clasificación. En una segunda parte se expondrán casos clínicos de distintas patologías respiratorias típicas de la edad pediátrica y los
alumnos, nuevamente reunidos en grupos debatirán, y
programaran el respirador a cada paciente.

Pediatría práctica
La ventilación mecánica en situación de patología restrictiva se basa en 3 estrategias fundamentalmente:
protección pulmonar, estrategia de pulmón abierto y
reclutamiento alveolar. Las dos primeras son de efectividad demostrada. La tercera, más discutida a nivel
teórico en cuanto a eficacia sigue siendo una maniobra
muy extendida en la práctica clínica.
De acuerdo a esta triple estrategia a un paciente afecto
de una patología pulmonar restrictiva debemos conseguir la apertura de los alveolos colapsados (maniobra
de reclutamiento alveolar), evitar que vuelvan a cerrarse alveolos buscando la PEEP (Presión Positiva al final
de la Espiración) óptima (estrategia de pulmón abierto) y evitando daño asociado de la ventilación mecánica con volúmenes bajos (volutrauma), PEEP óptima
para evitar fenómenos de desrreclutamiento (atelectrauma) y evitando presiones elevadas. Para ello será
necesario en ocasiones tolerar niveles de oxigenación
más bajos de los habituales (SatO2 88-92%) y niveles
de pCO2 más elevados (hipercapnia permisiva).
Todas estas maniobras se pueden realizar en ventilación de alta frecuencia oscilatoria (VAFO) o en ventilación mecánica convencional y en cualquiera de las
modalidades (presión, volumen o modalidad mixta –
volumen control regulado por presión-) aunque suele
requerir que el paciente se encuentre sedado y habitualmente relajado por lo que en general se recomiendan modalidades controladas y asistidas. No obstante
recomendamos realizar la ventilación mecánica en
modalidades donde prefijamos el volumen corriente ya
que las variaciones de volumen parecen tener mayor
relevancia en el daño pulmonar que las de presión. En
la charla hablaremos de estas maniobras realizadas
en ventilación mecánica convencional.

1. ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN PULMONAR
Consiste en minimizar la lesión pulmonar inducida por
el ventilador utilizando volúmenes corriente bajos y la
mínima FiO2 posible tolerando niveles de oxigenación
menores (SatO2 88-92%).
Tiene el inconveniente de que la hipoventilación puede
inducir atelectasias:
 Volumentidal (Vt). Los estudios clásicos hablan de
utilizar 4-6~mL/kg ya que el único estudio amplio
que ha demostrado beneficio es el que comparaba estrategias de Vt bajos (4-6ml/kg) frente a
Vt~12mL/kg (quizá excesivamente altos).
 La tendencia actual es el empleo de Vt ~ 6mL/kg.
 Frecuencia respiratoria (FR): debe ajustarse a la
programación habitual del paciente permitiendo
que la el flujo espiratorio sea suficiente. El concepto clásico de dejar tiempos espiratorios cortos
en patologías restrictivas está poco aceptado.
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 FiO2. Pos consenso se acepta programar en 0.6 con
lo cual vamos a evitar el daño asociado al uso de
concentraciones más elevadas de oxígeno que se
relacionan con atelectasias reabsortivas pero suficiente para mantener una oxigenación mínima en
un pulmón con la distensibilidad reducida que estamos ventilando con parámetros poco agresivos.

2. VENTILACIÓN CON ESTRATEGIA DE PULMÓN ABIERTO
Implica el uso de (PEEP) óptima para que no se atelectasien alveolos que se encuentran abiertos. Como sabemos el uso de PEEP inapropiadamente bajas puede
inducir el cierre progresivo de alveolos, lo cual no sólo
empeora la oxigenación y ventilación sino que provoca
fenómenos de atelectrauma y biotrauma por la apertura y cierre de alveolos lo que puede inducir un daño
pulmonar secundario. Además hace que tengamos que
ser más agresivos en la ventilación para la apertura
de dichos alveolos y el mantenimiento de los mismos
terminando por realizar una ventilación más agresiva.
Por todo esto es preferible el uso de una PEEP elevada a las consecuencias derivadas de no emplearla.
También conocemos los efectos perjudiciales del uso
de PEEP elevadas derivadas del aumento de presión
intratorácica, fundamentalmente hemodinámicas aumentando la postcarga del ventrículo derecho y dificultando el retorno venoso.
Todo ello parece justificar la necesidad de encontrar
la PEEP óptima en cada paciente y en cada momento
existiendo diferentes herramientas para ello:
Existen tablas que orientan el nivel de PEEP necesario
para mantener el mayor porcentaje de alveolos abiertos en función de la FiO2 empleada. No obstante son
tablas orientativas y no ajustadas a la situación funcional de cada momento del paciente.
 Estimación funcional de PEEP óptima. Una vez
realizad una maniobra de reclutamiento alveolar
iremos descendiendo la PEEP y objetivando SAtO2
y complianza dinámica de modo que si tras algún
descenso de la PEEP alguno de los parámetros
empeora (en la práctica clínica lo relacionamos
con la caída de un 2% de la SatO2) estimamos que
se ha desrreclutado un porcentaje importante de
alveolos y por tanto la PEEP óptima se encuentra
por encima de la PEEP que ha provocado el cierre
de alveolos.
 Estimación mediante herramientas avanzadas. El
uso de herramientas como la ecografía torácica o
la impedancia eléctrica nos pueden ayudar a establecer en que punto de descenso de PEEP se produce el mayor cierre de unidades alveolares que se
traduce en colapso pulmonar sin necesidad de que
se produzca caída de la SatO2. No obstante estas
maniobras no están estandarizadas aunque su uso
está cada vez más extendido.
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3. MANIOBRAS DE RECLUTAMIENTO (MR) EN VENTILACIÓN
MECÁNICA
Son herramientas de la ventilación mecánica que nos
van a ayudar a abrir los alveolos atelectasiados
MR rápido. Se trata de abrir alveolos de manera rápida
para mejorar la oxigenación y son útiles tras un desrreclutamiento brusco.
MR lento. La maniobra es secuencial:
1. Se abren los alveolos atelectasiados.
2. Una vez abiertos, se busca el punto en que se
produce el cierre de mayor número de alveolos
(se estima que sucede cuando hay un descenso
de pO2/FiO2 del 20%). Este es el Punto Crítico de
Cierre (PCC).
3. En este punto volvemos a abrir los alveolos cerrados aumentando PEEP nuevamente.
4. Descendemos PEEP pero manteniéndolo por
encima del Punto de Cierre para que el pulmón se
mantenga abierto.
En realidad es una MR que se combina con una estrategia de pulmón abierto (abrir el pulmón y dejarlo
abierto).
Para comprender esto es importante conocer el comportamiento pulmonar conocido como curva de histéresis de la complianza en que para cada volumen
alcanzado la presión necesaria es mayor en la inspiración (apertura alveolar) que en la espiración (mantenimiento de alveolos abiertos).En ella se puede ver
el Punto de Inflexión Inferior (PII) a partir del cual la
apertura alveolar se consigue con menor incremento
de presión. El Punto de Inflexión Superior (PIS) a partir
del cual un incremento de presión se va a traducir en
un incremento escaso o nulo de volumen (zona de sobredistensión). El Punto Crítico de Cierre (en rama espiratoria) es la presión por debajo de la cual se cierran
un porcentaje mayor de alveolos (zona de atelectasias)
y, por tanto, desciende el volumen corriente.

MANIOBRAS DE RECLUTAMIENTO LENTO
En realidad se trata de una estrategia de abrir alveolos
(reclutamiento) y mantenerlos abiertos (estrategia de
pulmón abierto).
Metodología
1. Pasar a modo Presión Control (PC) con los siguientes parámetros:
 PEEP = PEEP previa
 PIP= PEEP + 8-14. Vigilar Volumen corriente
(Vt) sea 4-7mL/kg.
 FiO2 para SatO2 89-92%
 FR adecuada a la edad. I:E ~1:2

Pediatría práctica
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Permanecer 2’ y anotar: SatO2, Vt, Complianza (C).

2. Cada 90-120” aumentar PEEP (y PIP) 2 cmH2O
manteniendo diferencia de PIP-PEEP. Anotar
SatO2, Vt, C.
3. Repetir maniobra hasta conseguir SatO2 94-96% o
hasta comprobar que el aumento de PEEP y PIP
no refleja aumento de SatO2. Hemos encontrado el
Punto de Inflexión Superior (PIS).
4. Ir bajando PEEP (y PIP) 2 cmH2O (mantener diferencia PIP-PEEP) cada 60-120” hasta observar:

7. Pasar a Volumen Control(VC) o Volumen Control
Regulado por Presión (VCRP).
 Mantener PEEP
 Vt=6-8 mL/kg
 FR adecuada a la edad. I:E ~1:2
 Ir disminuyendo paulatinamente FiO2 hasta 0.6
si SatO2> 88-90%
Valorar fracaso de MR lento si:
 No consigue ↑ pO2/FiO2 20%

 ↓ SatO2>2% por paso

 Descenso de FiO2 → ↓ pO2/FiO2 20%

 ↓ pO2/FiO2 20%

Condiciones:

Hemos encontrado el Punto Crítico de Cierre
(PCC).

 Límites absolutos.

5. Volver a subir PEEP (y PIP, manteniendo diferencia
PIP-PEEP) 2-3 cmH2O cada 30-90” hasta PIS. Mantener 2 minutos en este punto.
6. Bajar 2cmH2O cada 60-120” hasta (PEEP= PCC calculado +2-4cmH2O).

 PEEP: 35 cmH2O (aunque publicaciones aisladas
dan valores más elevados).
 PIP: 60 cmH2O.
 Mantener diferencia PIP-PEEP igual todo el rato
vigilando Vt.

MR lento. (1) En Presión Control manteniendo en todo momento el gradiente de presión (PIP-PEEP) para conseguir Vt ~5-7mL/kg. FiO2 necesaria para SatO2~90%. (2) Vamos aumentando cada 2 minutos PEEP-PIP de 2 en 2
cmH2O y observando la SatO2. (3) Cuando se alcanzan SatO2>96% ó el aumento de PEEP no traduce aumento de
SatO2 estamos en el PIS, el mayor porcentaje de alveolos están abiertos. (4)Tras ello iniciamos el descenso de la
PEEP-PIP cada 2 minutos de 2 en 2 cmH2O; la SatO2 debe mantenerse o descender poco. (5) Cuando la SatO2<
88% o hay un descenso >2% en un paso estamos en el PCC, en este se cierran casi todos los alveolos de golpe.
(6) Ahora queda repetir la maniobra pero de manera más rápida hasta el PIS y bajar hasta mantener PEEP 2 -4
puntos por encima del PCC. De esta manera obtenemos el mayor número de alveolos abiertos con la menor PEEP
posible para ello. (7) Pasamos a VC o VCRP con PEEP alcanzada, Vt 5-8mL/kg, ir descendiendo FiO2 si permite.
FR normal para la edad, I:E ~1:2.

VMC. MANIOBRAS DE RECLUTAMIENTO RÁPIDO
Metodología

4. Pasar a modalidad previa. Descenso de FiO2 si permite hasta 0’6 si SatO2>88-92%

1. Modo CPAP + Psoporte. FiO2 1. Psop=0. Límite de
Presión > 5 de PEEP pensada.

CONDICIONES GENERALES PARA MANIOBRAS DE RECLUTAMIENTO

2. Aumentar PEEP hasta 20-30 cmH20 durante 30-45”

-

3. Descenso de PEEP rápido o 2-4cmH2O cada 10”
hasta PEEP ≥ previa (¿óptima?)

Sedoanalgesia adecuada. Valorar relajar si se
prevé prolongada o mal adaptado.

-

Mínimas fugas.

-

Las maniobras de reclutamiento comentadas son
más efectivas si se realizan en prono, sumando los
efectos de éste como MR independiente.

(Si se quiere se puede introducir PIP en este momento y pasar al punto 4 de la MR lento buscando el
PCC aunque éste no sea un proceso estandarizado).

87

Pediatría práctica
ANÁLISIS DE FALLOS EN MANIOBRAS DE RECLUTAMIENTO
Por la técnica
 Tiempo insuficiente
 Presión insuficiente
 Límite de presión inferior al deseado en respirador
Por el paciente
 Solucionable
--

Elevada presión abdominal

--

Derrames pleurales masivos

--

Atelectasias de reabsorción (presiones necesarias 55-60)

--

Edema pulmonar grave

Requerirá solucionar el problema o, en su defecto,
aplicar maniobras más agresivas.

88

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

 No solucionable
--

SDRA primario “no reclutable”

--

Fibrosis pulmonar

--

Sobredistensión

Tras realizar una MR lento y mantener una PEEP
durante varias horas es posible que sin modificar
estos parámetros y tras una maniobra de desrreclutamiento o de manera espontánea empiece a
empeorar la oxigenación con dificultad para mejorarla pese al aumento de presiones.
Una explicación sería que el pulmón haya mejorado y el punto en que antes se encontraba el PCC
ahora es una zona de sobredistensión.
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TALLER 4 HORAS
2 DE JUNIO • 15:15-19:15 H • SALA LAS ARENAS (HOTEL SOROLLA)
3 DE JUNIO • 08:00-12:00 H • SALA LAS ARENAS (HOTEL SOROLLA)

TALLER DE INICIACIÓN AL SOPORTE VITAL AVANZADO DEL TRAUMA PEDIÁTRICO (SVATP)
Andrés Concha Torre. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo
Patricia Roselló Mollet. Hospital Clínico de Valencia. Valencia

INTRODUCCIÓN
Una vez finalizada la primera evaluación y solucionados los problemas que suponen un riesgo vital, se
pasa a realizar la segunda evaluación del niño politraumatizado.

y auscultación. Simultáneamente iremos realizando
los procedimientos técnicos correspondientes. Se
recomienda anotar todas las lesiones de forma ordenada, las exploraciones complementarias y las interconsultas a realizar a medida que avanzamos en la
exploración.

Los objetivos de esta fase son:
-

Hacer una exploración secuencial (segundo
examen físico), una vez controladas posibles lesiones amenazantes para la vida.

-

Planificar los exámenes complementarios necesarios.

-

Realizar consultas a las especialidades médicas
y quirúrgicas con el objeto de establecer acciones
terapéuticas definitivas.

-

Reevaluar los signos vitales.

-

Establecer una categorización del paciente y preparar su traslado si fuese necesario.

Figura 1. Secuencia de exploración sistemática en el
segundo examen físico

SEGUNDO EXAMEN FÍSICO
En esta exploración se intentan objetivar las lesiones
pasadas por alto en el primer examen físico, hecho
frecuente en pacientes graves y, en muchos casos,
inestables. También se completan procedimientos terapéuticos iniciados y se realizan otros nuevos, se solicitan estudios radiológicos y pruebas de laboratorio
y se establecen las interconsultas a los especialistas
que intervienen en la estabilización del paciente pediátrico politraumatizado.
El segundo examen físico consiste en una exploración
completa del paciente de arriba abajo y de delante
atrás, sin olvidar la espalda, para diagnosticar y tratar
las lesiones con riesgo vital no inmediato y las lesiones
sin riesgo vital (Figura 1).
La sistemática debe ser siempre la misma siguiendo el esquema de inspección, palpación, percusión

A. Cabeza y cara
Siguiendo el esquema anteriormente indicado, procederemos a realizar la exploración desde el vértex hasta
el mentón (Tabla 1). El objetivo principal en esta fase es
identificar fracturas craneales con hundimiento y detectar signos de fractura de la base de cráneo (Tabla 2).
Los procedimientos a realizar en esta fase incluyen:
cubrir heridas con apósitos húmedos, lavados oculares
con suero salino, aspiración de secreciones, fijación
correcta del tubo endotraqueal y sondaje nasogástrico.
Se realizará sondaje orogástrico si tenemos sospecha
de fractura de base de cráneo.
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Tabla 1. Exploración secundaria de la cabeza y cara en el paciente politraumatizado, incluyendo examen físico y
posibles procedimientos
Cabeza y cara

Examen físico

Procedimientos

Cuero cabelludo

heridas, laceraciones, contusiones

Limpieza y lavado lesiones, cubrir heridas
con apósitos

Cráneo

hundimientos, fracturas

TC craneal

Ojos y órbitas

pupilas, ojos de mapache, hemorragias,
lesiones penetrantes, motilidad ocular

Lavado ocular con suero salino

Oídos

otorragia, otolicuorrea

Fosas nasales

epistaxis, rinolicuorrea

Boca

cuerpos extraños, piezas dentarias, arcada
alveolar, heridas

Maxilares

dolor, crepitación, movilidad arcadas

Sondaje nasogástrico
Sondaje orogástrico

Aspiración secreciones
Fijación correcta del tubo endotraqueal

Tabla 2. Signos de fractura de base de cráneo
Oto-rino-licuorrea
Sangrado nasal-ótico
Hemotímpano
Hematoma mastoideo (signo de Battle)
Hematoma en anteojos (signo del mapache)

B. Cuello
En el cuello inspeccionaremos la existencia de heridas,
laceraciones y contusiones, observaremos la posición
de la tráquea, la existencia de ingurgitación yugular o
la crepitación a la palpación. Debemos explorar asimismo la columna cervical y estar atentos a la existencia de posibles signos de lesión medular cervical (ver
apartado de exploración neurológica).

Para la exploración del cuello, procederemos a abrir
el collarín mientras otra persona mantiene la inmovilización y la alineación cervical. Una vez explorado,
colocaremos de nuevo el collarín y lo mantendremos
hasta comprobar que no existen alteraciones en la radiografía lateral cervical y que la exploración física no
sugiera lesión medular.
Por tanto, debemos acordarnos de solicitar la radiografía cervical lateral (Tabla 3).

Tabla 3. Exploración secundaria del cuello incluyendo examen físico y procedimientos
CUELLO

Examen físico

Procedimientos

General

Heridas, laceraciones, contusiones

Abrir el collarín y mantener inmovilización
y alineación cervical

Tráquea

Crepitación cuello, desviación traqueal

Yugulares

Ingurgitación

Apófisis espinosas
cervicales

Deformidad, dolor, hipersensibilidad
Signos lesión medular alta

90

Radiografía lateral cervical

Pediatría práctica

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

C. Tórax
Las lesiones más frecuentes en el traumatismo torácico pediátrico son, por orden: contusión pulmonar,
fracturas costales, neumotórax y hemotórax simples.
El neumotórax a tensión, el hemotórax masivo y el
taponamiento cardiaco deben detectarse y tratarse de

emergencia en la primera evaluación. En cuanto a procedimientos, en esta fase se realizará una radiografía
de tórax posteroanterior y se sustituirán los drenajes
de urgencia por drenajes tipo Pleurecath® o tubo de
drenaje pleural (si hemotórax) con sello de agua en el
5º espacio intercostal línea media axilar.

Tabla 4. Exploración secundaria del tórax incluyendo examen físico y procedimientos
TÓRAX

Examen físico

Ver

heridas, contusiones, movimientos ventilatorios

Palpar

crepitación (enfisema subcutáneo), fracturas
costales, volet costal

Percutir

Matidez (hemotórax), timpanismo (neumotórax)

Auscultar

Procedimientos

ruidos cardiacos (arritmias, latido desplazado)
y respiratorios (hipoventilación, ausencia de
murmullo vesicular)

D. Abdomen
En la exploración del abdomen, el objetivo primordial
es la detección del traumatismo abdominal cerrado con rotura de víscera maciza o hueca y valorar la
necesidad de cirugía urgente. El trauma abdominal
se manifiesta con frecuencia con signos sutiles (Tabla
5), mucho más en el paciente inconsciente, en el que
una exploración inicialmente normal no descarta una
lesión abdominal grave.

Radiografía de tórax
Drenaje de neumotórax o hemotórax
Pericardiocentesis
Cambiar toracocentesis en 2º espacio por drenaje
con sello de agua en 5º espacio

Se examinará la presencia de heridas, erosiones o
contusiones en la pared abdominal. A la palpación se
comprobará la presencia de dolor, defensa o masas.
Los signos de peritonismo pueden orientar a la posibilidad de rotura tanto de víscera hueca como maciza.
La matidez a la percusión puede hacer pensar en la
presencia de hemoperitoneo por lesión de una víscera maciza mientras que el timpanismo puede orientar
hacia la perforación de una víscera hueca. También se
auscultará el abdomen para detectar la existencia o
ausencia de peristaltismo.

Tabla 5. Signos sugestivos de lesión intraabdominal
Dolor
Distensión abdominal
Hematuria
Shock hipovolémico refractario

En cuanto a los procedimientos a realizar en esta fase
de la exploración, el TC con contraste es la prueba de
elección para definir el alcance de las lesiones y valorar la posibilidad de un tratamiento conservador. En el
paciente inestable, es útil la ecografía abdominal a pie

de cama para el diagnóstico de hemoperitoneo. Tanto
las heridas abiertas como los cuerpos extraños penetrantes deben ser valorados y extraídos por el cirujano
en quirófano.
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E. Pelvis y periné
En la exploración pelviperineal, es necesario inspeccionar la presencia de hematomas, laceraciones o
sangre en el meato urinario, palpar la apertura y cierre
del anillo pelviano para detectar movilidad o dolor. Se
debe realizar un tacto rectal. La presencia de rectorragia en el tacto nos puede orientar a una lesión en
el colon; una pérdida de tono del esfínter anal puede
orientar a lesión medular. Se debe realizar también
examen vaginal.
Las fracturas de pelvis asocian con frecuencia lesiones abdominales y son causa de shock hipovolémico
refractario a líquidos. Pueden diagnosticarse clínicamente (Figura 2, Tabla 6) y se confirman radiológicamente. Por tanto, en esta fase, debe solicitarse la
tercera radiografía obligatoria, la pelvis posteroanterior,
tras la cervical lateral y la torácica.
Aparte de la radiografía, el otro procedimiento en esta
fase es el sondaje urinario. Aunque si existe sospecha de lesión uretral por la aparición de sangre en el
meato, hematoma perineal o escrotal se cursará interconsulta al cirujano pediátrico para valorar la realización de una punción suprapúbica y/o talla vesical.
Figura 2. Radiografía posteroanterior de pelvis que
muestra fractura de rama ilio e isquiopubiana izquierdas
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Tabla 6. Signos clínicos de fractura de pelvis
Equimosis o hematoma perineal
Acortamiento miembro y rotación externa
Movilidad anormal
Dolor a la compresión lateral pélvica
Crepitación a la palpación
Sangre en el meato urinario

F. Miembros
En la exploración de los miembros se observará la presencia de heridas, tumefacción, deformidades o crepitación a la palpación. Se debe estar atento a la posibilidad de shock hipovolémico en fracturas de fémur.
Se prestará especial atención a las lesiones de miembros que pueden causar daño nervioso e isquemia. Las
lesiones vásculo-nerviosas se caracterizan por la presencia de: dolor (pain), palidez, parestesias, parálisis o
ausencia de pulsos.
Se deben palpar los pulsos y explorar la sensibilidad.
La realización de una ecografía doppler puede ser útil
para evaluar la posible lesión vascular. Si la extremidad presenta signos de isquemia, sobre todo en fracturas o luxaciones de codo y rodilla, deberá ser valorada
por un traumatólogo.
En cuanto a los procedimientos, se realizará tracción
suave e inmovilización precoz de las fracturas con férulas para disminuir el dolor y la hemorragia. Se deben
comprobar los pulsos antes y después de la tracción e
inmovilización. Se anotarán las posibles radiografías a
realizar según los hallazgos de la exploración.
G. Espalda
Una vez realizada la exploración cráneo-caudal es necesario voltear al paciente para explorar el dorso. Se
debe estar atento a la presencia de heridas contusas
o penetrantes, erosiones, hematomas; se palparán
todas las apófisis espinosas y observar si existe dolor
o deformidad y realizar puño-percusión renal.
En cuanto a los procedimientos, se debe realizar una
movilización lateral del paciente en bloque con tres personas si se trata de niños y dos personas si estamos
ante un lactante (Figuras 3 y 4).
Una vez realizada la exploración de la espalda se
puede aprovechar el volteo para colocar al paciente
sobre una tabla de inmovilización.
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Figuras 3 y 4. Movilización lateral en bloque del lactante (2 personas) y niño (3 personas)

H. Exploración neurológica completa
Para finalizar el examen físico secundario, se realizará una exploración neurológica completa en la que se
reevaluará la realizada en la exploración inicial:

 Movilidad, fuerza y tono muscular
 Reflejos osteotendinosos
 Sensibilidad

 estado de las pupilas
 escala de Glasgow

Por último, se debe prestar especial atención a la presencia de signos de lesión medular (Tabla 7) y si existe
sospecha, solicitar las pruebas complementarias
oportunas sin demorar el inicio del tratamiento.

Y además se explorarán:
 Pares craneales

Tabla 7. Signos sugestivos de lesión medular
Parálisis fláccida arrefléxica (“shock medular”), parestesias
shock neurogénico (bradicardia + hipotensión + vasodilatación – “shock caliente”)
Insuficiencia respiratoria (parálisis diafragmática e intercostales)
Palpación apófisis espinosas (dolor, deformidad, inestabilidad, contracturas)
Signos faciales sin movilidad de extremidades
Esfínter anal relajado
Priapismo

En la Tabla 8 se muestra un resumen del segundo
examen físico en el niño politraumatizado, en el que
se incluyen los principales datos de la exploración por

secciones, los posibles procedimientos, exploraciones
complementarias e interconsultas a realizar.
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Tabla 8. Resumen del segundo examen físico en el paciente politraumatizado
Examen físico

Procedimientos
técnicos

Exploraciones
complementarias

Consultas

CABEZA

Heridas
Fractura-Hundimiento
Signos fractura base cráneo

Aspiración secreciones
Sonda oro-nasogástrica

TC craneal

NC
Máxilo-Facial
ORL

CUELLO

Tráquea
Venas yugulares
Columna cervical

Inmovilización

Rx lateral cervical

ORL

TÓRAX

Neumotórax
Hemotórax

Drenaje torácico
Pericardiocentesis

Rx tórax PA

Cir Pediátrica
Cir torácica

ABDOMEN

Lesión abdominal víscera
hueca o maciza
Shock hipovolémico

Ecografía
TC contraste

Cir Pediátrica

PELVIS y PERINÉ

Fractura pelvis
Shock hipovolémico
Signos lesión uretral

Sondaje vesical
Punción suprapúbica

Rx pelvis PA

Trauma

MIEMBROS

Fracturas
Daño vásculo-nervioso
Síndrome compartimental

Tracción
Inmovilización férulas

Radiografías
Ecografía Doppler

Trauma
Cir Plástica
Cir Vascular

ESPALDA

Apófisis espinosas
Puño-percusión renal

Movilización en bloque
Tablero espinal

EXPLORACIÓN
NEUROLÓGICA

Pupilas, Glasgow, Pares,
Movilidad, Reflejos
Signos de lesión medular

Inmovilización

NC

TC, RM medular

NC

* En negrita, se reflejan los procedimientos y exploraciones imprescindibles.
TC: tomografía computerizada; Rx: radiografía; RM: resonancia magnética; NC: Neurocirugía; ORL: Otorrino; Cir: Cirugía.

COMPLETAR TRATAMIENTO
Una vez realizados el segundo examen físico y los procedimientos, se procede a realizar la fase que se puede
denominar burocrática. En este apartado se incluye:
A. Historia clínica
Es necesario incluir, si son conocidos, el mecanismo
del trauma, la posibilidad de malos tratos si la historia
no concuerda con la exploración física, patología previa
del paciente, alergias medicamentosas, ingesta de las
últimas horas, etc.
B. Exploraciones complementarias
En la práctica diaria suele existir un intervalo de
tiempo variable entre la exploración secundaria y la
realización de todos los estudios complementarios que
94

se han ido solicitando. Aparte de las radiografías obligadas (tórax, pelvis, columna cervical) que suelen ser
inmediatas, de las radiografías de miembros que se
simultanean con las anteriores y de la ecografía abdominal si el paciente está inestable, se necesita tiempo
para organizar y realizar el resto de pruebas.
Es el momento de preparar al paciente, una vez estabilizado, para un traslado intrahospitalario y realizar
el TC de cráneo, abdomen o tórax o una resonancia
medular según la indicación clínica.
C. Solicitud de interconsultas. Necesidad de cirugía
urgente
En función de los hallazgos del primer y segundo
examen físico, se cursará interconsulta a los especialistas correspondientes (Cirugía Pediátrica, Neurocirugía, Traumatología, Cirugía Máxilo-Facial, Cirugía

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Pediatría práctica

Plástica, Cirugía Vascular, Hematología, etc) que valorarán al paciente, podrán solicitar nuevas pruebas
diagnósticas y realizarán el tratamiento definitivo que
puede incluir la cirugía urgente.

ciones vitales ABCD y con el paciente lo más estable
posible. Es necesaria una comunicación fluida y bidireccional entre el hospital emisor, el receptor y el
equipo de traslado.

Debe existir una persona, generalmente en nuestro
medio, un pediatra intensivista o pediatra de urgencias, con la formación adecuada para realizar la estabilización inicial y que coordine al resto de especialistas en la atención integral y multidisciplinar al niño
politraumatizado.

El índice de trauma pediátrico (ITP) es una escala de
categorización aplicada a seis componentes: tres parámetros anatómicos (peso, heridas, fracturas), y tres
parámetros funcionales (vía aérea, presión sistólica y
evaluación del nivel de conciencia).
La suma de las puntuaciones otorgadas será el ITP
cuyo rango oscila entre la mínima (-6) y la máxima
puntuación posible (+12) (Tabla 9). Su gran ventaja es
que se trata de un índice pediátrico, sencillo y fácil de
aplicar en situaciones de urgencia con elevada sensibilidad y especificidad para predecir la mortalidad y la
gravedad de las lesiones.

D. Valoración de traslado. Categorización
Una vez realizada la estabilización inicial, se puede
valorar el traslado a un centro de referencia para el
tratamiento definitivo. El traslado se realizará al hospital más adecuado, generalmente un centro de tercer
nivel, en función del orden de prioridades de las fun-

Tabla 9. Índice de trauma pediátrico (ITP)
Componente

Categoría
+2

+1

-1

Peso

> 20 kg

10-20 kg

< 10 kg

Permeabilidad
vía Aérea

Normal

Sostenible, fácil

Insostenible

TAS

90 mmHg.
Centrales y periféricos
palpables

90-50 mmHg.
Centrales palpables,
periféricos ausentes

< 50 mmHg.
Pulsos no palpables

SNC

Despierto

Obnubilado o pérdida de
conocimiento

Coma o descerebrado

Heridas

No

Menor

Mayor o penetrante

Esqueleto

No

Fracturas cerradas

Fracturas abiertas

TAS: Tensión Arterial Sistólica. SNC: sistema nervioso central.

El ITP también identifica a los niños con riesgo de
muerte de no mediar una intervención adecuada. Casi
la totalidad de los niños con puntuaciones iguales a 9
o mayores sobreviven con una atención correcta. Por
debajo de 8 se eleva progresivamente el riesgo de
mortalidad. Por tanto, los pacientes con una puntuación menor de 8 deben trasladarse a un centro de alta
complejidad pediátrica, con cuidados intensivos pediátricos, idealmente especializado en trauma.

REEVALUACIÓN PERIÓDICA
Es necesario recordar que el paciente debe continuar
durante toda la fase de estabilización y tratamiento
con la monitorización iniciada en la exploración inicial.
Un aspecto al que se debe prestar especial atención
es la reevaluación periódica del paciente. El niño politraumatizado es, por definición, un paciente evolutivo y
la reevaluación es importante para detectar problemas
diferidos como sangrado de lesiones intraabdominales
o progresión de hematomas intracraneales.
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ESQUEMA-RESUMEN DEL MANEJO INICIAL DEL POLITRAUMATISMO PEDIÁTRICO

ECG: electrocardiograma; FC: frecuencia cardiaca; FR: frecuencia respiratoria; TA: tensión arterial; HTIC: hipertensión
intracraneal; TC: tomografía computerizada.
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TALLER 4 HORAS
2 DE JUNIO • 15:15-19:15 H • SALA BROSQUIL (HOTEL SOROLLA)
3 DE JUNIO • 08:00-12:00 H • SALA BROSQUIL (HOTEL SOROLLA)

VENTILACIÓN NO INVASIVA BÁSICA
Juan Mayordomo Colunga. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo
Susana Beatriz Reyes Domínguez. Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia

CONCEPTOS GENERALES, INDICACIONES/CONTRAINDICACIONES
Y PROGRAMACIÓN DE LA VENTILACIÓN NO INVASIVA.
CASOS PRÁCTICOS INTERACTIVOS DE SIMULACIÓN EN
VENTILACIÓN NO INVASIVA
Juan Mayordomo Colunga 1, Susana Beatriz
Reyes Domínguez 2
1
2

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

El Taller práctico sobre Ventilación No Invasiva (VNI)
básica en pediatría supone una introducción al aprendizaje y entrenamiento en esta técnica de soporte respiratorio, que en la actualidad es empleada de forma
rutinaria en todas las unidades de cuidados intensivos
neonatales y pediátricas. Su utilización en un determinado perfil de pacientes ha supuesto un franco descenso de la aplicación de ventilación mecánica convencional, evitando los posibles efectos secundarios,
mayor necesidad de sedación y mayor estancia hospitalaria (con mayor coste por consiguiente).
Esta sesión tiene como objetivo final conseguir que,
finalizado el taller, cada alumno sea capaz de indicar
la ventilación no invasiva en un paciente pediátrico, reconocer las contraindicaciones de la técnica, así como
emplear el material más adecuado y realizar una programación básica. Además se darán las directrices
necesarias para asegurar un traslado a hospitales de
referencia y las peculiaridades del transporte con VNI.
Debe señalarse que se hablará únicamente de la VNI
con presión positiva, no tocando la que se realiza mediante presión negativa, técnica menos extendida y con
menor efectividad, si bien pueden emplearse de forma
coadyuvante.
En una primera parte no presencial, los alumnos
leerán un documento en el que se expondrá de forma
concisa los fundamentos de la VNI, sus aplicaciones,
limitaciones, material y algoritmos fundamentales.
Los alumnos contarán con las direcciones de correo
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electrónico de los ponentes para plantear las dudas
o cuestiones que pudieran surgir durante la lectura
de dicho documento. El texto referido se encuentra al
final del resumen de la ponencia.
En la parte presencial (taller), se expondrán los conocimientos teóricos básicos acerca de la VNI, haciendo
hincapié en contraindicaciones e indicaciones, modos
de aplicación de VNI (presión positiva continua -CPAPfrente a dos niveles de presión), así como las bases
fisiopatológicas de dichos modos de VNI y el algoritmo
de aplicación de VNI en dos grupos diferenciados: lactante pequeño frente a niño mayor (y la razón para esta
división), con la monitorización básica fundamental de
esta técnica. Se resolverán además las dudas más relevantes que pudieran haber surgido a lo largo de la
lectura del documento ya señalado.
Posteriormente, se hará un recorrido conjunto alumnos-ponentes por el material necesario para la aplicación de la VNI, explicando y analizando las características del material, montaje, limitaciones, ventajas y
alternativas según el tipo de paciente y patología de
base. Para ello contaremos con material específico
de VNI, que será repartido y analizado en cada grupo
de alumnos (distribuidos en mesas redondas). Cada
grupo analizará en unos minutos el material del que
disponen, para poner en común después esa información, y compararlo con otros grupos. Conocerán de
esa manera las distintas interfases disponibles en el
mercado: nasales, buconasales, faciales totales, tubos
nasofaríngeos, helmets,... También aprenderán a diferenciar si cuentan con orificio de fuga espiratoria (las
llamadas vented) o no lo tienen (non-vented). Verán diferentes tipos de arneses o fijaciones de las interfases,
así como protectores cutáneos de hidrocoloide. Asimismoobservarán tubuladuras de rama simple para
respiradores específicos de VNI (y generalmente los de
transporte), insistiendo en que si emplean una tubuladura única, deben asegurarse de que haya un orificio
de fuga espiratoria para la eliminación del dióxido de
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carbono: o bien en la propia interfase (tipo vented) o
bien en la tubuladura (interfase non-vented para evitar
fugas excesivas, que redundarían en incomodidad del
paciente por compensarlas con mayor cantidad de
flujo de gas). Se comentarán las características de los
respiradores específicos de VNI y de los convencionales con módulo de VNI, dejando claro que los específicos de VNI son los más indicados para este técnica,
precisamente por su enorme capacidad para compensar fugas. También se mostrarán otros dispositivos
de utilidad en la VNI: conexiones en “T” de oxígeno,
nebulizadores tipo jet y de malla vibrante, válvula de
plateau (que es en realidad un tipo de orificio de fuga
espiratoria), humidificadores-calentadores de cascada
(los intercambiadores de calor-humedad no están indicados), diferentes conexiones, filtros antibacterianos
y otros. Se expondrá el material más adecuado para el
traslado con VNI en función de la patología respiratoria del niño y de la edad, además de la monitorización
necesaria.
En la última parte se realizarán casos prácticos de
dificultad baja-media, de aplicación y programación
básica de VNI. Esta última parte se trata de un taller
práctico, interactivo, en el que cada grupo de alumnos
analizará cada caso presentado y realizará la indicación (o contraindicación) para el uso de VNI, la programación de los parámetros así como la modificación de
los mismos en función de la evolución de la monitorización y la actitud a seguir en caso de aparición de
complicaciones. Se emplearán para ello simuladores
de respiradores y respiradores reales de diferentes
casas comerciales, sin existir en ningún caso conflicto
de intereses por parte de los ponentes.
La participación de alumnos estaría limitada a 30 personas.

DOCUMENTO PARA EL ALUMNO:
INTRODUCCIÓN
La VNI con presión positiva se diferencia de la ventilación mecánica convencional (VMC) en dos aspectos
fundamentales:
1. La VNI es una técnica de soporte a la respiración
espontánea del paciente, por lo tanto, no podemos
modificar la frecuencia respiratoria de éste y la sincronización paciente-respirador debe ser óptima
para conseguir la máxima efectividad y confort. En
VMC podemos usar relajantes musculares y controlar todos los aspectos del ciclo respiratorio.
2. La VNI se realiza mediante una interfase, que es
el sistema físico que se interpone entre el respi-
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rador y el paciente, por lo tanto, se trabajará con
fugas no controladas; por este motivo, un buen
respirador de VNI deberá aumentar el flujo en la
tubuladura de forma proporcional a las fugas para
poder alcanzar la presión programada. En VMC al
estar la tráquea sellada por un tubo es más fácil
alcanzar la presión programada.
INDICACIONES / CONTRAINDICACIONES
Las indicaciones de VNI en pediatría son la insuficiencia respiratoria aguda (IRA) o crónica reagudizada en
el ámbito hospitalario y la insuficiencia respiratoria
crónica en el domicilio. Las patologías susceptibles
de beneficiarse de ésta técnica en fase aguda son las
mismas que necesitan ventilación invasiva pero en un
estadio menos avanzado de insuficiencia respiratoria (Tabla 1), siempre y cuando no presenten ninguna
contraindicación a la técnica. Las contraindicaciones
de la utilización de la VNI son: alteración profunda
del estado de conciencia con ausencia del reflejo de
la tos e incapacidad de eliminar secreciones, inestabilidad hemodinámica, parada respiratoria inminente,
insuficiencia respiratoria grave, síndrome de distrés
respiratorio agudo (SDRA) con cociente presión parcial
arterial de oxígeno/fracción inspirada de oxígeno (PF)
<150 y presencia de neumotórax no drenado.
La falta de material adecuado y/o experiencia suficiente debe ser una contraindicación clara para iniciar la
VNI especialmente en aquellas situaciones en que se
ha detectado una menor eficacia de la técnica: lactantes menores de 3 meses y pacientes muy hipoxémicos.
Desde el punto de vista práctico y para definir los objetivos terapéuticos, es útil clasificar la IRA en base
a criterios fisiopatológicos en tipo I y tipo II. La tipo I
se refiere a procesos que se caracterizan por la presencia de alteraciones de la ventilación/perfusión sin
hipoventilación alveolar, generalmente por ocupación
de líquido o colapso de las unidades alveolares. En los
niños suele presentarse en pacientes con neumonía,
edema agudo de pulmón (EAP), hemorragia pulmonar,
membrana hialina y SDRA. Consideramos IRA tipo II
cuando el problema principal se debe a hipoventilación alveolar (PaCO2 >50 mmHg). En esta situación la
hipoxemia es frecuente y el pH depende del nivel de
bicarbonato, que a su vez depende de la duración de la
hipercapnia (el bicarbonato es alto en las insuficiencias
respiratorias crónicas). Suele asociarse a situaciones
con afectación del impulso respiratorio, obstrucción de
la vía aérea, debilidad neuromuscular, anomalías de la
pared torácica y obesidad mórbida. En estos casos, el
suplemento de O2 aislado no es un tratamiento adecuado, siendo imprescindible actuar sobre los factores
que causan la hipoventilación alveolar.
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Tabla 1. Procesos causantes de insuficiencia respiratoria aguda y crónica en los que el uso de VNI en pediatría
estaría más indicado.
Enfermedades del sistema nervioso central descompensadas:
- Congénitas (Ej: secuelas respiratorias en la parálisis cerebral infantil, etc.)
- Adquiridas (indicación paliativa casi siempre, ej. tumores cerebrales, etc.)
- Hipoventilación central con hipercapnia
- Apneas del prematuro
Anormalidad de la caja torácica y de la columna vertebral descompensadas:
- Congénitas
- Espondilitis anquilosante
- Cifoescoliosis
- Acondroplasia
- Síndrome de obesidad-hipoventilación
Enfermedades neuromusculares descompensadas:
- Enfermedades de la segunda motoneurona (Ej: Atrofia muscular espinal, etc.)
- Síndrome de Guillan Barré sin signos de afectación bulbar
- Enfermedades o lesión del nervio frénico
- Miastenia gravis y otros síndromes miasténicos congénitos
- Miopatías (por ejemplo: congénitas, mitocondriales, metabólicas, inflamatorias, enfermedades
de depósito, etc)
- Distrofias musculares
- Distrofia miotónica
- Poliomielitis
Enfermedades de la vía respiratoria superior:
- Obstrucción vía aérea superior (Ej: laringitis víricas, laringotraqueítis, etc.)
Enfermedades pulmonares descompensadas:
- Edema agudo de pulmón (ver texto)
- Neumonía
- Atelectasias
- Bronquiolitis
- Fibrosis quística
- Asma
- Síndrome de distrés respiratorio agudo, incluyendo SDRA neonatal
Otras situaciones:
- Apneas tras adenoidectomía y/o amigdalectomía
- Postoperatorio de reparación quirúrgica de la escoliosis
- Complicaciones pulmonares de la anemia de células falciformes
- Extubación temprana
- Apoyo en procedimientos con sedación
- Insuficiencia respiratoria grave en enfermedad terminal (indicación paliativa)
- Insuficiencia respiratoria aguda en pacientes sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos
- Síndrome de bronquiolitis obliterante post trasplante de progenitores hematopoyéticos.
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MATERIAL NECESARIO
Interfases:
Existen interfases nasales, buconasales, faciales completas, piezas bucales y de tipo casco (helmet). La VNI
nunca puede ser un sistema cerrado paciente-interfase-respirador, debe haber un puerto de exhalación
de anhídrido carbónico (CO2) (orificio espiratorio), bien
sea en la interfase o en la tubuladura. Las interfases
que están provistas de puertos de exhalación (las llamadas vented) sólo pueden utilizarse con respiradores
específicos de VNI ya que estos respiradores compensan adecuadamente las fugas y requieren puertos de
salida de CO2 porque utilizan una tubuladura única.
Por otro lado, los respiradores convencionales poseen
doble tubuladura con rama espiratoria para eliminar
el CO2, la presencia de una interfase con orificio espiratorio es innecesaria y puede dar problemas para alcanzar la presión programada ya que estos respiradores son incapaces de compensar totalmente las fugas.
Algunas interfases disponen de válvula antiasfixia que
permiten la respiración al aire ambiente si un fallo
eléctrico deja al equipo sin flujo en la tubuladura. Las
válvulas antiasfixia no deben ser usadas con respiradores convencionales, pues la insuficiente compensación de fugas hace que no haya suficiente flujo en la
tubuladura para abrir la válvula en la fase espiratoria
del ciclo.
Una buena interfase debe reunir una serie de características: ser un compartimento estanco y poco distensible, ofrecer baja resistencia al flujo. Tiene que
ser confortable, ligera, fácil de colocar, inodora, sin
látex y adaptable a diferentes tamaños. El material de
la interfase es variable. La silicona es el componente
principal en la mayoría, aunque la adaptación a la cara
del paciente puede ser insuficiente. El gel de silicona
tiene la ventaja de ser moldeable y permitir un mejor
acoplamiento.
La interfasebuconasal y facial es más adecuada para
situaciones agudas en las que el paciente esté muy
disneico, hipoxémico o no colabore, pero son más
claustrofóbicas, con mayor riesgo de aspiración en
caso de vómito y menos cómodas para el uso a largo
plazo. El paciente puede hablar sin dificultad, pero será
difícil entenderle. En lactantes menores de 10 meses
a veces es necesario usar interfases nasales grandes
como buconasales. La interfase facial completa (tamaños para todas las edades) minimiza la posibilidad de
fugas, es confortable y cabe un chupete en su interior.
A pesar de que por su tamaño deberíamos vigilar la
aparición de reinhalación por el aumento del espacio
muerto, algunos artículos muestran información en
contra de esta idea.
La interfase nasal es más cómoda, pero el paciente
tiene quemantener la boca cerrada para alcanzar la
presión programada y además, si intenta hablar, la
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compensación de las fugas genera gran disconfort.
La colocación de mentoneras o arneses de sujeción
del mentón puede ayudar a paliar en gran medida las
fugas orales, aunque a veces basta con poner un chupete o que el paciente duerma de lado con la cabeza
apoyada en la almohada. Es importante en este tipo
de interfases ir observando frecuentemente que la
propia interfase mal posicionada o las secreciones del
paciente no tapen las narinas, sobre todo en niños pequeños.
Existen también interfases, como la tipo Adams que se
acopla en las fosas nasales y se apoya sobre el vértice
craneal evitando producir apoyo sobre el puente nasal,
o el Helmet.
En el lactante y el neonato se suelen utilizar prótesis
binasales cortas por su menor incremento de resistencias, aunque también se utiliza el tubo traqueal
cortado como prótesis única nasofaríngea. Con estas
interfases también es importante mantener la boca
cerrada para evitar disconfort y poder llegar a la presión programada.
Se debe evitar apretar excesivamente las interfases a
la cara para minimizar las fugas ya que podría causar
lesiones cutáneas y deformidades craneales. Por lo
tanto, se acepta algo de fuga alrededor de la interfase
y de hecho los respiradores preparados para VNI funcionan bien con la presencia de estas fugas.
Para evitar lesiones cutáneas por el uso prolongado de
las interfases podemos utilizar apósitos hidrocoloides,
que se colocan en los puntos de apoyo amortiguando
la presión cutánea. Otro recurso es la programación
de descansos más o menos cortos con masaje de la
zona de presión. Actualmente, en algunos centros se
usan soluciones de ácidos grasos para evitar las lesiones de presión pero pueden favorecer la malposición
de las interfases al quedar la piel lubricada. El uso de
la “mascarilla dinámica” que consiste en la rotación de
varias mascarillas con distintas zonas de apoyo para
evitar la formación de escaras y otras lesiones en la
piel, especialmente en pacientes muy dependientes,
es un recurso fundamental.
La elección de la interfase depende de varias circunstancias, que reseñamos en orden de importancia:
1. Edad y tamaño del paciente.
2. Fase de la enfermedad y/o “situación” gasométrica.
3. Tipo de fracaso respiratorio.
4. Disponibilidad de material.
5. Grado de cooperación del paciente .
En la Tabla 2 se presentan las principales interfases a
elegir en función de la edad. Debemos tener preparadas una o varias alternativas.
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Tabla 2. Principales interfases y elección en función de la edad del paciente
EDAD

ELECCIÓN

ALTERNATIVA

NEONATOS

Cánulas nasales

Tubo nasofaríngeo
Mascarilla nasal
Helmet

LACTANTES

Facial total
Mascarilla nasal como buconasal
Helmet (CPAP)

Cánulas nasales
Mascarilla nasal
Tubo nasofaríngeo

2-6 AÑOS

Mascarilllabuconasal
Facial total

Mascarilla nasal

>6 AÑOS

Mascarilllabuconasal

Facial total
Mascarilla nasal

Sistemas de sujeción:
La sujeción adecuada de la interfase se puede realizar mediante gorros o cinchas. El gorro es más fácil y
rápido de colocar, pero permite una menor transpiración siendo incómodo en verano. Las cinchas precisan
un mayor entrenamiento para el ajuste adecuado pero
son menos calurosas. Muchos modelos disponen de conectores de plástico, algunos incluso imantados, para
no tener que ajustar cada vez los velcros. La fijación en
el Helmet se realiza por debajo de las axilas mediante
unas tiras acolchadas y en los lactantes con una especie
de camiseta “abrochada” en la zona perineal.
Respirador:
Respiradores de VNI y convencionales
Los respiradores de VNI compensan las fugas controladas (orificios espiratorios) o no (procedentes de la
interfase y/o paciente) para poder llegar a la presión
programada. Son fáciles de usar y programar, transportables, permiten su uso domiciliario, poseen pocas
modalidades, no todos tienen mezclador de oxígeno
incorporado y sólo algunos permiten monitorización
en pantalla. Existen respiradores ciclados por presión
y ciclados por volumen, aunque se ha generalizado el
uso de los presurométricos por su mayor confort, portabilidad, tamaño, eficacia, tolerancia y bajo coste.
Los respiradores convencionales con módulo de VNI,
disponible en todos los nuevos modelos, compensan
parcialmente las fugas, permiten ajustar manualmente el trigger espiratorio (algunos también automáticamente) y tienen mezclador de oxígeno.
En el momento actual los respiradores convencionales
sin módulo de VNI no se consideran adecuados para la
aplicación de esta técnica ya que no compensan fugas
y no se sincronizan bien con el paciente.
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La presión de distensión continua (CPAP) se puede
administrar con respiradores específicos de VNI, respiradores convencionales con módulo de VNI, respiradores convencionales de flujo continuo (Galileo®,
Babylog 8000®, SLE 5000®, SLE 2000®, Evita 4®,
Evita XL®), válvulas de PEEP adaptables a interfases
o mediante dispositivos diseñados exclusivamente
para CPAP (CPAP de burbuja, CPAP de Boussignac®,
Infantflow®, Medijet®).
Administración de oxígeno
El oxígeno se debe añadir en aquellos respiradores
de VNI que no posean mezclador de oxígeno; con una
pieza en T en la tubuladuraa la salida del respirador
(flujo más laminar) o entre la tubuladura y la interfase (fracción inspirada de oxígeno [FiO2] más alta). En
algunas interfases puede administrarse conectando la
línea de oxígeno en unos orificios de la interfase pero
se producen turbulencias y teóricamente puede ser
más molesto. Se debe resaltar que se precisarán flujos
altos de oxígeno para enriquecer el gas administrado
al paciente debido a que los respiradores específicos
de VNI utilizan altos flujos para compensar las fugas
(15 – 60 lpm); siendo la FiO2 máxima teórica alcanzable de 0,5 con caudalímetros de 15 litros.
Humidificación y aerosoles
La humidificación puede realizarse con tubuladuras
especiales que permiten intercalar un humidificador,
pero suelen disminuir la sensibilidad del trigger inspiratorio sobre todo en lactantes o pacientes neuromusculares. Actualmente se disponen de humidificadores
para VNI regulados para mantener una temperatura
de 34ºC en la cara del paciente con el objetivo de conseguir una mayor tolerancia.
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En cuanto a la aerosolterapia se puede administrar intercalando dispositivos de aerosolización en los circuitos de las tubuladuras o piezas que permiten conectar
un dispositivo inhalador presurizado (MDI o metereddoseinhaler).
MODALIDADES DE VENTILACIÓN NO INVASIVA
Existen varios modos de aplicación de VNI, pero por
motivos prácticos nos referiremos únicamente a los
dos fundamentalmente:
CPAP (ventilación con un nivel de presión): Se genera
un nivel de presión positiva en la vía aérea mediante
un flujo continuo. La respiración del paciente es espontánea. Ha demostrado su efectividad en el distrés
respiratorio neonatal, las apneas, la bronquiolitis y
el edema pulmonar. Su uso domiciliario habitual es
el tratamiento del síndrome de apnea obstructiva del
sueño.
 BLPAP (ventilación con dos niveles de presión): Se
administran dos niveles de presión (presión positiva [IPAP] durante la inspiración, y presión positiva
durante la espiración [EPAP]). De forma ideal, el
paciente debería poder iniciar la inspiración mediante la activación de un trigger inspiratorio, recibiendo entonces la presión inspiratoria durante el
tiempo aproximado que deseara el niño, mediante
el trigger espiratorio (este segundo trigger actúa
cuando el flujo inspiratorio ha disminuido un porcentaje que es regulable, en muchos respiradores
de forma automática). Es decir, este modo sería
una presión de soporte. En muchos respiradores específicos de VNI se conoce como modo S/T
(Spontaneous/Timed; espontáneo/temporizado), y
además de la IPAP, EPAP y FiO2, se pautan unas
respiraciones de rescate (T) con un tiempoinspiratorio limitado (mínimo dependiendo del respirador
0,3 – 0,5 segundos), que el respirador administrará
en caso de no detectar las respiraciones del paciente. En ese caso, puede emplearse el modo T
(sería realmente pasar a un modo asistido/controlado, si bien debe quedar claro que el paciente
SIEMPRE está en respiración espontánea, porque
de lo contrario debería estar recibiendo ventilación
convencional), programando una frecuencia respiratoria y un tiempo inspiratorio similar a la del
paciente. En caso contrario, en el que el respirador
detecta el esfuerzo inspiratorio del paciente, la FR
de rescate debe pautarse baja de modo que no interfiera con las respiraciones del niño (al menos
unas 15-20 menos que su FR actual).
 En los respiradores convencionales se llama presión soporte, la cual no presenta diferencias conceptuales sobre la que se hace en ventilación convencional; la presión pico se administra sobre la
presión positiva al final de la espiración (PEEP), a
diferencia de la IPAP. A pesar de las fugas se consigue mejorar la sincronización de la espiración
del paciente mediante un trigger espiratorio o final
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del ciclo inspiratorio que limita el tiempo inspiratorio o la programación de un tiempo inspiratorio
máximo.
En el caso de que no se consiguiese sincronía suficiente porque el paciente es incapaz de activar el trigger
inspiratorio o persiste la asincronía durante la espiración por fuga elevada, en estos casos se programa una
FR y un tiempo inspiratorio similar al del paciente, de
manera que el modo de dos niveles de presión sería
realmente una asistida /controlada de presión. Esta es
una posibilidad a considerar en casos de lactantes pequeños en los que no se consigue sincronía pacienterespirador, como una de las últimas opciones antes de
recurrir a la ventilación convencional.
METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DE LA VNI
a) Algoritmo para niños mayores de 3 meses (Figura 1):
Puede ser considerado el algoritmo general para
cualquier paciente con una IRA al que se pretenda
tratar con VNI.
1. Interfase: con la excepción que se considere
la posibilidad de iniciar CPAP en lactantes,
en más del 90% de los pacientes se está utilizando en el momento actual una mascarilla
buconasal o facial total. El uso de otro tipo de
interfase es anecdótico.
2. Respirador: los estudios más recientes ratifican que los respiradores de turbina tienen una
mejor respuesta que los respiradores convencionales incluso con un software específico
para VNI. En el caso de que las necesidades
de oxígeno fuesen superiores al 50% es imprescindible que el respirador disponga de
mezclador de oxígeno (algunos domiciliarios
no cuentan con él).
3. Modo: tanto en pacientes con IRA tipo I como
tipo II parece bastante adecuado intentar realizar una ventilación con dos niveles de presión,
siempre empezando con una diferencia de presión baja (4 cmH2O) para primar el confort en
los primeros minutos de inicio de la técnica.
Existen algunas excepciones que están condicionadas por la tecnología y la edad. Así en
pacientes con bronquiolitis, apneas o edema
agudo de pulmón (EAP) podría ser razonable
iniciar el tratamiento con CPAP. Algún trabajo
reciente refiere tener mejores resultados con
BLPAP en pacientes con EAP.
4. S/T: los trigger son automáticos y deberá
pautarse una FR de rescate. En pacientes por
encima de 3 – 6 meses (dependiendo del respirador utilizado) el trigger inspiratorio es suficientemente sensible y la sincronización será
prácticamente perfecta, por lo que la FR de
rescate deberá pautarse al mínimo para que
no cause asincronía.
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La rampa inicialmente debe ser suficientemente lenta para evitar el disconfort del paciente.
5. Presión de soporte (PS): al igual que con la
modalidad S/T la diferencia de presión inicial
debe ser pequeña y la rampa debe ser lenta.
En el caso que sea necesario programar el trigger espiratorio lo pondremos en torno a 40%
del flujo pico alcanzado como punto de partida
(para evitar prolongar la fase de alta presión
más allá del tiempo inspiratorio [Ti] real del
paciente). Este nivel de trigger espiratorio es
orientativo ya que deberá ser regulado hacia
arriba (lo más habitual) o hacia abajo en base a
la existencia de asincronía espiratoria causada
muchas veces por fugas.
Cabe recordar que no se recomienda el uso de
interfases con orificios espiratorios ni interfases con válvula anti-asfixia debido a la insuficiente compensación de las fugas en la mayor
parte de respiradoresconvencionales aún con
módulo de VNI.

Figura 1.
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6. Efectividad: después de los primeros minutos
en los que se busca prioritariamente el confort del paciente se deberán aumentar los
parámetros para conseguir la mayor efectividad de la técnica. Si el paciente padece fundamentalmente un problema de reclutamiento
pulmonar (Tipo I) será necesario aumentar la
EPAP, manteniendo el gradiente de presión. Si
predomina un IRA tipo II (por ejemplo, un problema de falta de fuerza) deberemos primar
el aumento del gradiente de presión. Recordemos que en VNI, no podemos modificar la
FR con la programación del respirador, ya que
trabajamos con la FR espontánea del paciente.
La rampa se deberá ajustar para conseguir un
cambio de presión lo más rápido posible sin
incomodidad. Una rampa más larga prolonga
la duración del periodo en IPAP, recibiendo el
paciente más volumen corriente con el mismo
gradiente de presión.

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

b) Algoritmo para niños menores de 3 meses (Figura 2):
Este algoritmo ha sido desarrollado para aquellos
pacientes más proclives a presentar asincronía en
VNI, que son los niños menores de 3 - 6 meses,
como consecuencia de la falta de sensibilidad
de los triggers de los respiradores actuales. Los
respiradores más modernos permiten conseguir
una mejor sincronización en niños cada vez más
pequeños por lo que no se debe descartar a priori
que un niño incluso con menos de 3 meses pueda
ser ventilado siguiendo el algoritmo 1 (y viceversa
en algún caso).
1. CPAP: parece bastante razonable iniciar la
VNI de este grupo etario con CPAP, teniendo
en cuenta que la mayoría serán bronquiolitis
que se pueden beneficiar de este tipo de modalidad, y evitamos de entrada el riesgo de
asincronía. El nivel de presión que parece más
razonable utilizar basado en los estudios de
Milesi y Essouri es superior a 6 cm H2O. Por
lo que recomendamos iniciar la CPAP con 6 – 7
cm H2O.
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2. BLPAP: en caso que sea necesario pasar a dos
niveles de presión se deberá intentar por todos
los medios conseguir una buena sincronización
inspiratoria y espiratoria disminuyendo las fugas
en la medida de lo posible e incluso eliminando
del circuito el humidificador de forma transitoria.
En los pacientes en PS con asincronía espiratoria, se recomienda incrementar el trigger espiratorio a valores superiores a 60% para acortar
el tiempo inspiratorio. A pesar de todas las medidas sugeridas, en estos niños pequeños, según
nuestra experiencia, es difícil conseguir una
adecuada sincronización inspiratoria por lo que
se recomienda pasar a una modalidad T o asistida controlada [A/C] por presión dependiendo del
respirador que estemos utilizando.
3. Modo con trigger neural: en caso que no tengamos una sincronización adecuada y se disponga de esta tecnología (actualmente sólo
disponible en respiradores MAQUET®, (VNI
NAVA) podría ser de utilidad. En nuestra opinión y debido al coste adicional del catéter
Edi, esta será una opción que dejaremos como
último escalón terapéutico.

Figura 2.

105

Pediatría práctica
MONITORIZACIÓN Y VIGILANCIA
La monitorización consiste en la vigilancia de diferentes parámetros del paciente (clínicos, analíticos, funcionales) y del respirador con el fin de constatar los
objetivos deseados y detectar precozmente los efectos
adversos y complicaciones de la técnica, aportando al
clínico criterio para continuar, retirar o modificar la terapéutica. La monitorización clínica es la fundamental
en VNI: su objetivo fundamental es identificar antes y
durante el uso de la VNI aquellos pacientes con una
insuficiencia respiratoria grave en los que esta técnica
está contraindicada. Una vez iniciada la VNI el descenso de la FR y la FC serán parámetros importantes para
valorar el éxito o el fracaso de la misma.
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-

Conjuntivitisirritativa: provocada por la fuga de
aire por los bordes laterales de la interfase que
se resuelve ajustando la interfase o cambiando el
modelo de mascarilla.

-

Hipercapnia: Para evitarla se recomienda el uso de
la interfase con menor espacio muerto posible y
usar un valor de EPAP entre 6-8 cmH2O para reducir la reinhalación (o asegurarse de emplear un
flujo alto, mayor de 25 – 30 lpm, en caso de administrarse CPAP mediante Helmet). Se debe recordar que una EPAP por debajo de 4 cmH2O no
garantiza, en los circuitos de fuga controlada, la
eliminación del aire espirado pudiendo ser el causante de la hipercapnia por reinhalación. Existen
válvulas (válvula Plateau de Respironics®) que
intercaladas en el circuito tienen una mayor capacidad de eliminar CO2 que el orificio espiratorio
normal. La administración de un flujo de gas cerca
del orificio espiratorio genera turbulencias que favorecen la eliminación de CO2.

-

Rinitis vasomotora: se puede resolver con vasoconstrictores o esteroides tópicos.

Otro punto fundamental en la monitorización en VNI
es la necesidad de oxígeno. Por ello es muy importante emplear la saturación transcutánea de oxígeno en
relación a la FiO2 necesaria (cociente SF), en caso de
dudas deberá realizarse una gasometría arterial.
COMPLICACIONES
La VNI no está exenta de inconvenientes. Dentro de los
más frecuentes es el mayor requerimiento de atención
y trabajo sobre el paciente para ajustar la interfase,
minimizar las fugas y así conseguir una buena adaptación al respirador. La carencia del material adecuado,
como respiradores específicos de VNI, modelos de interfase etc., puede conducir a una tasa de éxito menor
y a una pérdida de confianza en la técnica. Finalmente, en el paciente pediátrico existen muchas variables
(edad, variedad de patología, etc.) que limitan su uso
a un número relativamente pequeño de pacientes con
insuficiencia respiratoria dificultando la adquisición de
experiencia para manejo de pacientes complejos.

Relacionadas con la presión en la vía aérea:
-

Distensión gástrica: suele presentarse con presiones inspiratorias superiores a 25 cmH2O, en pacientes neuromusculares con 20 por la debilidad
de la musculatura diafragmática. El riesgo asociado de vómito hace que sea una complicación potencialmente grave. Para prevenirla se recomienda usar la presión mínima efectiva para ventilar al
paciente. Algunos autores minimizan esta complicación administrando fármacos contra la aerofagia (dimeticona o similares) y recomendando la
posición de decúbito lateral izquierdo durante la
ventilación. Está descrita la aparición de síndrome
compartimental abdominal en paciente adulto no
portador de sonda nasogástrica durante la VNI.

-

Asincronía: presiones superiores a 20 cmH2O
pueden hacer que el paciente inicie espiraciones
activas antes del final de la insuflación del respirador, circunstancia que favorece la aparición de
asincronías; también se puede producir cierre
glótico como resultado del reflejo inducido por la
hiperventilación.

-

Aspiración alimentaria: los pacientes que mantienen una ingesta oral o por sonda nasogástrica
tienenriesgo de vómitos y aspiración alimentaria,
sobre todo en aquellos portadores de interfase
facial. Para disminuir el riesgo se recomienda, en
la VNI intermitente, no realizar VNI durante las 2
horas post-ingesta. En aquellos pacientes que precisen VNI continua y estén alimentados por sonda
enteral se recomienda el débito continuo asociando procinéticos. Aunque la sonda transpilórica no
descarta la posibilidad de reflujo puede ser útil.

Las complicaciones asociadas a la VNI se dividen en 2
grupos:
Relacionadas con la interfase:
-

-
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Intolerancia: suele ser causada por el incremento
de flujo secundario a la compensación de fugas.
También a alteraciones neurológicas secundarias
a la hipercapnia- hipoxemia o a la sensación de
claustrofobia. El ajuste adecuado de la interfase, o
el cambio a otro tipo de interfase que sea más adecuado al perfil del paciente solucionarán la mayor
parte de las intolerancias. En pacientes angustiados puede utilizarse durante las primeras horas
sedación endovenosa continua con midazolam o
propofol a dosis bajas.
Dermatitisirritativa: se produce en la zona de apoyo
de la interfase. Puede conducir a necrosis cutánea en el puente nasal. Era, hasta hace poco, la
complicación más frecuente en los pacientes que
precisaban VNI de forma continua. La prevención
con las medidas previamente señaladas en el texto
es fundamental.
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-

Hiperinsuflaciónpulmonar

-

Herniación orbitaria: está descrita en pacientes con
fractura etmoidal por comunicación con la fosa orbitaria.

Finalmente, queremos resaltar, que seguramente la
complicación más grave asociada a la VNI es su uso
en pacientes con contraindicaciones para la misma,
o la demora en establecer una ventilación mecánica
convencional en aquellos pacientes que la VNI no está
siendo efectiva o les surge una contraindicación durante el tratamiento.
Estudios aleatorizados en adultos demuestran un aumento de mortalidad en los pacientes sometidos a VNI
que se mantienen durante más de 24 horas sin signos
claros de mejoría y precisan ser intubados.
TRANSPORTE EN VNI:
Iniciar un soporte respiratorio precoz con VNI en los
pacientes con fracaso respiratorio puede evitar la progresión de la insuficiencia respiratoria y la intubación
endotraqueal, por esoes fundamental el inicio en hospitales comarcales. Durante el traslado en ambulancia se debe garantizar la seguridad del paciente, por
ello es necesario la ausencia de contraindicaciones
para el uso de VNI y lograr un intercambio gaseoso
adecuado durante un periodo previo de estabilización
con VNI. Además uno de los principales riesgos de la
aplicación de la técnica es el retraso en la intubación,
lo cual puede aumentar la morbilidad y mortalidad del
paciente, por lo que hay que saber identificar el fracaso de la VNI.
En adultos se utiliza de forma generalizada en el EAP y
en la reagudización de la EPOC.
En pediatría hay pocas publicaciones al respecto pero
reflejan que el transporte puede ser seguro siempre
que el paciente haya sido evaluado previamente por
un especialista, y asumiendo que pueden requerirse
medidas urgentes durante el transporte. Incluso es
factible su uso en el transporte aéreo.
MATERIAL NECESARIO:
INTERFASES: pueden utilizarse las señaladas previamente según las características del paciente. Hay
dispositivos específicos para el transporte como la
CPAP de Boussignac o la de Vygon que se adaptan bien
para niños mayores.Los pacientes que en su domicilio reciben VMNI pueden utilizar la misma interfase,
o cambiar a una facial si no se alcanzan las presiones
programadas o hay muchas fugas que le incomoden.
Es importante recordar que la mascarilla debe ser
vented si usa su respirador domiciliario.

RESPIRADORES: Los respiradores domiciliarios específicos de VNI son muy útiles para el transporte de
cualquier paciente, puesto que compensan las fugas
y tienen un trigger muy sensible. Hay que tener en
cuenta que la FiO2 máxima es de 50%. Se pueden utilizar para todas las edades aunque los niños por debajo
de 3 meses tienen más riesgo de asincronía. En estos
casos es preferible mantener una modalidad de CPAP
durante el transporte que intentar un doble nivel de
presión con asincronía.
Respiradores de transporte con módulo de VNI como
el Oxilog 3000® (Dragger), pueden utilizarse en niños
mayores pero no detectan en la mayoría de los casos a
los lactantes por lo que el riesgo de asincronía es muy
alto. El respirador de transporte Trilogy®(Philips) con
modalidad invasiva y no invasiva es útil para niños >de
5kg e incluso puede adaptarse a niños más pequeños.
Comprobaciones antes del traslado:
El personal que traslada debe tener experiencia en
VNI y en la manipulación de la vía aérea, conocer bien
el respirador que va a utilizar y los accesorios disponibles. Es importante controlar el consumo de oxígeno
y el maletín de urgencia pediátrico.Previo al traslado
debe mantenerse la VNI un tiempo prudencial (1hora)
para comprobar la adaptación del paciente y la mejoría
o mantenimiento de las condiciones clínicas (FR, distrés respiratorio), oxigenación y gasométricas.
COMPLICACIONES FRECUENTES:
Durante el transporte el niño puede sufrir apneas, desaturación, bradicardia y puede precisar ventilación con
ambú, aspiración de secreciones e incluso intubación.
Los problemas más frecuentes durante el transporte
son: autociclado del respirador por fugas (activa las
alarmas de baja presión, bajo volumen minuto y elevada FR), asincronía (ajustar el trigger espiratorio y la
rampa, o incluso pasar a una A/C con una FR similar al
paciente en caso de lactantes), intolerancia a la mascarilla, progresión del fallo respiratorio, incapacidad
para la eliminación de secreciones, reflujo gastroesofágico, distensión abdominal (en los niños pequeños
es necesario colocar una SNG para evitarlo). Deben
mantenerse a dieta absoluta y en posición semiincorporada a 45º, por el riesgo de broncoaspiración.

BIBLIOGRAFÍA:
•

Ventilación no invasiva en Pediatría. Medina, Pons,
Martinón-Torres eds. Madrid. Ergón 2015.
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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?
1
3

M.ª Isabel Úbeda Sansano, 2Manuel Praena Crespo,
Santiago Rueda Esteba

CS de La Eliana, Valencia.
CS Candelaria, Sevilla.
3
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El impacto del asma sobre la calidad de vida del paciente 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 asistencia 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, transversal, mediante encuestas anónimas autocumplimentadas en línea en entorno Google Drive. Se remitió 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 estadística 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 evitación 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 educación. 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 consultas programadas, mayor participación de enfermería
y desarrollar más aspectos de la educación para mejorar 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
M.ª Dolores Cantarero Vallejo, 2M.ª del Pilar Rojo Portolés,
M.ª Isabel Sevilla Castellanos, 1M.ª Isabel García Rodríguez,
1
M.ª Jesús Navarro Carmona,
4
Carmen de la Torre Cecilia
1
3

CS de Illescas, Toledo.
CS Esquivias, Toledo.
3
Hospital Universitario Gómez Ulla, Madrid.
4
CS Santa Rosa, Córdoba
1
2

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 complementaria (AC). Suplementos de vitamina D (VD) 400UI están
recomendados durante el primer año de vida como
profilaxis de estados carenciales y raquitismo. El objetivo 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, examinar 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.
1
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RESULTADOS

MÉTODOS

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

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

(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 momento de la encuesta. El abandono de la LM se producía
de media a los 5.14 meses principalmente por disminución en la producción láctea. Los niños alimentados
con fórmula adaptada ingerían una cantidad de leche
inferior a la recomendada (media: 382 ml/día). La cantidad 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 administrados 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 evaluar 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 desequilibrios dietéticos. Es conveniente un mayor seguimiento 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
Begoña Rodríguez-Moldes Vázquez, 2Ángel José
Carbajo Ferreira, 2Margarita Sánchez Calderón,
2
Julia Hernández delgado, 2Paloma Hernando
Helguero, 2Concepción Sánchez Pina
1

1
2

SESCAM, Guadalajara.
SERMAS, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La organización de un curso de actualización en medicina 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 conocer cómo se organiza uno de estos cursos.

2

RESULTADOS
Nuestro curso de actualización en pediatría cuenta
con más de 60 actividades docentes, con claro predominio 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 programa de formación para la capacitación específica.
Con todos los datos se hace una selección metódica y
sistemática, por parte de los comités científico y organizador, 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 disponibilidad 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 presentaciones y videos de las actividades, se cuelgan, al finalizar 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 elegidas, la aplicabilidad directa a la práctica de los temas,
junto al riguroso trabajo coordinado de muchos profesionales (comités, secretaría técnica, editorial, audiovisuales, hostelería...) hacen que muchos pediatras
quieran seguir siendo futuros alumnos para la próxima
edición.

Comunicaciones orales
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CLÚSTER ESPACIAL DE LEUCEMIAS INFANTILES EN
UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA ESPAÑOLA
(1998–2010)
Eduardo Ramos Elbal, 1Alberto Carceles Álvarez,
2
Fernando A López Hernández, 1Mar Bermúdez Soler, 1José
Luís Fuster Soler, 1Juan Antonio Ortega García
1

1
2

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
Universidad Polítécnica de Cartagena, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Ocasionalmente, los pediatras, sobre todo los de Atención 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 realizar algunos avances en la identificación de clústeres
y de los factores de riesgo medioambientales implicados. 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 clústeres 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 ambiente 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. Recogimos las direcciones de residencia durante el embarazo, 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 aumentó 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 estandarizada (RIE) durante el periodo de estudio. Se observó
un clúster espacial en todos los tipos de leucemia y en

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 respecto 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 georreferenciación del cáncer infantil.

EDAD DE LA PRIMERA VISITA DEL RECIÉN NACIDO
EN ATENCIÓN PRIMARIA Y LACTANCIA MATERNA
Ana Martínez Rubio, 2Guadalupe del Castillo Aguas,
Olga Pérez González, 4Nuria Menéndez González,
5
Icíar Miranda Berrioategortua, 6Alberto Bercedo Sanz
1
3

CS de Camas, Red Centinela PAP-en-RED, Sevilla.
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.
1
2

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 instauración correcta de la lactancia materna (LM). Sin embargo, 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-centinelas.
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 primera consulta.

MÉTODOS
A través de una red centinela, se recogieron encuestas 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.

3
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Criterios de exclusión: Prematuridad, gemelaridad,
ingreso postneonatal, enfermedad congénita, barrera
idiomática.
Se recogen datos del pediatra, del RN (fecha nacimiento, 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 momento 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 asistencia precoz a la consulta de AP y la LM exclusiva.

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

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 bibliografía. Objetivos: conocer la prevalencia y la necesidad de un diagnóstico de sospecha de la tosferina en
nuestra población.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo, criterios de inclusión: pacientes que consultaron por tos pertusoide,
en el periodo enero-diciembre 2015 en un Centro de
Salud de Atención Primaria. El diagnóstico de tosferina se realizó con criterios clínicos y la confirmación
de Bordetella pertussis por PCR en el exudado nasofaríngeo.

RESULTADOS

Elena Martínez Cuevas, 1Ignacio Martínez Sancho,
Aranzazu Prieto Jimeno, 1Teresa Juarros Castro,
2
José Luis Yañez Ortega, 3Ledicia Álvarez Paredes

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 pacientes 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 transmisión de un conviviente estrecho. Ninguno de los pacientes 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 tosferina (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.

Atención Primaria, Burgos.
Delegacion Territorial de Burgos, Burgos.
3
Hospital Universitario de Burgos, Burgos.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
1. Menos de la mitad de los RN acuden por primera 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
1
1

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En los últimos años se ha descrito un aumento de la
prevalencia del diagnóstico de tosferina, como posibles causas: aumento de la notificación de los casos,

4

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.

Comunicaciones orales
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA GASTROENTERITIS AGUDA
BACTERIANA EN UN ESTUDIO TRANSVERSAL DE
ÁMBITO NACIONAL. A PROPÓSITO DE 729 CASOS
César 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.
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.
1

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 frecuente que Campylobacter en menores de 3 años (OR
ajustada 0,61; IC 95: 0,43 a 0,863; p=0,005), y Campylobacter más frecuente en el medio rural (OR ajustada
1,48; IC 95: 1,07 a 2,07; p=0,012).

2

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 transversal de ámbito nacional.

MÉTODOS
A través de una red centinela de vigilancia en pediatría 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 mediante 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 significativamente 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 intoxicación alimentaria. Huevos, carne (principalmente de
ave) y repostería, fueron las principales fuentes contaminantes.
Más casos de Salmonella (55%) que de Campylobac-

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 Salmonella 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
Andrea Urtasun Erburu, 2Enrique Jesús Jareño Roglán,
Pilar García Tamarit, 2Juan Carlos Campos González,
2
Yolanda Tarín Redondo, 2María Buchón Algora
1
2

1
2

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.
CS de Montcada, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En 2006 presentamos una Comunicación en la que
mostrábamos los porcentajes de lactancia y su duración 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 variación en la influencia de los factores descritos.

MÉTODOS
Datos de 2006: extraídos del póster “Factores que influyen 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
5
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en nuestro Centro. En la primera visita se recaba información 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, suplementada o artificial); en las visitas sucesivas se sigue recogiendo 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.
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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 influyente; el tipo de parto sigue influyendo (a favor del
parto vaginal); en esta ocasión también observamos
diferencias significativas entre los nacidos en Maternidades públicas frente a privadas.
Debemos seguir mejorando los índices de lactancia en
nuestro entorno; una opción adecuada sería la captación de las gestantes para ofrecerles información adecuada sobre lactancia antes del parto.
Duración de la Lactancia Materna en función de distintos factores: Educación maternal, tipo de parto y tipo
de Maternidad.

Duración de la lactancia (meses; máximo 18)
Asistencia a Educación maternal
Tipo de parto
Tipo de Maternidad

Asistencia

No asistencia

9.46 ± 7.04

5.57 ± 6.33

Vaginal

Cesárea

8.71 ± 7.22

6.23 ± 6.72

Maternidad pública

Maternidad privada

8.69 ± 7.16

5.77 ± 6.70

p
p < 0.001
p < 0.01
p < 0.001

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA
MATERNA EN UNA COHORTE DE RECIÉN NACIDOS
A SU PRIMERA VISITA EN ATENCIÓN PRIMARIA
Guadalupe del Castillo Aguas, 2José Vicente Bernad Usoz,
Ana Martínez Rubio, 4Olga Pérez González, 5José Mengual
Gil, 6M.ª Angeles Ordóñez Alonso
1
3

Servicio Andaluz de Salud. Red centinela PAP-en-RED, Málaga.
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.
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Introducción: Entre los objetivos de la OMS está la lactancia materna (LM) exclusiva hasta los 6 meses. Una
de las barreras más comunes son las dificultades en
6
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las primeras semanas. Si el bebé no es valorado de
forma precoz y la familia no recibe consejos, es probable que la LM se vea comprometida.
Objetivo: Conocer qué factores influyen en que la LM
sea exclusiva en el primer mes de vida.

MÉTODOS

INCIDENCIA DE LA GRIPE EN LA POBLACIÓN
INFANTIL DE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA,
TEMPORADAS 2009-2010 A 2014-2015
Carmen Villaizán Pérez, 2María Victoria García Rivera,
María Teresa Garde Morales, 2Carmen García Colmenero,
2
Sonia Humanes Aparicio, 2Félix Exojo Sánchez
1
1

1
2

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 exploración.

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 hospitales públicos y privados fue similar (63,68% vs 62,03%).
Cuando el parto fue instrumentado (N=721) el porcentaje de LME fue de 55,33%; en los partos vaginales espontáneos sin epidural (N=886) fue del 65,34% y con
epidural (N=404) del 72,77%. Cuando el bebé presentaba 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 facilitador de la LME.

SESCAM, Toledo.
Consejería de Sanidad, Toledo.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La gripe es un importante problema de salud pública. La elevada morbilidad en un periodo de tiempo
relativamente corto aumenta la demanda de servicios
asistenciales, provocando situaciones de colapso, especialmente en servicios de urgencia tanto de los centros de salud como de los hospitales.
Aunque los programas de vacunación definen como población 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-epidemiológicas 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 centinelas.
Se han calculado las tasas semanales y acumuladas
de incidencia y sus intervalos de confianza (método de
Poisson).

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

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

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

RESULTADOS

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

La tasa media de incidencia acumulada para el conjunto del periodo es de 2.426 casos por 100.000 habitantes. 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 significativamente 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 pandémico) se observó en la semana 46 y en la temporada
2012-2013 en la semana 10.
7
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En el 68,2% de los casos a los que se tomó muestra se
obtuvo resultado positivo.
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CONCLUSIONES

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

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

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%).

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

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

El pico máximo de incidencia de gripe se suele observar 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).

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 sanitarias 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.

8

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 intervención 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 alarmas en la Historia Clínica Informatizada. En el grupo
control (335 niños/as) sólo se observó su estado vacunal 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 programas 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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RESULTADOS
Existió una mejoría global de la cobertura vacunal en
el grupo de intervención con una razón de desventaja 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 significativa 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 considerable, 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)%%: 51,1596,01) 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 necesaria 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
Ferrán Campillo López, 1Miguel Sánchez Sauco,
Isabel Saura Martínez, 1Esther Tobarra Sánchez,
1
Almudena Pernas Barahona, 1Juan Antonio Ortega García
1
2

1
2

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
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 neurocomportamentales asociados con la exposición prena-

tal a alcohol y otras drogas desde el inicio del embarazo
hasta el final de la adolescencia. Entre sus objetivos específicos 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 desarrolladas: 1. “Prevención, detección y minimización de
daño”: uso de la “Hoja Verde”, cribado medioambiental 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 alcohol u otras drogas; 3. “Formación” a profesionales
sanitarios y 4. Investigación.Se han evaluado los resultados 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. Presentamos 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 embarazo 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 neurodesarrollo. 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 espectro alcohólico fetal).

CONCLUSIONES
El nivel de exposición intrauterina detectado con la hoja
verde a tabaco, alcohol y drogas ilegales es alarmantemente 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.
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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
Teresa del Rosal Rabes, 1Ana Méndez Echevarría,
Carmelo Guerrero Laleona, 3Anna Canet Tarrés, 4Miguel
Ángel Roa Francia, 5Susana Herrero Pérez

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 distribución de aislamientos diferente entre Comunidades
(p=0,01).

1
2

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.
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Mycobacterium avium y Mycobacterium lentiflavum son
los aislamientos más frecuentes en nuestro medio en
los pacientes con adenitis por micobacterias no tuberculosas. Nuestros objetivos son comparar la presentación clínica y evolución de las adenitis cervicofaciales
por ambas micobacterias en nuestro país, y analizar su
distribución geográfica.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo-prospectivo multicéntrico nacional 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 epidemiológicos, 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 frecuentemente 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 porcentaje 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 sema10

CONCLUSIONES
 Los niños con adenitis por M. lentiflavum son de
menor edad y presentan con mayor frecuencia localización pre-auricular.
 La evolución clínica es similar en ambas micobacterias.
 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
Teresa 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.
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.
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En niños previamente sanos las micobacterias no tuberculosas (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 nacional de centros/investigadores de la Red Española de
Tuberculosis Pediátrica (pTBred). Se incluyen pacientes 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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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 pacientes (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 pacientes 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 infección 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

de la reacción en cadena de polimerasa (PCR) en aspirado 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, Seegene Inc., Korea), en aspirado nasofaríngeo (ANF) y serología 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 aglutinación de partículas (Serodia MycoII, Fujirebio, Japon).
En las muestras positivas por PCR se realizó pirosecuenciación (Pyromark®, Qiagen) para detectar mutaciones 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 presentación 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 pacientes: 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 betalactámico y 6 pacientes no recibieron tratamiento antibiótico. 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 antibióticos.
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¿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 comúnmente 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 urocultivos 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 aislamientos 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 antibióticos 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, presente 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 cefalosporinas 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 generación, y del 4% al 5% (p= 0.8865) para fosfomicina.
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CONCLUSIONES
Existe una tendencia al aumento de resistencias antimicrobianas, excepto para fosfomicina, que se mantiene estable.
El aumento considerable de resistencias hacia Amoxicilina-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 analizar 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 últimos 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 saturación y/o de la frecuencia cardiaca no relacionados
con la tos. Se analizaron las variables de sexo, edad
gestacional, edad postconcepcional, peso al nacimiento, peso al ingreso, número de vacunas recibidas, tipo
de lactancia, exposición al tabaco ambiental y gestacional, hemoglobina y niveles máximos de leucocitos,
linfocitos y plaquetas. Se analizó la relación de la presencia de apneas con los factores clásicos de riesgo y
con los parámetros hematológicos mediante Chi-cuadrado 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 semanas; El 6,8% mostraban peso p<3 al diagnóstico. El
72,1% no tenía ninguna dosis de vacuna, el 26,5% una
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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 6.75090.580) linfocitos 11.645 ± 7.253/mm3 (rango 2.50050.000) 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 gestacional (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, prematuridad, 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 gestacional parece un factor de riesgo. La edad gestacional
y postconcepcional no mostraron relación con la aparición de apneas.

AUMENTO DE NIVELES DE FACTOR DE CRECIMIENTO
EPIDÉRMICO (EGF) EN PACIENTES INFECTADOS
POR ROTAVIRUS
José Gómez Rial, 1Cristina Talavero González, 1Antonio José
Justicia Grande, 1Beatriz Martínez Blanco, 2María José
Curras Tuala, 3Federico Martínón Torres
1

Nuestro objetivo fue determinar los niveles salivares
de EGF en pacientes infectados por rotavirus para dilucidar la relación entre la expresión de IFI27 y la protección 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 serotipos 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 rotavirus, los niveles salivares de EGF se incrementan
significativamente. Este aumento se puede relacionar
con la expresión sistémica previa del gen IFI27 y posiblemente guarde algún nexo con la protección mucosa
del huésped inducida tras las heridas epiteliales producidas por el rotavirus. La vacunación de los niños
con rotavirus no indujo esa elevación. Estos hallazgos
se podrían aplicar en un futuro como marcadores pronósticos o de respuesta al tratamiento.

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, A Coruña.
2
Grupo de Genética, A Coruña.
3
Vacunas, A Coruña.
1

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 comparación con un grupo control (datos pendientes de publicación). Este gen codifica una proteína de función desconocida 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.

13

Comunicaciones orales

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

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)
Carolina Fernández Mcphee, Diana Mazariegos, Luis
Manuel Prieto Tato, 4María Isabel González Tomé, 4Eloy
Muñoz, 1José Tomás Ramos Amador
1

2

3

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid.
3
Hospital Universitario de Getafe, Madrid.
4
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La transmisión vertical es la principal vía de infección
por el VIH en niños. En los últimos años se han realizados 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 infectadas por el VIH-1.

MÉTODOS
Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico. Se
compararon las características epidemiológicas, clínicas 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 hospitales 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 aumento 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 tratamiento 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)
14

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: 0,11,8) (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 disminuir en el tiempo.

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS INMIGRANTES
INFECTADOS POR VIH QUE LLEGAN A ESPAÑA EN
EL PERÍODO 2004-2013
Santiago Jiménez de Ory, 2Claudia Fortuny Guasch, 3Ana
Isabel Piqueras Arenas, 4María Isabel González Tomé,
5
María Luisa Navarro Gómez, 6Carolina Fernández McPhee
1

Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, Madrid.
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.
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En los últimos años han llegado a las consultas pediátricas españolas niños y adolescentes extranjeros
infectados por VIH.El objetivo de este trabajo es describir 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 Infectados 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 epidemiológicas, 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 aumento del porcentaje de nuevos casos de niños extranjeros respecto a los niños españoles desde 2004
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(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 Sudamérica (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 4.310.9]), 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 3311220]; PD 28% CD4 [RIC 21-36] y 661 CD4/mm3 [RIC
530-1200]). Los pacientes ND presentaron más pérdidas 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 inmunológica que los PD, aunque actualmente los pacientes
de ambos grupos tienen buen control inmunovirológico. 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
Ana Belén Jiménez Jiménez, 2Milagros García
López-Hortelano, 2Cristina Calvo Rey, 3Juan Bravo Acuña,
4
María Rosa Albañil Ballesteros, 2María José Mellado Peña
1

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.
Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.
3
CS El Greco, Madrid.
4
CS Cuzco, Madrid.
1

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 (Pediatría, Infectología y Gastroenterología Pediátricas,
Microbiología) y todos los niveles asistenciales (Atención Primaria y Hospitalaria), así como del área de la
investigación.
Como primera actuación se realiza una encuesta anónima nacional difundida por las Sociedades Científicas (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 tratamiento empírico es en un 78% metronidazol, 3% tinidazol, 3% mebendazol. Utilizan dosis correctas excepto con mebendazol (infraterapeúticas).
La técnica diagnóstica fundamental es la microscopía.
Sólo un 9.3 y un 1.7% pueden disponer de determinación de antígeno o PCR respectivamente.
El 95% trata pacientes sintomáticos, 50% trata asintomáticos 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

2

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 imprescindible una revisión de las pautas de manejo y las
herramientas disponibles para esta patología. En este

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 alternativa. El conocimiento de otros fármacos antigiardiásicos es muy escaso entre los profesionales.
El acceso a técnicas diagnósticas diferentes de la microscopía es limitado. Casi 2/3 son tratados sin confirmación microbiológica.
Es relevante introducir la cultura de GI-resistente,
plantear estudios con fármacos de rescate y revisar
15
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las pautas de manejo para disminuir los fracasos terapéuticos 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 consensuados 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)
Antonio José Justicia Grande, 2Jacobo Pardo Seco, 2Lucia
Vilanova Trillo, 1Verónica Varela Rey, 2Miriam Cebey López,
2
Federico Martínón Torres
1

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela,
A Coruña.
2
Grupo de Genética, Vacunas, Infecciosas y Pediatría, A Coruña
1

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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respiratoria, apnea, estado general, fiebre) a los que
se les asignó diferentes valores (de 0 a 3) que sumaban un valor total de 20 puntos. Tres pediatras evaluaron 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 interobservador 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 hospitalización, 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.
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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
Paula María Barberá Pérez, 1Lara García Hernández, 1María
Pilar Samper Villagrasa, 2María Luisa Álvarez Sauras, 3Jorge
Fuertes Fernández-Espinar, 2Gerardo Rodríguez Martínez

1,1-2); el engorde rápido postnatal durante los primeros 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).

1

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.
Grupo GENUD, Universidad de Zaragoza, Zaragoza.
3
CS Perpetuo Socorro, Huesca.
1
2

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 objetivos 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 antropometría neonatal, tipo de lactancia y alimentación,
antropometría periódica del niño de 0 a 4 años, antropometría de los padres y hábitos y aspectos socioculturales. Las variables han sido recogidas en los Centros 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 Comunidad 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 sociocultural materno (RR=1,4; IC95%: 1,3-1,6), el haber
fumado la madre durante la gestación (RR=1,4; IC95%:

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 postnatales 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 nuestro 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 módulos formativos
Objetivos:
-

Saber cómo actuar correctamente ante un accidente escolar.

-

Conocer las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) básica.

-

Desarrollar habilidades para hacer RCP básica.

-

Desarrollar habilidades para actuar ante una persona que sufre un ahogamiento.

-

Saber alertar correctamente a los servicios de
emergencia cuando sea necesario.
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MÉTODOS
El taller consta de 3 sesiones de 55’ cada una. Previa a
la primera sesión se les pasa a los alumnos un cuestionario de conocimientos; este cuestionario se vuelve
a pasar al final de la 3ª sesión.
Los temas a tratar son:
-

Actuación ante heridas, quemaduras y traumatismos.

-

Reanimación cardiopulmanar básica.

-

Ahogamiento.

-

Posición lateral de seguridad.

Se trabajan las experiencias y vivencias de los adolescentes, se llevan a cabo casos prácticos y rol playing de
diferentes situaciones, así como expositivas de actuación 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.
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PROYECTO mHealth (SALUD MÓVIL) HOJA VERDE
DE EMBARAZO Y LACTANCIA
Ferrán Campillo López, 2José Alberto Zafra Rodríguez,
Virtudes Gomáriz Peñalver, 1Isabel Saura Martínez, 3Juan
Jiménez Roset, 1Juan Ant Ortega Ortega
1
1

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
Universidad de Murcia, Murcia.
3
DG Salud Pública y Adicciones. Consejería de Sanidad, Murcia.
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Hoja Verde de embarazo y lactancia es un conjunto 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 beneficiarios hemos creado una aplicación para móviles
y tabletas, el Proyecto mHealth (http://esalud.pehsu.
org). La Salud móvil (mHealth) estimula el autocuidado y ofrece a los pacientes un mayor control sobre su
propia salud y bienestar. Esta metodología está revolucionando 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 Internet 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 contestasen una encuesta de valoración.

RESULTADOS
El 100% valoraron positivamente la herramienta (7,7
sobre 10). El diseño del cuestionario resultaba agradable (8 sobre 10) y el diseño de la respuesta podía mejorarse (6 sobre 10). La mayoría (100% de las parejas
embarazas y 90% de profesionales) refirieron beneficiarse mucho al recibir más información personalizada 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 tecnologías para apoyar y complementar la atención prenatal.
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CONCLUSIONES
Las mujeres identificaron consistentemente la funcionalidad de mHealth como un valor añadido a los modelos 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.

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 pediatría 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

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?
Marta 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

1
2

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
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 obligatoria por atención Primaria (AP) durante un mínimo de
3 meses, siendo aconsejable su distribución en dos
periodos (R1-R2 y R3-R4).

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 restantes.
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 necesaria la obligatoriedad de la rotación, aunque existen discrepancias 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 definición clara acerca del periodo en el que rotar.

CONCLUSIONES
La rotación del residente de pediatría por AP es imprescindible 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 beneficioso 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 formación en AP.
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SAELCI: CRIBADO DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES
DURANTE EL EMBARAZO. PILOTANDO LA HOJA
VERDE EN UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA
Ferrán 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.
Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.
3
Universidad Bucaramanga, Colombia.
4
Universidad Porto, Porto.

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

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 posterior. 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.

1
2

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 estrategia 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 compartida la hoja verde de salud ambiental reproductiva. 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 embarazo, 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 acudían 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 consumido 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 inges20

CONCLUSIONES
La Hoja Verde parece una herramienta útil de cribado
en la exposición a tabaco, alcohol y otras drogas durante 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
Guadalupe del Castillo Aguas, 2Manuela Sánchez
Echenique, 3José Mengual Gil, 4M.ª Angeles Ordóñez Alonso,
5
Begoña Domínguez Aurrecoechea, 6Manuel Alcaraz Quiñonero
1

UGC Carihuela, Málaga.
Servicio Navarro de Salud, Navarra.
3
CS Delicias Sur, Zaragoza.
4
CS Laviana, Asturias.
5
CS Otero, Asturias.
6
CS Maríano Yago, Albacete.
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Introducción:
La prematuridad es uno de los problemas de salud más
prevalentes en la población infantil de los países desarrollados. 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 prematuro 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
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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 recomendaciones del hospital y el 26,8% utiliza además, el programa 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 prematuros 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 encuesta se relacionan con el acceso a los datos informatizados y con las codificaciones diagnósticas.

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 trabajan 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 docentes y sanitarios.

MÉTODOS
La guía se divide en dos partes, una destinada a guarderías y escuelas infantiles y otra para educación Primaria y secundaria.
Los contenidos de ambas son:
-

Situaciones de urgencia.

-

Accidentes.

-

Patologías crónicas.

-

Consejos sobre higiene y prevención.

-

Otros temas: comedor escolar, aspectos de legislación 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.

CONCLUSIONES
Los PAP creen necesarios los programas de seguimiento conjuntos Hospital y AP para la adecuada atención 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
Catalina Núñez Jiménez, 2María Esther Serrano Poveda,
María Alfaro González, 3Ana Fierro Urturi, 4Eva Suárez
Vicent, 3Cristina García de Ribera
1

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 presentación 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 exposiciones pueden ser realizadas por profesionales del
centro educativo o los sanitarios del centro de salud
de referencia.

RESULTADOS

3

Grupo educación para la salud de la AEPap, Palma de Mallorca.
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.

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

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

CONCLUSIONES

Nuestros niños y adolescentes pasan gran parte de su
tiempo en los centros educativos. La mayoría no presentan problemas de salud, pero no es infrecuente que

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-

1
2
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terial puede ayudar a mejorar la relación con los profesionales sanitarios de la zona y poder así iniciar una
colaboración en temas de educación para la salud.

Scale (1 Nunca, 2 Ocasionalmente, 3 Frecuentemente,
4 Constantemente), la escala de intensidad Consortium on Drooling Scale (1 Seco, 2 Leve o labios mojados, 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 excesivo (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 consideró mala respuesta si escala de frecuencia, intensidad
y calidad de vida disminuían ≤1punto, moderada: disminución 2-3 puntos, buena: disminución > 3 puntos.

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
RESULTADOS

Cuidados Paliativos Pediátricos (CPP) es una especialidad 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 síntomas 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, fármacos 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.

9 pacientes. Edad 1-18 años. Patologías: 3 enfermedades de depósito, 3 PCI graves, 2 enfermedades mitocondriales, 1 Duchenne. Respuestas: 1 reacción sistémica 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 respuesta 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 facilidad 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.

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

Paciente

Años

Patología

Frecuencia
Dx 1semana

2meses

Intensidad
Dx 1semana

2meses

1

7

Mitocondrial

4

2

-

4

2

-

Reacción cutánea

2

14

Hunter

3

1

Depósito

4

2

2

3

1

1

-

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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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 respiratorias (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 control se realizaron talleres sobre promoción de hábitos
de alimentación. Los padres de los niños con absentismo rellenaron cuaderno de recogida de datos con los
síntomas que presentaron sus hijos, tratamiento reci-

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 sociodemográficos 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 sociodemográficas 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 personales 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 observó 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, especialmente con gel hidroalcohólico, disminuye la incidencia 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.
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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 cerebrales posteriores; se ha asociado a múltiples factores
etiológicos, siendo el más frecuente la hipertensión
arterial (HTA). Nuestro objetivo es analizar la epidemiología 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 convulsiones (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,

Edad
Sexo
(años)

Etnia

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 incluyen fármacos citotóxicos (ciclosporina, tacrolimus),
alteraciones electrolíticas, proteinuria, anemia, trasplante de progenitores hematopoyéticos, corticoides
y transfusión de hemoderivados. Se detectó gran variabilidad 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 hiperintensas en T2 con afectación de sustancia blanca,
bilateral (6/6) y simétrica (5/6), de localización parietooccipital 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 complicaciones concomitantes), con resolución clínica completa en el resto, en un plazo medio de 3,6±2,6 días. En
tres pacientes se realizó control radiológico, objetivándose la desaparición de las lesiones.

CONCLUSIONES
 Ante un paciente con HTA y síntomas neurológicos agudos debemos sospechar la posibilidad de
PRES.
 En nuestra serie, la afectación frontal fue tan frecuente como la parieto-occipital.
 La detección y manejo precoz condiciona su carácter favorable y reversible, puesto que existen casos
con morbimortalidad asociada.

Diagnóstico primario

Diagnóstico secundario

1

6,3

Síndrome mielodisplásico
Masculino Caucásica Enfermedad injerto contra huésped (EICH) Sepsis
Síndrome de Cushing

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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4

10,9

Masculino Caucásica Síndrome nefrótico corticorresistente

5

11,1

Femenino Caucásica

6

5,6

Obesidad
Masculino Caucásica
SAHOS

7

0,6

Masculino Caucásica

Insuficiencia renal crónica
Síndrome de Cushing

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 transcarbamilasa (OTC). Todas las ACU se heredan de forma recesiva, 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 clínica neurológica o gastrointestinal, hiperamonemia y
confirmación posterior con determinación genética o
del déficit enzimático implicado. Entre las variables
analizadas se encuentran: edad, sexo, consanguinidad, 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 incluyen un total de 6 pacientes. De estos, el 83% son mujeres 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 recurrentes, añadiendo en dos de estos casos hipertransaminemia. De los otros 3 casos, uno debutó con clínica

Ninguno
Insuficiencia renal aguda
Edema agudo de pulmón
Insuficiencia respiratoria aguda

Inmunodeficiencia combinada severa
(síndrome Ommen)

DEBUT CLÍNICO TARDÍO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
CON ALTERACIÓN DEL CICLO DE LA UREA

Insuficiencia renal aguda

Insuficiencia respiratoria aguda
Shock indeterminado
Edema agudo de pulmón

psiquiátrica, otro con irritabilidad y otro con alteración
del nivel de consciencia. Los niveles medios de hiperamonemia 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 encuentran 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 descompensaciones 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 cuadros neurológicos relativamente agudos sin una causa
evidente. Las exploraciones complementarias pueden
ser la clave diagnóstica. El debut de una hiperamoniemia es un diagnóstico que requiere alto grado de
sospecha y que implica gravedad clínica.

ESPECTRO SCN1A: CONVULSIONES FEBRILES EN
LA INFANCIA
Sergio Ocaña Jaramillo, 1César Ruiz García, 1Cristina Pardo
Domínguez, 1Carmen Yeste Oliva, 2Eva Barroso Ramos,
1
Javier Álvarez Aldeán
1

1
2

Hospital Costa del Sol, Málaga.
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.
25
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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 convulsiones 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 genéticas (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

desencadenantes, tipos, control por fármacos antiepilépticos (FAEs) y evolución. En todos los pacientes se
realizaron estudios bioquímicos, neurometabólicos
y resonancia magnética (RM) cerebral que no mostraron 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 nuestro medio a pacientes candidatos a estudio genético, siendo este muy rentable en contraposición
al resto de estudios diagnósticos que se suelen
realizar.
 El estudio genético permitió adecuar el tratamiento con FAEs de forma lo más precoz posible, así
como ofrecer información pronostica y consejo genético a los padres.

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 Vigabatrina y Ácido Valproico desde
los 12 años

4 meses de edad
DEBUT CLÍNICO

6 meses de edad
Crisis convulsiva febril atípica.

Crisis convulsiva febril
focal motora que evoluciona
a crisis convulsiva bilateral
tónico-clónica.
− Mioclonias y crisis focales
con hemigeneralización.

TIPOS DE CRISIS
(CRONOLOGÍA)

Crisis febriles
focales motoras con
hemigeneralización.

− Estatus motores focales
febriles con hemigeneralización y estatus mioclónicos.
− Ausencias atípicas y crisis
atónicas.
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6 meses de edad
Crisis convulsiva febril focal
motora con hemigeneralización
posterior.

− Crisis febriles focales motoras con hemigeneralización.
− Estatus epilépticos motores
febriles hemigeneralizados
(total 2).
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DESENCADENANTE
DE CRISIS
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1ª crisis: Reacción febril
postvacunal.

1ª crisis: Reacción febril
postvacunal.

Baño de agua caliente.

Baño de agua caliente.

1ª crisis: Cuadro febril por
proceso infeccioso vírico.

− EEG inicial normal.

PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS

− EEG inicial y posteriores
normales.
− RM normal.
− Estudio metabólico ampliado
normal.

− EEG con deprivación de
sueño (10 meses de vida):
paroxismos difusos puntaonda, ondas lentas de amplio
voltaje, respuesta fotoparoxística generalizada con
− EEG inicial normal.
estimulación luminosa.
− RM normal.
− EEG (5 años de vida): lentificación de actividad de base, − Estudio metabólico ampliado
normal.
episodios críticos compatibles con mioclonias corticales, paroxismos difusos
punta-onda.
− RM normal.
− Estudio metabólico ampliado
normal.

FENOTIPO CLÍNICO

Convulsiones febriles plus

Síndrome de Dravet clásico

Probable epilepsia con crisis
febriles plus

Ácido Valproico (35 mg/kg/día).
FAES ACTUALES

Ácido Valproico (30 mg/kg/día). Topiramato (9 mg/kg/día).

Ácido Valproico (40 mg/kg/día).

Estiripentol (55 mg/kg/día).
Levetiracetam.
Clobazam.
TERAPIAS
ENSAYADAS

Ácido Valproico.

Zonisamida.
Piracetam.

Ácido Valproico.

Dieta cetogénica.
Gammaglobulina.
3 años y 9 meses de edad
cronológica.
Escala ICAP (Inventario para
la Planificación de Servicios y
Programación Individual):
NEURODESARROLLO

3 años de edad: Normal

− Motor: edad de desarrollo 18
meses.

4 años y 6 meses de edad:
Normal

− Comunicativo: 16 meses.
− Personal: 18 meses.
− Vida en comunidad: 12
meses.
Déficit de IgG2 (52 mg/dl).
TRASTORNOS/
PROBLEMAS
ASOCIADOS

No

Trastorno distónico del movimiento.

Problemática social.

Trastorno del apetito y sueño
asociado.
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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 adecuar la estrategia y reducir la demora diagnóstica, así
como la aparición de posibles secuelas neurológicas.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los RNAT diagnosticados 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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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 ventilación 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 hemoglobina ≤ 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, subaracnoidea 2/31, cerebelosa 2/31 y epidural 1/31. En 4/31 dos
tipos de HIC, siendo la parenquimatosa y subaracnoidea 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 hemorrágica del RN (disminución factor IX) 1/31, hemocromatosis 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 fallecieron 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.
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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 antiepiléptico con ácido valproico (VPA) ya sea en monoterapia o politerapia.

CONCLUSIONES
El VPA es un antiepiléptico ampliamente utilizado en
neuropediatría. Las alteraciones analíticas más conocidas (hipertransaminasemia y trombopenia), no
fueron efectos secundarios frecuentes en nuestra
muestra. Estudios recientes refieren una clara asociación entre el tratamiento con algunos antiepilépticos
como VPA o carbamacepina y la aparición de hipertirotropinemia. 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 tratamiento con VPA y ademas considerar otros factores
de riesgo como la edad, estado nutricional, sobrepeso…. que pueden influir en la aparición de hipertirotropinemia.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo realizado mediante la revisión de las historias clínicas de
los pacientes que acudieron a la consulta de Neuropediatría de septiembre a diciembre del 2015. Se analizaron: 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.

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.

RESULTADOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

De los 690 niños que acudieron a la consulta de Neuropediatría 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 consiguió 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 embargo 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: ganancia de peso (21,6%), alopecia (11, 8%), hiperamonemia
(7,8%). Ninguno presentó hipertransaminasemia.

El ictus isquémico pediátrico se trata de una patología 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 clínica 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 hospital, 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 recomendaciones respecto al manejo.

MÉTODOS
Revisión de historias clínicas de pacientes menores de
15 años diagnosticados de ictus isquémico en los últimos 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
29
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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 territorio de la ACM izquierda en 2 de ellos, de la protuberancia 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 respectivamente, 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 favorable en todos aunque con secuelas motoras en uno
de ellos.

podemos afirmar que las crisis convulsivas son una
urgencia frecuente y debemos protocolizar su asistencia extrahospitalaria.

CONCLUSIONES

RESULTADOS

A pesar de su baja incidencia, dada la elevada morbimortalidad 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 recomendaciones, 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.

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.

MÉTODOS
Estudio prospecto descriptivo sobre la utilidad de un
protocolo gráfico de actuación en las crisis convulsivas 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 pacientes a los que se prescribió tratamiento para las
crisis agudas. Recogimos además: edad, sexo, tipo y
frecuencia de crisis, y pasamos una encuesta multipregunta sobre midazolam oral vs diazepam rectal.

Por edad: < 5 años eligen el 40% midazolam vs 50%
diazepam, el10% ambos; 6-10 años 50% midazolam 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 midazolam). Para el 100% el midazolam es más cómodo y
produce menor estigma.

CONCLUSIONES
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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Deberíamos generalizar el protocolo, facilita el tratamiento 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.
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Protocolo escolar ante una crisis convulsiva

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 diagnóstico es fundamentalmente clínico, debido al elevado coste de la video PSG (gold standard) y la baja
especificidad de otros métodos diagnósticos comúnmente 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.

MÉTODOS
Estudio prospectivo de casos / controles. Se estudiaron 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 entrenamiento 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 Instituto 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;
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DT=13,36), con una correlación estadísticamente significativa 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 correlación 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 segundo, 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 sensibilidad 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), clínicamente heterogénea, cuyo diagnóstico se establece
con la presencia de al menos 2 de los 3 criterios clásicos: hipoplasia de nervios ópticos, alteraciones en la
línea media cerebral y disfunción hipotálamo-hipofisaria. 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 clínicas; así como las pruebas diagnósticas y el pronóstico
de los casos.
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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, hallazgos 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 hipoglucemia, cuatro ictericia y tres convulsiones.
A nivel evolutivo, el 82% presenta discapacidad intelectual (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 endocrina: diabetes insípida (5), insuficiencia suprarrenal (4) y
déficit de hormona de crecimiento (4) las más frecuentes; 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.
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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 intestinal (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 diagnóstico ecográfico de invaginación intestinal en los últimos
5 años. Revisamos los datos demográficos, clínicos y
ecográficos. Seleccionamos los casos tratados inicialmente de forma conservadora y analizamos las recurrencias y su tratamiento, así como la estancia hospitalaria. 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 conservador se diagnosticaron 8 episodios de recurrencia, 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 persistentes. 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 recurrencia en las primeras 24 horas. Según estos resultados,
y los costes hospitalarios/24 horas, el manejo ambulatorio 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 ambulatorio 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 abdominal en pacientes pediátricos que fueron tratados e
intervenidos quirúrgicamente con un cuadro de abdomen 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 quirúrgico. 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 abdominales, así como el diagnóstico anatomopatológico
de cada uno de los pacientes. Los resultados ecográficos 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 cirugía. Trece pacientes (9,7%) tuvieron como resultado
una ecografía abdominal normal, 12 (9%) una ecografía
sugestiva de patología apendicular y 109 (81,3 %) tuvieron 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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de los pacientes presentó patología apendicular. En
cuanto a los 109 pacientes con ecografía diagnóstica
de proceso apendicular cecal, 106 (97,2%) presentaron 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 apendicitis 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 clínica 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.
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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 significativas en los resultados entre sanitarios y no sanitarios, entre encuestados con hijos y sin hijos, e incluso
entre sexos.

CONCLUSIONES
Un importante porcentaje de los trabajadores hospitalarios, 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 recomendaciones actuales, durante al menos los 18 años
que restan hasta la llegada de la siguiente generación
y, mientras tanto, continuar formando a todo el personal que trabaja en hospitales e instituciones sanitarias, e informando correctamente a padres y abuelos.

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 tratamiento 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 tutores legales. El objetivo principal es realizar una encuesta 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 electrónico. Periodo: 15/09/15–15/10/15. Análisis estadístico 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 intervalo de confianza del 95%.
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INMUNOLOGÍA CLÍNICA Y ALERGIA PEDIÁTRICA.
ALTERACIONES INMUNOLÓGICAS EN DOS
GEMELAS GENÉTICAMENTE IDÉNTICAS AFECTADAS
DE HETEROPLASIA ÓSEA PROGRESIVA CON
EXPRESIVIDAD FENOTÍPICA DISCORDANTE
José 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.
1

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 formación ectópica de hueso se origina en las capas profundas 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 sistemas esquelético e inmune (sistema osteoinmune), el
presente estudio intenta analizar las alteraciones in-
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munológicas en la enfermedad (HOP) de dos gemelas
genéticamente idénticas pero con una expresión fenotípica distinta de la enfermedad, con un curso paucisintomático una y un curso severo la otra.

MÉTODOS
Se usó la citometría de flujo para valorar las poblaciones inmunitarias de sangre periférica y se determinaron citoquinas séricas por técnicas de cribado de alto
rendimiento.

RESULTADOS
Las principales subpoblaciones celulares del sistema
inmune estaban alteradas en ambas gemelas, principalmente 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 persistentemente bajo de IGF-1 en la paciente con la evolución
más agresiva. Los parámetros bioquímicos y analíticos
del metabolismo óseo arrojaron importantes diferencias entre ambas pacientes.

Las alteraciones genéticas responsables de la HOP y
que producen una alteración profunda del metabolismo óseo también provocan importantes alteraciones
del sistema inmune que no son necesariamente dependientes 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
Rosa Jiménez Feijoo, 2Asuncion Martín Mateos, 3Natalia
Ferre Pallas, 4Victoria Arija Val, 4Nuria Aranda Pons,
1
Joaquin Escribano Subias
1

Hospital Universitario Sant Joan de Reus,Tarragona.
Universdad de Barcelona, Barcelona.
3
IISPV, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.
4
NUTRISAM, IISPV, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.
1
2

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Es conocida la relación entre infección y anemia. El organismo responde disminuyendo la disponibilidad de
hierro para limitar la proliferación patógena. La hepcidina 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 proinflamatorias, y los niveles de hepcidina con la presencia
de anemia en el lactante.

MÉTODOS
Estudio longitudinal prospectivo de 0-12 meses Se incluyeron recién nacidos sanos. Se valoraron características 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 concentración 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.
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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 inflamatorio en lactantes.
Las citocinas inflamatorias IL-1β y TNF-β, tienen un
papel regulador en los niveles de hepcidina en el lactante.
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 proporción de infecciones, tienen niveles no detectables de
IL-2 y niveles significativamente más bajos de hepcidina 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
Beatriz Martínez Blanco, 1José Gómez Rial, 1María José
Curras Tuala, 2Lucía Vilanova Trillo, 1Irene Rivero Calle,
1
Federico 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.
1

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 vacunados mediante análisis del perfil inmune de citoquinas expresado en muestras salivares.
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MÉTODOS
Estudio prospectivo comparativo de muestras salivares seriadas: a) 27 pacientes infectados por rotavirus
(reclutados en fase aguda-ingreso hospitalario y en
convalecencia- al menos 3 meses después de su recuperación) 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 determinadas 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 vacunados, 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 glándulas 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 descenso 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 resultado de una respuesta inmune mucosa integral, y validan la muestra de saliva como una sitio efector para la
infección por rotavirus.
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Valor p basal

Valor p basal

vs Post Vacunal

vs Post infectados

76.45±176.1

0.6848 ns

<0.0001 ***

387±820.5

237.4±477.8

0.1655 ns

<0.0001 ***

2.000±14.91

3.973±395.7

3.719±6.660

0.5471 ns

<0.0001 ***

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

---

---

Basal

Post-Vacunación Infectados

Post-Infectados

IFN α2

216.1±228.1

233.8±135.8

30.09±37.54

IL-8

74.30±537.5

122.6±545.6

IL-1β

1.623±3.765

IL-15
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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 spotting. 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, contraindicacación de tratamiento estrogénico, discapacidad 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 implante anticonceptivo subdérmico en mujeres adolescentes con alto riesgo de embarazo.
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CONCLUSIONES
En las adolescentes con alto riesgo de embarazo es
necesario un método anticonceptivo eficaz con independencia del cumplimiento terapeútico y una adecuada 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 hipótesis.

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
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 mediobajo en el 85% del total, y en el 42% de los casos al
menos uno de los progenitores tenía estudios superiores. El 42% habían empleado métodos anticonceptivos, 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 sangrado menstrual irregular: 42% continuado, 28% esporádico. 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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Las intoxicaciones etílicas en la adolescencia suponen
un motivo de consulta en auge ya sea por evolución cultural o por cuestiones demográficas. Debido a la gravedad 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 intoxicaciones 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 trastorno ansioso depresivo y un caso correspondió a un
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intento autolítico. En 31 (42,47%) de los casos se solicitó despistaje de otros tóxicos, con un 4,11% de poliintoxicaciones (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 intubación en urgencias. La glucemia media fue 110,55mg/dl
(DE 23.34) y el etanol 210,26mg/dl (DE 71.68). Se realizó

interconsulta a psiquiatría en una ocasión y otra a ginecología por sospecha de agresión durante intoxicación.

CONCLUSIONES
La epidemiología, gravedad y manejo de las intoxicaciones 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 pacientes así como la posibilidad de agresión sexual en una
paciente menor. Creemos necesario incidir en la educación sobre el alcohol y conductas de riesgo en edades
más tempranas de lo recomendado en la actualidad.

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

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.

MÉTODOS
Estudio descriptivo, transversal, prospectivo y unicéntrico. Periodo: 01/11/14–20/11/15. Se incluyen menores de 14 años no correctamente vacunados según calendario de nuestra comunidad autónoma, tras firma
de consentimiento informado por parte de los padres.
En la consulta no se administra ninguna vacuna. Recogida de datos mediante encuesta realizada en la propia
consulta. Análisis estadístico mediante SPSS v21.0.

RESULTADOS
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 recomendaciones 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.

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% vacunados, 34% rechazo absoluto a la vacunación. Principales 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 anafi39
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laxia, 63% suponen un negocio, tanto para los laboratorios 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 sociedad 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 APNEAHIPOAPNEA 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 Síndrome de apnea-hipoapnea del sueño (SAHS), la polisomnografía 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 identificar variables predictivas del grado de SAHS, para así
poder hallar algún método de screening.
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gía pediátrica con sospecha clínica de SAHS, recogiendo 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 correlación 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 concordancia 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 correlación 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 correlación 0,37 y 0,44 respectivamente).

CONCLUSIONES
No hemos hallado una buena correlación entre la historia 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 aquellos 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

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

Las enfermedades respiratorias infantiles son extremadamente 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 presentar patología respiratoria en la infancia.

Se incluyeron a todos los pacientes pediátricos roncadores crónicos que acudían a la consulta de neumolo-

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

MÉTODOS
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desarrollo de patología respiratoria en los tres primeros años de vida.

MÉTODOS
Estudio observacional, analítico, longitudinal y prospectivo, basado en una cohorte de nacimiento realizada 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 cuestionario 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 mujeres 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 estadísticamente 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.

PEDIATRÍA SOCIAL. PROYECTO BOSQUES PARA
LA SALUD: UN NIÑO, UN ÁRBOL
Esther 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.
Coordinador Regional de Drogodependencias. DG. Salud
Pública y Adicciones, Murcia.
1

2

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 ordenador o los juegos electrónicos. Se ha observado cómo
el contacto con la naturaleza mejora el control de enfermedades crónicas, contribuye a prevenir la adicción
a alcohol y otras drogas, mejora los resultados reproductivos 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 maternidad. 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 embarazo y su nacimiento en las maternidades hasta el
final de la adolescencia y; b) Estimular el autocuidado
y contacto con la naturaleza como herramientas preventivas y terapéuticas para alcanzar cuotas de bienestar 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.

CONCLUSIONES

MÉTODOS

Existe una clara evidencia sobre los efectos perjudiciales 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.

En el momento de alta de maternidad se realiza una
intervención que incluye paquete informativo (guía
para recién nacidos ‘los primeros pasos en la naturaleza’, Diploma ‘Nacido para proteger el medio ambiente’, 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
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RESULTADOS

CONCLUSIONES

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. Toneladas CO2 absorbidas: 4,694 Tn CO2/año. Video de la
1ª repoblación: https://www.youtube.com/watch?v=
mZpevYbAKeU

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.
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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, potencialmente grave por complicaciones cardíacas. Es la
causa más frecuente de cardiopatía adquirida en niños
en países desarrollados. La afectación hepática moderada o grave, aunque menos frecuente, supone un
peor pronóstico y se ha relacionado como predictor de
mala respuesta a inmunoglobulinas precisando corticoides como coadyuvantes ó 2.ª línea de tratamiento.
Realizamos una revisión de pacientes con EK y afectación hepática en el periodo de 1997-2015 en nuestro
hospital.

MÉTODOS
Análisis descriptivo retrospectivo de pacientes diagnosticados de EK en nuestro centro, entre 1997-2015
que han presentado algún tipo de afectación hepática.
Se describen las características demográficas, clínicas, evolución y su correlación con la afectación cardíaca y necesidad de uso de corticoides.

cifras más bajas de plaquetas al diagnóstico 180150
v.s. 338939 y valores de Nt-proBNP (propéptido natriurético 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 gammaglobulinas 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 colestasis o trastornos de la coagulación son raros y suponen 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 habitualmente 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

RESULTADOS

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

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

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

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) trastornos 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

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, dislipemia e hipertensión arterial como factores de riesgo
cardiometabólico.

EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
DEL PSEUDOTRUNCUS EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS

MÉTODOS

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Estudio retrospectivo de 47 pacientes diagnosticados
de leucemia aguda entre 1999 y 2003 con seguimiento
durante 10 años. Se evaluó la función cardiaca mediante medición de parámetros de función sistólica
ecocardiográfica, se analizaron parámetros antropométricos, 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 estadística 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 Daunorubicina con dosis media/ciclo de 29,9 mg/m2. Se constató 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 femenino supuso un factor de riesgo para su desarrollo (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 incidencia 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.
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Noelia Sancho Montero, Elena Gómez Guzmán, María José
Arroyo Marín, M. Ángeles Tejero Hernández, Carlos M.
Merino Cejas, Jaime Casares Mediavilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El pseudotruncus es una cardiopatía cianógena consistente en la ausencia funcional de continuidad entre el
ventrículo derecho y las arterias pulmonares, asociada
a un defecto del tabique interventricular mal alineado 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 tratamiento quirúrgico de esta patología en nuestro centro
desde 2012 a 2015.

MÉTODOS
Estudio descriptivo prospectivo de pacientes pediátricos diagnosticados de pseudotruncus desde enero de
2012 a diciembre de 2015.

RESULTADOS
Se estudiaron 13 pacientes y un total de 20 procedimientos quirúrgicos. El 70% de los pacientes fueron
varones. El 86% de los pacientes se diagnosticó prenatal 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 cirugía 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 pacientes (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 primera técnica que permita el crecimiento de las arterias pulmonares hipoplásicas, para posteriormente,
realizar una cirugía correctora definitiva. Por ello, es
importante realizar la primera cirugía a edades tempranas que permita un mayor crecimiento de las arterias pulmonares, para poder soportar posteriormente
el flujo procedente del ventrículo derecho.
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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 enfermedad congénita descrita recientemente, cada vez
más frecuente gracias a un mejor conocimiento de la
entidad. Se caracteriza por una ausencia de compactación ventricular persistiendo trabeculaciones profundas. La ecocardiografía es el método diagnóstico de
referencia. Las complicaciones más frecuentes son el
desarrollo de insuficiencia cardiaca, arritmias y fenómenos embólicos.
Objetivo: Describir las características clínicas, ecocardiográficas y pronóstico de los pacientes diagnosticados de miocardiopatía no compactada.

4 casos). Mortalidad global del 7.7%, siendo un 20%
con diagnóstico perinatal.

CONCLUSIONES
-

El diagnóstico perinatal se asocia a peor pronóstico, debutando como shock cardiogénico. En el
resto de grupos etáreos suelen ser hallazgos casuales 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 complicaciones severas.

Z SCORE DE DIÁMETROS DE VENTRÍCULO
DERECHO EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA SANA
Noemí Abad Moreno, 1Luisa García Cuenllas Álvarez, 2Ana
Rodríguez López Domingo, 3Enrique Maroto Álvaro,
3
Constancio Medrano López
1

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de las historias clínicas con diagnóstico de Miocardiopatía no compactada 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 antecedentes familiares de muerte súbita en el 15,4% y de cardiopatía 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 síncopes (25%). El 38,5% asoció cardiopatía congénita
no compleja. Cumplía criterios de MCNC mediante
ecocardiografía transtorácica el 100% de los pacientes (media de relación No Compactada/Compactada
2,54±0,3), localizándose predominantemente en ápex
y pared libre de ventrículo izquierdo (69,2%) y asociando dilatación de VI en el 30,8% con disfunción sistólica 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, Accidente isquémico transitorio 1 caso y dilatación VI

Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca.
Hospital Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife.
3
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Cuantificar el tamaño del ventrículo derecho (VD) de
forma objetiva resulta crucial en múltiples cardiopatías 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 referencia 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 requisitos 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
45
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de raiz cuadrada y exponencial (R2 0.81, 0.82 y 0.9 respectivamente). El control de residuos y heterocedasticidad 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 ventriculares derechos de una amplia muestra de población pediátrica sana obtenidos siguiendo una rigurosa
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como el género, edad y variabilidad inter e intraobservador en los modelos finales. Las curvas de Z score y
los residuos estandarizados fueron los siguientes:

estadística. Estos datos completan la escasa literatura
descrita al respecto. Representan una herramienta de
gran utilidad en la práctica clínica diaria para la evaluación del tamaño ventricular derecho.

Comunicaciones orales
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ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
2 DE JUNIO • 17:45-19:45 H • SALA A3 A (PALACIO)

RESULTADOS

ARGININA: MARCADOR DE HIPERTENSIÓN
ARTERIAL Y RESISTENCIA INSULÍNICA
Rafael 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.
Hospital Regional Universitario, Málaga.
3
Sistema Andaluz de Salud. CS Las Delicias, Málaga.
4
Sistema Andaluz de Salud. CS Cártama Estación, Málaga.
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La arginina es un aminoácido condicionalmente esencial con varias funciones destacadas: síntesis proteica,
formación de óxido nítrico (que es vasodilatador) y secretagogo (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 prospectivo de cohortes. Caso: exceso de peso (sobrepeso y OB),
control: normopeso. Colaboración entre niveles asistenciales (atención Hospitalaria y atención Primaria).
Se seleccionaron niños de 6-11 años de edad y prepúberes (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).

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 arterial 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 arginina 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, aquellos 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 suplementos orales de L-arginina podrían reducir significativamente las presiones arteriales sistólica y diastólica
en los pacientes con dicho déficit, aunque todavía no
se recomienda su uso como único agente antihipertensivo. 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 procesos 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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DÉFICIT DE VITAMINA D EN NIÑOS OBESOS
Irene Pilar Fernández Viseras, 1María Ángeles Santos Mata,
José Pedro Novalbos Ruiz, 1Celia Morales Pérez, 1Rafael
Chulián Cruz, 1Joaquín Ortiz Tardio
1
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CONCLUSIONES
-

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

-

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

2

1
2

Hospital de Especialidades de Jerez, Cádiz.
Universidad de Cádiz, Cádiz.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El déficit de vitamina D se ha relacionado con riesgo
aumentado de insulinoresistencia y desarrollo de enfermedades cardiovasculares.
Nuestro objetivo ha sido determinar los niveles de Vitamina D en una muestra de pacientes con obesidad y
estudiar su relación con el metabolismo hidrocarbonado 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 determinaciones séricas realizadas tras 12 horas de ayuno:
HDL, colesterol, TG, insulina y 25OHD (inmunoanálisis), así como sobrecarga oral a la glucosa. Definimos
niveles adecuados 25OHD a valores >30 ng/dl, e Insuficientes <29ng/dl y deficientes<20ng/dl. Consideramos 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 prepúberes 57 pacientes (33,4%); siendo púberes 66,6%.
Cumplían criterios de SM 36 paciente (21%).
El 26% de los pacientes prepúberes tenían insuficiencia de Vitamina D y el 10% deficiencia, mientras que
en púberes, la insuficiencia era del 48% y la deficiencia 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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DISPLASIA ACROMESOMÉLICA TIPO MAROTEAUX
Y ESTUDIO DEL GEN NPR2: AMPLIACIÓN DEL
ESPECTRO MUTACIONAL
Lidia Castro Feijóo, 2Jesus Barreiro Conde, 3Encarna
Guillen Navarro, 4Hubert Journel, 5Emma Wakeling,
6
Lourdes 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.
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La displasia acromesomélica tipo Maroteaux (OMIM
602875) es una rara displasia ósea de herencia autosómica recesiva con una prevalencia de 1/1.000.000.
Se caracteriza por una talla extremadamente baja con
acortamiento de miembros, especialmente de los segmentos medio y distal.
Mutaciones en el gen NPR2 que codifica para el receptor B del péptido natriurético (NPRB) han sido identificadas como causa de esta entidad.
Objetivo: Confirmación genética del diagnóstico clínico de
displasia acromesomélica tipo Maroteaux (DAM) e identificación 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
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homocigotos y el paciente de la familia 3 es heterocigoto compuesto de dos mutaciones (tabla). Se confirmó
a su vez que los padres de los pacientes eran portadores heterocigotos de las mutaciones y se pudo establecer el estado de portador en algunos de los familiares.

HGMD (Human Genome Mutation Database) confirman el diagnóstico de DAM en los pacientes estudiados.


CONCLUSIONES
 El hallazgo de estas mutaciones en NPR2, descritas por primera vez y que han sido recogidas en

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

 Estos resultados amplían de forma notable el espectro de mutaciones conocidas en el gen NPR2.

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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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
Raquel Gálvez Criado, 1Georgina Moro de Faes, 1Juncal
Reguera Bernardino, 1Ignacio Oulego Erroz, 2Empar Lurbe
Ferrer, 1Luis Miguel Rodríguez Fernández
1

1
2

Complejo Asistencial de León, León.
Consorcio Hospital General de Valencia, Valencia.
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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 cohorte según el tertil de LVMI y el patrón geométrico. Tanto
los niños del 3º tertil de LVMI como los que tienen alteraciones 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.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

CONCLUSIONES

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 cardiovascular. Se desconoce si la ganancia excesiva de peso
influye en la masa y geometría ventricular en niños
con bajo peso al nacer.

Tanto el BPEG como la ganancia de peso posnatal influyen en la masa ventricular a los 6-8 años. Los niños
con mayor masa ventricular tienen menor peso al nacimiento, 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 acelerada 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.

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 hipertrofia 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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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

Tiroiditis autoinmune 11% y 1 caso de hipotiroidismo
primario no autoinmune.

CONCLUSIONES

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

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

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

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

Uno de los síntomas del hipotiroidismo es la ganancia 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 disfunción tiroidea.
Un hecho demostrado, aunque poco conocido, es que
las cifras de TSH se encuentran elevadas con frecuencia 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.

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.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de dos años mediante 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 podrían 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, persisten 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 frecuentes fueron: Hipertirotropinemia asintomática 83%,

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 mineral 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 composición 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 tratamiento y la primera menarquía fue de 13,07±8,38
51
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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 abdominal (>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 elevado. 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 trastornos 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.
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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 (retrospectiva) como abierta (a tiempo real). El dispositivo FREE
STYLE libre es el más reciente de aparición en el mercado 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 hipoglucemia/mes (moderadas, requieren intervención),
hiperglucemia/mes (>250 mgrs/dl) Estudio comparativo.IBM SPSS Stastistics 19.0., muestras pareadas
no paramétrico n<30. Encuesta Cuestionario de Salud
SF-36 (español y resumido).

RESULTADOS
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 glucemia, el control metabólico de los pacientes afectos de
52

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 Encuesta 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] Eventos 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] Eventos 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 dispositivo, permitiendo a medio plazo incluso un descenso
del consumo de tiras reactivas.
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RESISTENCIA INSULÍNICA, OBESIDAD Y
AMINOÁCIDOS DE CADENA RAMIFICADA
Rafael 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.
Hospital Regional Universitario, Málaga.
3
Sistema Andaluz de Salud. CS Las Delicias, Málaga.
4
Sistema Andaluz de Salud. CS Cártama Estación, Málaga.
1
2

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 diabetes tipo 2). En adultos está demostrado que altos niveles 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 prospectivo de cohortes. Caso: exceso de peso (sobrepeso y
OB), control: normopeso. Colaboración entre niveles
asistenciales (atención Hospitalaria y atención Primaria). Se seleccionaron niños de 6-11 años de edad y
prepúberes (Tanner 1-2). Criterios de exclusión: obesi-

dad secundaria, enfermedad orgánica, ingesta de medicamentos 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 + isoleucina (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 plasmáticos 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 metabolismo de los aminoácidos, posiblemente debido a una
plasticidad metabólica adaptativa y a una disminución
del catabolismo proteico (ambos procesos característicos 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.

Diagrama de cajas y bigotes para la valina y la Xleucina (leucina + isoleucina) respecto al peso (percentiles de IMC).
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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 hiperparatiroidismo primario. Incluye 4 variantes clínicas:
clásico, asociando amiloidosis liquenoide cutánea,
asociando enfermedad de Hirschsprung y CMT familiar.
Nuestro propósito es describir el estudio y el manejo
realizado en nuestros pacientes a partir del diagnóstico del caso índice en la familia.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo identificando a los pacientes pediátricos de un hospital terciario, entre los años 2002
y 2016, de edad comprendida entre 0 y 15 años, presentando mutación en el protooncogen RET. Los resultados 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 iniciales de laboratorio (calcitonina, antígeno carcinoem-

EDAD

SEXO

CASO
INDICE

CALCITONINA GENÉTICA

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, catecolaminas 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 presentaron 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 preventivo del CMT hasta el momento, debe ser realizada 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.

Ecografías
Bocio/
A.
OTROS
TIROIDECTOMÍA
prequirúrgicas nódulo
PATOLÓGICA DATOS

Complicaciones
postcirugía

11
Abuelo 39,3 pg/ml
meses Mujer materno

C634W
exón 11

Sin hallazgos no

34 m

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

18
meses Varón Madre

C634W
exón 11

Sin hallazgos no

3ay6m

***LTI: CMT
in situ

no

33 m

LTI Hiperplasia células C; LTD
CMT in situ
y cadena
ganglionar
recurrente
derecha

no

4 años
Tía
y
Varón
abuela
1 mes
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17,9 pg/ml

7,74 pg/ml

C634Y
exón 11

Sin hallazgos no

no

Comunicaciones orales

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

17
Tía
meses Varón abuela

14,2 pg/ml

C634Y
exón 11

Tía
6 años Varón abuela 12,6 pg/ml
materna

C634Y
exón 11

2 años
y
Abuela
Varón
5,1 pg/ml
4
materna
meses

C634R
exón 11

no

5 años
y
Abuela
Mujer
10,2 pg/ml
10
paterna
meses

C634Y
exón 11

sin hallazgos no

sin hallazgos no

sin hallazgos no

3ay9m

Hiperplasia
células C

7ay3m

9 nódulos
con hiperplasia de
células C

5 a y 11 m

LTD: CMT
de bordes
irregulares

7ay2m

CMT in situ
en LTD y LTI

9 a y 10 m

LTI: CMT in
situ. Focos
dispersos
de hiperplasia de
células C.

Mínimo
queloide

no

no
Criptorquidia
bilateral

no
Afectación
transitoria
nervio
recurrente

9 años Varón Abuela 13,9 pg/ml
materna

C634Y
exón 11

3 años
y
Mujer Madre
3
meses

10,2 pg/ml

C634R
exón 11

sin hallazgos no

4ay2m

4 focos de
hiperplasia
de células
C

5 años Varón Tía
abuela

16,5 pg/ml

C634Y
exón 11

sin hallazgos no

5ay5m

pendiente

no

9 años Varón Tía
abuela

17,2 pg/ml

C634Y
exón 11

sin hallazgos no

10 a 0 m

pendiente

no

14
Abuelo
meses Mujer materno 4,95 pg/ml

C618R
exón 10

sin hallazgos no

No realizad

No realizada

12
años y
Mujer Madre
1
meses

C634W
exón 11

sin hallazgos no

12 a y 7 m

CMT in situ
multifocal.

no

12 a y 6

CMT in situ
en LTD y LTI
con pequeño nódulo
no encapsulado.
Hiperplasia
de células
C.

no

1º a los 23
meses

1º no
lesiones
tumorales
ni hiperplasia

12
años y
Varón Madre
4
meses

16 pg/ml

5,35 pg/ml

5 años Varón Abuelo 8,1 pg/ml
materno

sin hallazgos no

Pequeño
C634TYR nódulo
no
exón 11 hipoecoico de
4 mm en LTI

C634
exón 11

Sin hallazgos No

2º a los 34
meses

Enfermedad de
Hirschsprung

no

2º: CMT in
situ

* CMT: carcinoma medulat de tiroides; ** LTD: lóbulo tiroideo derecho; *** LTI: lóbulo tiroideo izquierdo
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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 infancia por pubertad precoz central.

MÉTODOS
Estudio de 31 mujeres mayores de 18 años tratadas
con aLHRH en la infancia. Se realizó entrevista personal ginecológica y de fertilidad, examen físico, determinación analítica de la función gonadal y ecografía
entre el 2º y 4º día de ciclo menstrual.
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RESULTADOS
Las mujeres fueron tratadas en la infancia durante
2,7±1,08 años. Tiempo transcurrido entre el fin de tratamiento 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 FerrimanGallwey superior a 8), 23% hiperandrogenismo bioquímico y 30,7% criterios ecográficos de OP. Un 51,6%
presentan ciclos menstruales regulares. Los resultados 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 internacionales de la Sociedad de Exceso de Andrógenos.
El fenotipo más prevalente de SOP fue oligomenorrea
e hiperandrogenismo clínico. Un 45,2% de dichas mujeres 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 descendencia (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 suspensión del tratamiento con aLHRH se acompaña de
una recuperación de la función gonadal.

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 resultar útil en el estudio del estado hemodinámico neonatal y ayudar en el diagnóstico de diversas patologías
(cardiopatías congénitas críticas, hipertensión pulmonar e infecciones). En algunas publicaciones se defiende 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 patología en recién nacidos sanos.

MÉTODOS
Análisis prospectivo de patología neonatal diagnosticada 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 semanas 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, realizando 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 excluidos por diagnóstico prenatal de patología o edad
gestacional < 35 semanas. Se detectaron tres neonatos 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 precisó 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 estudio no se registraron episodios de muerte súbita.

CONCLUSIONES
Como se describe en la literatura, hemos comprobado 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 actuación precoz para optimizar el manejo clínico y mejorar 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, incluyendo su determinación dentro del protocolo de
screening de cardiopatías congénitas críticas que se
promueve a nivel mundial desde las diversas asociaciones 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 gestacional, 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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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 fallecimiento 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 hemodinámica fue la complicación más frecuente a corto plazo.
Desde 2014 se mide en nuestro servicio el gasto cardiaco ecocardiográficamente, encontrándose disminuido 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 Staphilococcus epidermidis (3) y Klebsiella pneumoniae
(3). La infección de la herida quirúrgica se detectó en
6 pacientes. No se registró ningún caso de parada cardiaca, 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.
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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 patógenos 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 ambientales de la UN y se describen las diferentes actuaciones
realizadas para su erradicación.

Un 41.9% no presentó ninguna complicación ni secuela.
La edad gestacional ≤26 semanas se asoció al neuomotórax, (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 evolución, siendo todas ellas más frecuentes a menor edad
gestacional.
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RESULTADOS
De un total de 20 ingresados durante el periodo estudiado, 8 presentaron colonización por KP BLEE (ninguno 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 colonización 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 identificó como KP productora de una BLEE del tipo CTXM1. De las medidas de control, destacar el aislamiento
de contacto de los pacientes colonizados y de aquellos
procedentes de otro centro. Se evaluaron los protocolos de higiene de manos y cambio de pañal con intensificación de la limpieza de toda la UN (instrumental y
superficies). Se reforzó la unidosis para medicaciones
orales y el instrumental de uso individual. Se realizaron 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.
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CONCLUSIONES

MÉTODOS

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 microorganismo que puede persistir en los fómites ambientales 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.

Se reclutaron 30 niños prematuros de EG 30-34 semanas, sin malformaciones ni anomalías congénitas
y 37 niños nacidos a término sanos (grupo control),
en un hospital de tercer nivel. Los ritmos de temperatura 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 momentos del desarrollo (1y 3 meses de vida). Los datos
obtenidos se procesaron mediante el software Circadianware® para obtener la medida de los parámetros
relacionados con los ritmos de temperatura, actividad
y sueño de los niños.

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 adaptación 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 regulación del ritmo circadiano de temperatura y actividad
durante los primeros tres meses de vida en prematuros de 30-34 semanas de edad gestacional (EG) y comparación con niños nacidos a término.

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 temperatura, 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 muestran un ritmo mucho más inmaduro que los controles. 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.

Prematuros (n=22)

Controles (n=32)

Significación (p)

Media Temperatura

34.9±0.08

34.1±0.09

0.0001

Variabilidad intradiaria (IV) Temperatura

0.25±0.03

0.23±0.02

Estabilidad interdiaria (IS) Temperatura

0.49±0.02

0.58±0.03

0.522
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

IV Actividad

1.08±0.01

1.03±0.01

0.18
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

Edad Cronológica
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Media Sueño

0.36±0.007

0.37±0.006

IV Sueño

0.47±0.02

0.39±0.01

0.599
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)
Edad corregida

0.54±0.01

0.66±0.01

0.0001

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

Media Actividad

30.3±1.4

34.2±0.97

0,495
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

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.
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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 desarrollo psicomotor y/o capacidad intelectual.
Pero este tipo de parámetros han resultado insuficientes 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 durante 7 años de una cohorte de niño con MBPN y observar
su desarrollo cognitivo y conductual, relacionándolo
con variables relevantes de morbilidad perinatal asociada al MBPN.
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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 desarrollo 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 capacidad 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 significativa en el 7.6% de los niños frente al 0.66% esperado
para la población general.

CONCLUSIONES
La presencia de problemas de conducta, que condicionan 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.

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 febrero 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 atención 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% consumieron 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 muestra). El análisis univarariante de los datos se muestra
en la tabla 1. El modelo de regresión logística multivariante detectó que el tabaquismo durante la gestación
es un factor independiente que condiciona el desarrollo 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 continúa siendo elevado.

-

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

-

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

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 lactantes 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 prioridad en Pediatría.
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Tabla 1
Bronquiolitis durante el 1º año n (%)
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)

Abandono de LM < 6 meses
NO
SI

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

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

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)

HIPOXIA PERINATAL Y REANIMACIÓN CON AIRE:
ESTUDIO DE CAMBIOS EN EL METABOLOMA DEL
PLASMA EN CERDOS RECIÉN NACIDOS
1
2
1
2

Valor p

SI

Julia Kuligowski , 1Antonio Núñez , 1Justo Escobar,
Ronnaug Solberg, 2Ola Didrik Saugstad, 1Máximo Vento
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, Valencia.
Oslo University Hospital - Rikshospitalet, Noruega.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El daño hipóxico-isquémico cerebral en el periodo neonatal es causa de mortalidad y morbilidad. La disponibilidad 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 rápidamente tras la sospecha clínica de encefalopatía hipóxicoisquémica, 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.
62

0,046

0,050

0,074

MÉTODOS
Se indujo hipoxia e hipotensión en 32 cerdos recién
nacidos siguiendo un modelo estandarizado y la reoxigenación 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 cambios 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 derivados 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-

Comunicaciones orales

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

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

CONCLUSIONES
La hipoxia severa induce de forma rápida y transitoria cambios significativos en las concentraciones
plasmáticas de metabolitos que refleja la adaptación
bioquímica de los mamíferos. El análisis de estos metabolitos podría tener aplicabilidad clínica para la predición 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 presentaron asfixia de moderada a severa con tratamiento
con hipotermia moderada de todo el cuerpo (EUDRACT
#2011-005696-17) que incluye el análisis metabolómico de muestas recogidas inmediantamente tras el nacimiento, 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 medidas higiénicas y utilización de inmunoprofilaxis con
palivizumab, es importante en el desarrollo de sibilancias de repetición pero su coste hace que sus indicaciones 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 Academia Americana de Pediatria (AAP): prematuros sin
DBP ni cardiopatía congénita y con EG≤ 28 semanas

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 bronquiolitis 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 congénitas en 2º año de vida). No hubo un incremento en
número de ingresos por bronquiolitis en relación a estaciones previas. Revisados los niños ingresados VRS
+ en 2014/15, tan sólo un paciente pertenecía a los excluidos 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 recomendaciones 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.
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2013/2014
Nº pacientes Ingresos VRS

2014/2015
Nº pacientes Ingresos VRS

Nº pacientes Ingresos VRS
9

<28+ 6

9

0

<28+ 6

3

0

29-31+6

23

0

29-31+6

11

2

-

<28+ 6

Excluidos 3
(>9 meses)

29-31+6

21

14

32-34+6

0

14

4

3-

32-34+6

(Excluidos
n=13)
11

CARDIOPATAS 17

DBP

6

1

1

-

-

CARDIOPATAS 14

DBP

4

1

2

-

-

0

-

5

-

1

+

0

1+
32-34+6

2

CARDIOPATAS (Excluidos
n= 6)

DBP

3

0
0
1

-

1 FQ

-

N= 3
N= 4
1 Malformacion
Adenomatoidea
Quistica
(MAQ)
OTROS

1 Atresia
Esofágica
con FTE (AE 1 (AE
con
con FTE)
FTE)

OTROS

-

1 Hernia
Diafragmatica
congénita
(HDC)
TOTAL

64

72

3

+: 0 TOTAL

N= 2

1 MAQ

1 Atrofia
medular
espinal
(AME)

1 Discinesia
ciliar

1 Hernia
Diafragmatica
congénita
(HDC)

48

OTROS

1 (AME) -

10

+: 1 TOTAL

1 Fibrosis
qúistica
(FQ)
1 Laringomalacia

1 Laringomala+
cia

49

11

+:2
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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 aproximadamente los 3 años, cuando según el patrón normativo
es posible observar determinadas habilidades de comunicación, cognitivas y sociales. Todo ello demora las
intervenciones terapéuticas.

se podría comprobar en qué medida estas diferencias
se relacionan con la presencia de un TEA en un momento 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 temprana la presencia de TEA, más frecuente en los niños
con MBPN, e iniciar precozmente intervenciones específicas que favorezcan el pronóstico final los recién
nacidos MBPN.

PROPÉPTIDO NATRIURÉTICO CEREBRAL Y
RESULTADO NEONATAL: PAPEL DEL DUCTUS
ARTERIOSO PERSISTENTE
Alicia Montaner Ramón, 1Itziar Serrano Viñuales, 1Leire
Troyas Fernández de Garayalde, 2María Pilar Samper Villagrasa, 1Segundo Rite Gracia
1

1

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.
Universidad de Zaragoza, Zaragoza.

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 estímulo 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.

2

MÉTODOS

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

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).

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La relación entre el ductus arterioso persistente (DAP)
y el resultado neonatal (muerte o displasia broncopulmonar (DBP)) es un tema de constante controversia.
Recientemente Sellmer et al (PlosOne, 2015) encontraron una relación entre los niveles del propéptido
natriurético cerebral (proBNP) y el resultado combinado de muerte o DBP en recién nacidos menores de 32
semanas (RNPT).

MÉTODOS

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.

Estudio retrospectivo que incluyó RNPT menores de
32 semanas y/o peso de recién nacido (PRN) menor a
1500 gramos, con estudio ecocardiográfico y determinación 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 diferencias estadísticamente significativas con p<0,05.

CONCLUSIONES

RESULTADOS

A partir de las diferencias encontradas en este trabajo
y mediante el seguimiento de ambos grupos de niños

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

RESULTADOS
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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 calculó 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
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(p=0,019; OR=1.043; IC 95% 1,007-1,080), independientemente del resto de variables (incluido el DAP-HS).
Incluyendo en el análisis multivariante únicamente a
los pacientes que no tuvieron DAP-HS, no se confirmó 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 responsable de un peor resultado neonatal.

Comunicaciones orales
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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.

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

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 alteraciones 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 diagnosticadas de AN.

DIFERENCIAS SEGÚN GÉNERO EN EL DESARROLLO
NEUROCOGNITIVO Y DEL COMPORTAMIENTO A
LOS 18 MESES DE EDAD
Ana Nieto Ruiz, 1Miriam Arias, 1Florian Hermann , 2Marta
Guarro Riba, 2Mireia Morera Inglés, 1Cristina Campoy Folgoso

1

1
2

Facultad de Medicina. Universidad de Granada, Granada.
Laboratorios Ordesa, Barcelona.

MÉTODOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

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.

Las diferencias en el desarrollo neurocognitivo y del
comportamiento según el género son motivo de un
gran interés científico. La importancia de las diferencias 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 externalización (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 presente 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.

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 recomendaciones diarias para su edad (p<0.001). El peso y el IMC
se encontraban disminuidos con respecto a los valores 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.

MÉTODOS
Estudio prospectivo doble ciego en el que se aleatorizaron 170 recién nacidos sanos con adecuado peso
para la edad gestacional en dos grupos: G1 con fórmula 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 evaluados 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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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 vocalizaciones (p=0,050), siendo mayores en las niñas que en los
niños, independientemente del grupo de estudio. Sin
embargo, los niños presentaron mayores puntuaciones en trastornos de ansiedad/depresión (p=0,044),
problemas de internalización (p=0,018), comportamiento agresivo (p=0,004), problemas de externalización (p=0,005), trastornos afectivos (p=0,050) y de ansiedad (p=0,011), problemas generales de desarrollo
(p=0,049), trastorno de hiperactividad y déficit de atención (p=0,033), y del total de trastornos (p=0,002), en
comparación con las niñas.

CONCLUSIONES
Estos resultados sugieren que el género debería considerarse como un factor relevante en el desarrollo
de la función cognitiva y en la patogénesis de los trastornos 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.
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Se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio (CFA)
con Stata v.12.1 mediante Structural Equation Modeling (SEM) en una matriz de correlaciones policóricas
y usando el método de máxima verosimilitud para la
estimación. Con SPSS v20 se calculó la validez discriminante de la escala y su valor predictive mediante
curvas ROC. La versión abreviada de la ADHD-RS se
obtuvo mediante regresión logística “por pasos sucesivos” 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 obtiene 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 consistencia interna (alfa Cronbach =.86; alpha ordinal =.90)
y elevado poder discriminante (AUC=.98).

CONCLUSIONES
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.

La versión en español de la ADHD-RS que se presenta en el estudio adopta un modelo bifactorial correspondiente con los modelos DSM-IV y DSM-5. Además,
presenta un alto poder discriminante, por lo que se demuestra su validez como instrumento para valorar los
síntomas de TDAH en la población pediátrica. La versión 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.

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 español 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 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.

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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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El test Strength and Difficulties Questionnarie (SDQ),
es una herramienta validada como indicador de salud
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mental en pediatría. Investigamos su uso en una población de antiguos prematuros ≤32 semanas y ≤1500
gramos, comparados con la población española.

MÉTODOS

Comunicaciones orales
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 (Diferencia 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).

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 realizado en 2006. Se estudian variables secundarias como
lesiones ecográficas cerebrales y secuelas.

La presencia de hemorragia intraventricular en periodo neonatal se asocia a peor puntuación en el test
(diferencia media 2.3, p 0.04). La presencia de cualquier grado de hemorragia intraventricular es factor
de riesgo en la aparición de TDAH (OR 4.5; IC 95% 1.810.7).

RESULTADOS

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 diagnóstico de TDAH (IC 95% 4-29.2).

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), hiperactividad (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 Diferencia media 0.65, IC 95% 0.37 – 0.93, p<0.01).
Una puntuación a los 2 años en el índice de desarrollo mental (IDM) <85 puntos se asocia a puntuaciones

CONCLUSIONES
Los pacientes prematuros presentan peores resultados 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.
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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 estudio de la densidad mineral ósea (DMO). Desde 2013 la
Sociedad Internacional de Densitometría Clínica recomienda ajustar por talla el Z-score DMO en Pediatría.
No hay estudios en nuestro medio que evalúen la prevalencia de baja densidad mineral ósea para la edad cronológica (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 monoarticulares y los pacientes con patología o tratamientos
concomitantes osteotóxicos, diferentes a los indicados
en AIJ.
Se recogieron datos antropométricos, clínicos y de tratamiento. Se realizaron DEXA (con medición de masa
ósea y masa grasa), estudio metabólico óseo y encuestas 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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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

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 correlacionó 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 glucocorticoides 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 población 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 obesidad 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, probablemente por escaso tamaño muestral, porque su efecto es
discreto y por la baja prevalencia de BDMOec en este
estudio.

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 frecuentemente presenta un curso autolimitado, puede ser síntoma de una enfermedad grave o proceso sistémico.
Un adecuado conocimiento de la evaluación del aparato 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 parámetros en los que encuentra mayor dificultad.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo con recogida de datos clínicoepidemiológicos de los pacientes ingresados en Pediatría procedentes de urgencias, entre abril y mayo de
2015. Se analizan las siguientes variables: edad, sexo,
motivo de ingreso, diagnóstico al alta y parámetros explorados 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 nuestro 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.
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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 sintomatología 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 ingresan por patología osteomuscular, en el 32% no consta
la exploración de dicho aparato, y en el 18% ésta se
realiza de forma incompleta.
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mutación en el gen MVK. Los datos clínicos y biológicos 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 elevados en el 100% y 39.1% respectivamente (grupo B).

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

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).

CONCLUSIONES

Para otras características clínicas no hubo diferencias
entre los grupos.

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 recibir formación reglada para mejorar nuestr.as competencias 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
Inmaculada Calvo Penades, 2Pilar Espiño Lorenzo, 1Berta
López Montesinos, 1María Isabel González Fernández,
1
Adriana Rodríguez Vidal
1

1
2

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.
Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Objetivo: Caracterizar dos grupos de pacientes con fenotipo 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 permitan 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
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CONCLUSIONES
En nuestra cohorte, en cuanto a las manifestaciones
clínicas, hubo un predominio de síntomas digestivos y
adenopatías laterocervicales en pacientes con mutación 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 llevarnos 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.

Comunicaciones orales
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En niños con artritis idiopática juvenil (AIJ) se describe 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 contribuir a la detección de niños en riesgo de sufrir dicha
patología.
Objetivos:

una unidad de Reumatología Pediátrica entre julio 2014julio 2015. Se excluyeron las formas monoarticulares y
los pacientes con patología o tratamientos concomitantes 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 fracturas patológicas.

-

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

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

-

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

RESULTADOS

MÉTODOS

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

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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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 especificidad 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) constituya 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 artritis reumatoide. Determinadas formas de artritis
idiopática juvenil (AIJ) suponen un estado de inflamación 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 desarrollo en pacientes con AIJ. Además, se analizará
la prevalencia de otros FRCV clásicos, así como la de
síndrome metabólico.
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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 sistémica), en seguimiento por una unidad de Reumatología Pediátrica entre julio 2014-julio 2015. Se excluyeron las formas monoarticulares y los pacientes con
patología o tratamiento concomitante.
Se recogieron datos antropométricos, clínico-analíticos 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 características se recogen en la tabla 1.
La prevalencia de RI fue del 24.4%. En cuanto a los
factores de riesgo cardiovascular clásicos, 6 pacientes (7,5%) presentaron obesidad, 12 (15%) sobrepeso,
16 (18,3%) hipertensión arterial, 14 (16,8%) dislipemia, 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 variables relacionadas con la AIJ, el tiempo de actividad clínica fue el único factor predictor, no hallando diferencias 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 población pediátrica general de nuestro país, (ajustado
por edad, sexo y estadío puberal). El único factor relacionado con la enfermedad que influyó directamente
en el grado de RI fue el tiempo total de actividad clínica, lo que implica la necesidad de controlarla precozmente para evitar el desarrollo de este FRCV en el
futuro.
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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)

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 Servicio de Reumatología Pediátrica diagnosticados de
infección osteoarticular subaguda.

MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo y analítico de pacientes hospitalizados con diagnóstico de infección
osteoarticular subaguda, desde diciembre 2012 hasta

septiembre 2015. Se recogen parámetros demográficos, clínicos, de imagen, laboratorio, tratamiento y
evolución.

RESULTADOS
De los 48 pacientes diagnosticados de infección osteoarticular, 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 prehospitalización 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 ingreso. En el 57% se emplearon 3 agentes antibióticos,
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con una duración total de 68 días (oral + intravenoso);
con recuperación funcional completa en todos y esclerosis residual en radiografía al mes en un paciente.
Se compararon ambos grupos en cuanto al sexo, PCR
al ingreso, aislamiento microbiológico y fiebre. Únicamente 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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CONCLUSIONES
En el grupo de subagudas encontramos baja incidencia de fiebre y alteraciones analíticas al ingreso, con
baja tasa de aislamiento microbiológico. La mayor rentabilidad diagnóstica se obtuvo con la biopsia, la RM y
la Gammagrafía ósea.
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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.

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.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los pacientes con enfermedad de células falciformes
(ECF) presentan importante morbilidad en relación con
infecciones bacterianas, aunque la vacunación y profilaxis 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.

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.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de episodios de ingreso por fiebre en niños con ECF en un hospital terciario entre noviembre/2004 y diciembre/2015.

RESULTADOS
Se incluyeron 317 episodios en una cohorte de 221 pacientes 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 inmunizados. Un 25,9% eran portadores de catéter central. Se
sospechó crisis vasooclusiva en 31,2%. Se extrajo hemocultivo 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 episodios (6,6%), sumando 77/317 (24,3%) al incluir también los episodios de enfermedad bacteriana probable
(neumonía/síndrome torácico agudo 35,5%, infección
urinaria 10,4%, sepsis 5,2%). Los pacientes con enfermedad bacteriana probada o probable presentaban
mayor edad (5,5 vs 3,2 años; p=0,001), menor porcentaje 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

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El factor de coagulación XIII es el enzima encargado de
estabilizar las hebras de fibrina. Su déficit es un trastorno congénito de la coagulación raro (1/2.000.000
de recién nacidos vivos), con herencia autosómica recesiva. Se caracteriza por un nivel de factor XIII plasmático (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 retraso en su caída. Otras manifestaciones hemorrágicas
como sangrados intracraneales, con o sin traumatismo 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 especialistas 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, antecedentes familiares, analíticas básicas y dirigidas,
tratamiento y evolución.
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RESULTADOS

CONCLUSIONES

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 presentado hemorragias graves a posteriori. En la tabla1
se resumen los datos clínicos de nuestros pacientes.

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 Hematología para estudio.

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 heterocigosis 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 bacteriemias por gram negativos (BGN), constituyen una
78

causa importante de morbi-mortalidad en los pacientes oncológicos pediátricos.
Nuestro objetivo fue valorar si los niveles de Interleucina 6 (IL6) en sangre en las primeras horas de fiebre
permiten una rápida discriminación de los pacientes
con infecciones bacterianas y especialmente de aquellos que presentan cuadros potencialmente letales
(CPL) que englobarían a las BGN y cuadros sépticos.

MÉTODOS
Estudio prospectivo en el que se determinaron los niveles de IL6 en sangre en las primeras 12 horas de fiebre
en pacientes oncológicos (incluyendo hematológicos)
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pediátricos tanto neutropénicos como no neutropénicos. Se registraron a su vez, los datos demográficos y
el diagnóstico final del episodio.

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).

RESULTADOS
Se produjeron 54 episodios febriles en 27 pacientes,
el 50% en pacientes hematológicos y el 45% durante 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 pacientes 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 positivos o sin bacteriemia (mediana 4269 vs 161 vs 56 pg/

En la tabla adjunta se muestran la Sensibilidad (S), Especificidad (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 específico en la detección de CPL (BGN o sepsis) y permite
una rápida discriminación de los mismos.

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

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes diagnosticados de OS y SEw en los últimos 10 años en
nuestro centro recogiendo variables epidemiológicas,
clínicas, tratamiento y evolutivas.

Hospital Regional Universitario, Málaga.

RESULTADOS
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los tumores óseos representan el 5,6% de los tumores malignos pediátricos siendo los más frecuentes
el osteosarcoma (OS) y el sarcoma de Ewing (SEw),
tumores muy agresivos con alta tendencia a metastatizar que requieren un tratamiento multidisciplinario
para mejorar la supervivencia y disminuir las secuelas. Analizamos comparativamente ambos grupos y
la evolución del tratamiento en los últimos 10 años en
nuestro centro.

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 patológica. El tiempo medio al diagnóstico fue menor en
OS que en Sew (1,7 vs 3 meses), sin embargo las metástasis 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 localizaciones (3/7) (pulmón +/- hueso +/- MO). Todos nuestros
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OS se localizaron en miembros inferiores, la localización de SEw fue costal (7), extremidad inferior (5, en
calcáneo 3), pelvis (6), columna vertebral (2), extremidad 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 radioterapia 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.

rante la fase paliativa-terminal se realizó entrenamiento 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.

CONCLUSIONES

El tercer caso se trata de un varón de 17 años diagnosticado 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 coordinación intensiva con su familia, profesores y personal
sanitario posibilitó el viaje de fin de curso con sus compañeros a Roma, consiguiendo un elevado bienestar
físico y emocional del paciente, que falleció a los pocos
días de su llegada.

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 mortalidad 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.

El segundo paciente es un varón de 13 años con sarcoma de Ewing vertebral metastásico. La asistencia
delegada con el centro de Salud y tutela por parte de
la UHD permitió evitar al máximo los desplazamientos 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 paciente en esta fase y se facilitó, por voluntad de la familia, el apoyo espiritual a través de un sacerdote en
sus últimas horas de vida.

TURISMO Y DEPORTES DE RIESGO EN LA
FASE PALIATIVA

CONCLUSIONES

Laura Ibáñez Beltrán, María del Mar Andrés Moreno,
Carolina Fuentes Socorro, Bárbara Torres Guerola, Antonio
David Hidalgo Santos, José María Fernández Navarro

La fase terminal de una enfermedad puede contener momentos muy satisfactorios permitiendo entender el final
de la vida desde otra perspectiva más reconfortante.

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Un abordaje desde el punto de vista médico, psicológico, social y espiritual facilita la consecución de todos
los objetivos del paciente y su familia. La existencia de
estructuras sanitarias que favorezcan un manejo domiciliario son fundamentales.

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 imprescindible manejarla desde un punto de vista multidisciplinar con anticipación a los problemas esperables y con máxima colaboración de las familias.

UNA NUEVA ENTIDAD GENÉTICA: SÍNDROME DE
BERNARD SOULIER CARRIER

MÉTODOS

Engracia Paz Payá, Arnau Torres Montori, Hermene González García, Rebeca Garrote Molpeceres, Teresa Alonso Jiménez, Javier Álvarez Guisasola

Describimos tres casos especiales con particular implicación de la Unidad de Hospitalización a domicilio (UHD).

Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

RESULTADOS

INTRODUCCIÓN

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-

Las disfunciones plaquetarias pueden deberse a alteraciones de las glicoproteínas (GP) de membrana (IIb/
IIIa y Ib/IX) de los gránulos densos o de los gránulos
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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 enfermedad 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 presentan hemorragias intensas, trombopenia con plaquetas gigantes y agregación plaquetaria con ristocetina 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 plaquetario 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 colocación drenajes transtimpánicos por otitis media de
repetición. No clínica de sangrados en la paciente ni
en familiares. No consanguinidad. Se aportan analíticas paternas donde presenta trombopenia leve entre

Comunicaciones orales
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 genético 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 familiar pertenecen a esta nueva entidad. Por tanto ante
una trombocitopenia hereditaria con VPM normal o
elevado y PAF-100 normal debemos sospechar síndrome de Bernard Soulier Carrier. Resaltar que existe la
posibilidad, ante la sospecha de trombopatía hereditaria, de poder realizar el estudio genético mediante
paneles específicos de tromobopatías, lo que ha permitido el diagnóstico de síndrome de Bernard Soulier
Carrier en nuestra paciente.
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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 tratamiento 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 empleado.

MÉTODOS
Estudio prospectivo, observacional, longitudinal, comparativo 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 precisaron aumentar el flujo inicial o precisaron ingreso
en UCIP y fracaso de OAF-15 a los que precisaron ingreso 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 respiratoria (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).
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Con OAF-10 se objetivan atelectasias en un mayor porcentaje que en OAF-15, 80% vs 33% (p=0.01).
En el grupo de OAF-10 el porcentaje de fracaso terapéutico 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 bronquiolitis 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 prioritario 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 adversos para así, poder evitarlos o minimizarlos. En Enero
del 2015 se constituye el grupo de seguridad maternoinfantil (GSMI) dentro de la línea estratégica de SP de
nuestro hospital.
Analizar las características delos incidentes registrados 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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actividad del GSMI. El grupo está formado por un referente hospitalario en SP y 14 personas iniciadas en
seguridad por medio de un curso “on line” y dos jornadas 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-auxiliares, 8% personal facultativo. Distribución por áreas:
neonatal 27 % (7/26), hospitalización pediátrica 27 %
(7/26), urgencias 23% (6/26), partos 11,5% (3/26), maternidad 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 paciente (cuasi incidente), 53,8% (14/26) llegan al paciente 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 traslado interhospitalario, 7,7% (2/26) recursos humanosinfraestructura, 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 profesionales, 10,4% factores ambientales, 10,4% protocolos; 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 infecciones.

CONCLUSIONES
Como se describe en la literatura, la administración
de medicamentos origina la mayor parte de las incidencias 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 corresponde a neonatal y hospitalización pediátrica.
El GSMI debe programar actividades dirigidas a todo
el personal de nuestras áreas de trabajo para concienciar y crear una cultura de seguridad del paciente.

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 recomendaba 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). Posteriores estudios demuestran la baja sensibilidad y especificidad 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 realización 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 uropatía 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 existencia y grado de RVU tras administrar contraste.
Se calculó la capacidad predictiva de la ecografía diferida, 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 diagnóstico. Hubo 20 pérdidas y 15 casos se excluyeron por
encontrar malformaciones urológicas permanentes
previamente no diagnosticadas (duplicidades y megauréteres). En los 119 restantes se procedió a la ecografía 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).
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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.
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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 inserción 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 duración 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 duración 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 periféricas realizando un lavado cada 8 horas. Parece
alargar la duración del catéter el hecho de que sea
colocado por un profesional con experiencia en enfermería pediátrica.

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 periférico, 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 mantenimiento 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 precisaran 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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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 fundamental en la formación de los residentes de Pediatría.
El objetivo fue evaluar conocimientos y habilidades en
LM de los residentes utilizando un cuestionario recientemente 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.
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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 preceder 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 Sucedáneos de la Leche Materna. El 80% especificó la página
e-lactancia.org como fuente donde buscar la compatibilidad 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 inseguridad priorizando criterios incorrectos y el 40% se
sentía confiado. El 100% de los encuestados reconoció 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 pasable y el 13% como satisfactoria. El 87% no había recibido 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.

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 atmosférica y la salud. Nuestro estudio pretende evaluar la
relación entre la contaminación atmosférica y los ingresos pediátricos.

MÉTODOS
Se han estudiado los ingresos pediátricos en un hospital 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 asmáticas y 171 por neumonías). Se encontraron las siguientes correlaciones con los contaminantes atmosféricos 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 benceno (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
Este cuestionario nos ha permitido conocer las carencias formativas de los residentes de pediatría de nuestro 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 medidas correctoras.

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 relacionados con la misma.
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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

CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS: PUESTA AL
DÍA DE RECURSOS A NIVEL NACIONAL
Álvaro Navarro Mingorance, Lucía Ortiz San Román,
Moisés Leyva Carmona, 4María José Peláez Cantero,
5
Ángela Tavera Tormo, 2Ricardo Martino Alba
1

2

3

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.
3
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.
4
Hospital Regional Universitario, Málaga.
5
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.
1
2

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 paliativos 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 universal 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 compararlo con los criterios de atención.
86

MÉTODOS
Material y métodos: entre los meses de mayo y agosto
de 2015 se realizó una encuesta telemática a los profesionales que acudieron a dos cursos nacionales de
cuidados paliativos pediátricos y a los principales responsables 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 domiciliaria con programa de CPP, 6 unidades hospitalarias 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 psicólogos, 2 trabajadores sociales y 3 counselors. 7 Unidades
prestan atención en régimen de hospitalización domiciliaria. Solamente 2 unidades prestan atención domiciliaria 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.

Comunicaciones orales
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RESULTADOS

A pesar de los grandes avances alcanzados en la dotación de recursos en cuidados paliativos pediátricos,
la atención paliativa pediátrica en España no es universal, no es continuada, es escasa, geográficamente
dependiente y con mucha variabilidad y falta de equidad en la prestación. Es preciso adoptar las mejoras
necesarias para alcanzar los criterios de atención en
todo el territorio nacional.

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, objetivándose engrosamiento urotelial en el 18,8%(n=48) de
los casos. Se realizó UMS al 53,2%(n=133) de la muestra, observándose hallazgos patológicos en el 32,3%
(n=43) de las realizadas, constituyendo el 17,2% de la
población estudiada.

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

Tras introducir en el modelo de análisis multivariable
edad, sexo, microorganismo, y hospitalización/seguimiento 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 discriminativa (AUC ROC: 0,76) y buena calibración (P. HosmerLemeshow no significativa).

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

CONCLUSIONES
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 urotelial valorado por ecografía como único hallazgo inicial,
y la presencia de RVU en el estudio posterior por urosonografía miccional seriada (UMS).

La presencia de engrosamiento urotelial en la ecografía 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

MÉTODOS

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Población compuesta por cohorte retrospectiva de 250
pacientes menores de 4 años (excluyendo neonatos)
sin uropatía conocida, diagnosticados de primer episodio de ITU febril entre junio 2012 y octubre 2015 en un
hospital terciario.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Se recogieron datos de filiación, características microbiológicas, y los resultados de imagen de las ecografías 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 microorganismo responsable, el tratamiento recibido, la presencia 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.

La tasa de reingresos es un indicador de calidad de la
asistencia hospitalaria y una herramienta para conocer 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 unicéntrico en reingresos en las plantas de Pediatría de un
hospital terciario (junio 2012-noviembre 2015). Se de87

Comunicaciones orales
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 epidemiológicas y clínicas. Para los estudios comparativos se utilizó U de Mann-Whitney y chi-cuadrado. Se
realizó un estudio univariante y posteriormente multivariante.

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.
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Encontramos que los pacientes con necesidades especiales (gastrostomía, monitorización, ventilación mecánica…) 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 pacientes con patología digestiva, con necesidades especiales, 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.

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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EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA A UN PROTOCOLO
DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN PACIENTES
INGRESADOS POR BRONQUIOLITIS

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.

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, actualmente el tratamiento sigue siendo de sostén. Nuestra
intención es valorar el efecto de un protocolo de fisioterapia 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 pacientes con diagnóstico de bronquiolitis que ingresaron
en nuestro hospital durante el desarrollo del estudio
(n=65) se aleatorizaron en dos grupos, grupo de fisioterapia (n=39), al que se le aplicó el protocolo de fisioterapia mencionado, y grupo control (n=26), recibiendo
ambos grupos tratamiento de sostén. Se evalúo la respuesta mediante un score clínico (que incluía sibilancias, crepitantes, esfuerzo respiratorio, relación inspi-

RESULTADOS
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las características basales de
ambos grupos (ver tabla adjunta). El ANOVA de datos
apareados tampoco encontró diferencias estadísticamente 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 función 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 espiración 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).

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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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 enfermedad.
Objetivos: determinar factores clínicos y/o analíticos
predictores de gravedad en los lactantes ingresados
por bronquiolitis por VRS en nuestro centro.

MÉTODOS
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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 enfermedad 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

Material y métodos: estudio retrospectivo, observacional y analítico en pacientes ingresados por bronquiolitis 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.

Andrea Bailén Vergara, Gema Sabrido Bermúdez, Pedro
Jesús Alcalá Minagorre, Rosa Fuster Ruiz de Apodaca,
María de los Angeles Pena Pardo, Eduardo Climent Grana

Se recogieron las siguientes variables: edad, género,
peso, score de gravedad, valores absolutos y porcentajes de las células sanguíneas, días de ingreso, ingreso
en UCIP y existencia de sobreinfección bacteriana. Se
seleccionó el límite de ≤ 40% de linfocitos para considerar linfopenia relativa, según las tablas de normalidad.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Se realiza un estudio univariante y posteriormente
multivariante para determinar las variables clínicas y
analíticas que pueden predecir gravedad, estratificando 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%) in90

Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.

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 prescripción 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 pacientes 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 farmacocinéticas y el margen terapéutico. Las recomendaciones
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fueron consensuadas con el resto de especialidades
pediátricas, e interdisciplinarmente con los servicios
de Farmacia y Farmacología.

Analizar las características de las traqueobronquitis/
neumonías en los pacientes traqueostomizados en seguimiento por una unidad pediátrica hospitalaria.

RESULTADOS

MÉTODOS

La revisión puso de manifiesto la escasez de estudios
sobre farmacocinética en niños obesos. Como consideraciones 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 estudios en este grupo de edad. Se elaboró una guía en la
que se propuso el descriptor corporal más recomendable para 40 medicamentos, 11 de ellos evaluados
mediante ensayos clínicos en población pediátrica. Las
recomendaciones del resto de fármacos fueron extrapoladas de estudios de adultos, o inferidas por ajustes
farmacocinéticos (liposolubilidad y unión a proteínas)
así como por su margen terapéutico. Se incluyeron recomendaciones específicas para fármacos empleados
en reanimación cardiopulmonar y emergencia vital,
considerando en estas situaciones los sistemas de estimación de peso corporal ideal basados en la longitud
del menor. Se propusieron también recomendaciones
para líquidos, electrolitos y hemoderivados, y se incluyeron en la guía nomogramas para el cálculo del peso
corporal ideal.

Estudio retrospectivo de las infecciones documentadas
mediante aspirado traqueal en pacientes traqueostomizados seguidos en nuestra unidad, perteneciente a
un hospital terciario, desde el inicio de su funcionamiento (2007-2015), con criterios de traqueobronquitis/neumonía según la American Thoracic Society e
Infectious Diseases Society of America. Los cuidados
de traqueostomía fueron realizados según protocolo
de la unidad.

CONCLUSIONES
El desarrollo de una guía de prescripción, basada en
las recomendaciones vigentes, adecuada a las necesidades asistenciales del centro y consensuada interdisciplinarmente puede mejorar la prescripción en un
grupo de riesgo (sujetos con antropométricas singulares), normalizar la práctica clínica, y contribuir a la
mejora de la seguridad del paciente.

HOSPITAL VS. DOMICILIO: INFECCIONES
RELACIONADAS CON EL USO DE TRAQUEOSTOMÍA
Oihane Zubiaur Alonso, 2Aroa Rodríguez Alonso, 1Francisco
Javier Climent Alcalá, 1Luis Escosa García, 1Marta García
Fernández de Villalta, 1Luis Adolfo Albajara Velasco
1

1
2

Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.
Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.

RESULTADOS
El uso de traqueostomía se documentó en el 5,7% de
los pacientes en seguimiento. De los 31 traqueostomizados, 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 ingreso 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: Pseudomonas 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 sensibles a tobramicina, el 84,5% a ceftazidina y el 78,9%
a ciprofloxacino. El 15,3% fueron resistentes a meropenem. Todos los S.aureus fueron sensibles a cloxacilina. 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
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El número de pacientes pediátricos con patología crónica 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 calidad de vida de estos pacientes, incluyendo la posibilidad de hospitalización domiciliaria.

Es la primera serie de pacientes pediátricos traqueostomizados que estudia traqueobronquitis/neumonías
en pacientes crónicos en situación de hospitalización
domiciliaria. La única diferencia encontrada en pacientes con VM en comparación con pacientes sin VM fue
una mayor prevalencia de S. aureus. Ante los hallazgos
microbiológicos descritos, cuando la situación clínica
91
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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 aumento 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 conservador. El objetivo de este estudio es analizar posibles
factores etiológicos asociados a la resolución espontánea de esta patología.
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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 espontánea. 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.

MÉTODOS
Se ha realizado un estudio retrospectivo de los pacientes con diagnóstico de litiasis biliar con edades comprendidas entre 0 y 18 años en nuestro hospital desde
enero de 2005 a diciembre de 2015. Los factores estudiados 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 diagnóstico de 9,4 años, siendo el 16,8% menores de 18
meses. El 55,4% presentaron algún tipo de sintomatología al diagnóstico. En un 65,1% se identificó algún
agente etiológico: la obesidad (9,6%), el uso de antibióticos (9,6%), las enfermedades hemolíticas (8,4%)
y la nutrición parenteral (8,4%) fueron las causas más
frecuentes. Dentro de las causas reversibles encontradas destacaron: el uso de antibióticos (9,6%), la nutrición parenteral (8,4%) y los episodios de deshidratación (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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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La presencia de reflujo vesicoureteral (RVU) es marcadamente más frecuente en los pacientes que presentan 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 episodio 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 regresión logística multivariante, construyendo un modelo
con presencia de RVU como variable dependiente, e
introduciendo las variables edad, sexo, microorganismo objetivado, resistencias antibióticas presentadas,
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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%; mediana 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 análisis 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, encontrándose 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 demostraron asociación significativa con la presencia de RVU
objetivada mediante UMS. Se objetivó, de forma aislada 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 ecográfico (OR 8,6 IC95% 3,8-19,8, p<0,01). La asociación
de estas dos variables en un modelo predictivo presentaba una aceptable capacidad discriminativa (área bajo
la curva 0,76), con buena calibración (prueba HomerLemeshow no significativa).

CONCLUSIONES
La identificación de microorganismos atípicos en el
urocultivo en el momento diagnóstico, así como la presencia 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 presencia 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 reingresan, con la finalidad de mejorar su asistencia y valorar posibles mejoras.

MÉTODOS
En nuestro Hospital ingresaron 840 pacientes pediátricos 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 pluripatología. 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 estancia 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 complejas, que tienen una estancia más prolongada y que requieren mayor número de traslados. La conclusión de
esta revisión nos lleva a considerar la atención al paciente 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 disminuir este número de ingresos y sus estancias.
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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.
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con problemas complejos de salud (NPCS) se definen
como aquellos que tienen presencia de 2 o más condiciones 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 psicológicas, del comportamiento o sociales complejas.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

RESULTADOS

Los pacientes pediátricos con enfermedades crónicas,
así como su complejidad, han aumentado en los últimos años, presentando frecuentemente dependencia
de sistemas de alta tecnología (soporte ventilatorio,
nutricional, cardiológico…). Describimos el funcionamiento de una unidad especializada en estos pacientes
dentro de un hospital de nivel terciario. Estas unidades 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 eficiente de recursos, el traslado a domicilio, y la relación
con Atención Primaria.

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 diagnósticos. El índice de ocupación ha sido progresivamente creciente (180% en 2014). Las patologías más
frecuentes han sido: neurológicos (59,5%), respiratorias (33%), hematológicos (21,2%), cardiovasculares
(35%,) genitourinarios (22,9%), gastrointestinales
(28,4%), endocrino-metabólicos (20,8%,) síndromes
malformativos/enfermedades huérfanas (22,3%), e inmunodeficiencias 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 portadores de traqueostomía y se indicó VNI a 4% de los
pacientes. Durante este periodo fallecieron 67 pacientes (12,4%). El número de consultas externas se incre-

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo del funcionamiento de la unidad, pacientes atendidos, patología y dependencia de tecnología de los mismos. Los niños
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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.

sociodemográficas, clínicas, analíticas (recuento leucocitario y proteína C reactiva) y se determinó la presencia 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 antibiótico fue elegido por criterio del médico de urgencias.
Se clasificaron los pacientes con el algoritmo diagnóstico de NAC al ingresar en planta (Tabla 1).

RESULTADOS
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 morbilidad 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 pacientes entre 0-14 años ingresados ≥24 horas por NAC
con patrón radiológico bronco-neumónico en un hospital universitario en 2014-2015. Se recogieron variables

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 procalcitonina 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 ingresados por NAC con bronconeumonía, la introducción
de PCR para bacterias atípicas sería útil para realizar
una antibioterapia apropiada y evitar una estancia prolongada.

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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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 menores de 1 año. El diagnóstico es clínico y el tratamiento
de soporte. No existe ningún parámetro clínico o analítico que permita hacer una clasificación pronóstica,
utilizándose escalas clínicas para estimar puntualmente 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 segundo 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 Instrument) para la valoración clínica. Se definieron dos hallazgos 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 pacientes 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 ingreso (r=0,495 p=0.043). En los que presentaron consolidaciones 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 recibieron (no significativo).
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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 optimizar recursos y a tomar decisiones respecto al ingreso
e inicio precoz de CPAP en la bronquiolitis. Es necesario 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
Sergio 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.
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El grupo de pacientes pediátricos ha sido muy poco estudiado 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 evaluación de un sistema de inferencia basado en el modelado matemático, de acuerdo con los postulados de
la Lógica Difusa, de las variables clínicas implicadas
en el compromiso respiratorio en pacientes con infección 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 incluir 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
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de los pacientes desde su ingreso hasta el momento
del alta hospitalaria para verificar la relación entre el
compromiso respiratorio indicado por el nuevo sistema, los sistemas de clasificación no difusos empleados
en la práctica clínica clásica y el tiempo de estancia
hospitalaria así como intensidad de las medidas terapéuticas 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 agrupados 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-

Comunicaciones orales
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 tridimensionales, igualmente, permitió apreciar de forma exhaustiva como se correlacionan entre sí las variables
clínicas implicadas en el compromiso respiratorio.

CONCLUSIONES
La precisión del sistema de inferencia difuso fue superior 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.
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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
Dan Diego Álvarez, 2Amparo Sanchís Calvo, 3Rafael Bretón
Martínez, 3Ana Abeledo Gómez, 4Carmen Collado Micó,
5
Sonia 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.
1

RESULTADOS
La cobertura media del panel para los genes analizados fue del 99,4%. El análisis bioinformático reveló
2167 variantes en 428 genes, de las cuales 491 (244
genes) fueron clasificadas como probablemente benignas, 1679 (397 genes) como variantes de significado
incierto, y 29 (23 genes) como probablemente patogénicas. 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 BohringOpitz, 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
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 citogenéticas visibles a microscopía explican el 15% de
estos, mientras que otras alteraciones submicroscópicas 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 preimplantacional. Sin embargo en la actualidad, hasta un
60% de pacientes no logra un diagnóstico.

El empleo del panel NGS DI GeneProfile para el estudio
de pacientes con DI de origen idiopático, permite establecer 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
Diana Ghandour Fabre, 2Pedro Nicolás González Flores,
María José Sánchez Soler, 1Vanesa López González, 1María
Juliana Ballesta Martínez, 3Encarna Guillén Navarro
1
1

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
Hospital Universitario Rafael Méndez, Murcia.
3
Consejería de Sanidad, Murcia.
1
2

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 sindrómicos, con diversas baterías de estudios previos
negativos incluyendo cariotipo, array-CGH, X-frágil, y
secuenciación de genes relacionados con el diagnóstico de sospecha. Las muestras fueron analizadas mediante el panel de secuenciación masiva (NGS) de 505
genes DI GeneProfile, que investiga 1,5Mb del genoma
para la detección de mutaciones puntuales y pequeñas deleciones/duplicaciones, a través de la plataforma 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.
98

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las disostosis faciales (DF) son un conjunto de enfermedades de origen genético, secundarias a un trastorno de la migración de las células de la cresta neural
a los arcos faríngeos faciales. Se clasifican en dos
grupos: disostosis mandíbulofaciales (DMF) y acrofaciales (DAF). Ambas comparten las características
craneofaciales: fisuras palpebrales descendidas, coloboma de parpado inferior y/o ausencia de pestañas, hipoplasia cigomática, micrognatia, microtia y habitualmente hipoacusia de transmisión; y las DAF además,
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presentan anomalías en extremidades (preaxiales y
postaxiales).
Objetivo: descripción fenotípica y caracterización molecular de casos con diagnóstico clínico de DF.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de
historias clínicas de pacientes <18 años con diagnóstico clínico de DF en los últimos 10 años en Sección de
Genética Médica.

Fenotipo DAF (SN y DMM): ambos presentaban fisuras palpebrales descendidas, hipoplasia cigomática,
retrognatia, pabellones auriculares de implantación
baja, braquidactilia de IV-V dedo, pulgar ancho y retraso 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 microcefalia post-natal, así como hipoacusia y polidactilia
preaxial. Confirmación molecular en el 50% de ambas
entidades (mutaciones en genes SF3B4 y EFTUD2).

CONCLUSIONES

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. Disostosis mandíbulofacial con microcefalia (DMM). Tabla 1.
Fenotipo STC: todos presentaron asimetría facial y retrognatia, 4/5 (80%) fisuras palpebrales descendidas,
hipoplasia cigomática y primer dedo de manos ancho;
3/5 (60%) pulgar y pabellones auriculares de implantación baja e hipoacusia; y dos coloboma, pestañas
escasas y retraso psicomotor. Solo un paciente tenía
antecedentes familiares (3 afectos). Se detectaron mutaciones en gen TCOF1 en el 80% de pacientes (4/5).

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 auriculares, 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 permitirá distinguir los distintos subgrupos y dirigir los estudios genéticos específicos, con el objetivo de realizar
un diagnóstico y seguimiento precoz de los casos, así
como un adecuado asesoramiento genético familiar.

Tabla 1. Resumen fenotipo y genotipo de las DF
STC (5)

SN (2)

DMM (2)

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

Fenotipo
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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

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

Genotipo

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
María José Sánchez Soler, 1Jorge Gálvez Pradillo,
Vanesa López González, 1María Juliana Ballesta Martínez,
1
Remedios Gil Ferrer, 2Encarna Guillén Navarro
1

1

1
2
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Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
Consejería de Sanidad, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Más de 5 millones de niños han sido concebidos gracias al uso de técnicas de reproducción asistida (TRA)
a nivel mundial. Numerosos estudios describen una
mayor tasa de defectos de impronta genómica, malformaciones 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 cohorte 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 descripción del estado de salud al año de edad de RN. Análisis
de posibles factores asociados.
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RESULTADOS
Durante este periodo hubo 249 GC. 215 fueron evolutivas 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 prematuros 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 asociaron 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 gestacional (58%) y MC mayores (6%), no asociados a posibles 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 defectos 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 resultados sugieren que ello se relaciona con las GM y
no con TRA.
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HEMIHIPERPLASIA AISLADA Y SÍNDROME
BECKWITH-WIEDEMANN: FENOTIPO Y GENOTIPO
Ana Teresa Serrano Antón, 1María del Pozo Carlavilla,
María José Sánchez Soler, 1Vanesa López González, 1María
Juliana Ballesta Martínez, 2Encarna Guillén Navarro
1

1

1
2

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
Consejería de Sanidad, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Hemihiperplasia se define como el crecimiento corporal asimétrico secundario a una proliferación celular 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 embrionarios. Defectos de impronta genómica, anomalías 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-genotípicamente los casos diagnosticados en nuestro medio y el
desarrollo o no de tumores.

MÉTODOS
Se realizó estudio descriptivo y retrospectivo de historias clínicas de pacientes <18 años diagnosticados en
los últimos 12 años de HA/SBW, en la Sección de Genética 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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año de HA han permanecido estables en los últimos
años, mientras que 7/10 SBW nacieron entre 20122015 (ver tabla). 4/21 (20%) fueron gestaciones conseguidas tras TRA (2 HA/2 SBW). El 85% de SBW presentó 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 onfalocele y 30% hemihipertrofia, hipoglucemias y anomalías 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 postnatales más frecuentes en SBW, frecuencia de confirmación 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 tumores en pacientes con HA, que podría explicarse por el
tamaño de la muestra.
El diagnóstico clínico y molecular precoz es fundamental, ya que permite un seguimiento clínico estrecho y la
detección precoz de tumores.
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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 polimalformativo congénito cuya incidencia estimada es
de 1/10.000. El gen CHD7 es el único asociado a la
enfermedad, detectándose mutaciones (fundamentalmente 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 condicionado modificaciones en los criterios diagnósticos
clásicos mayores y menores (Verloes et al, 2005), adquiriendo mayor relevancia la presencia de anomalías
auriculares externas, afectación de pares craneales,
anomalías estructurales cerebrales, genitourinarias,
esqueléticas y dificultades para la alimentación (Caitlin et al, 2015).

MÉTODOS
Estudio retrospectivo mediante revisión de historias clínicas, 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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RESULTADOS
Se incluyen 5 pacientes (3 niños/2 niñas), con edad
media al diagnóstico de 4 años (rango: 0-11 años). Ninguno tenía antecedentes familiares relacionados. Todos
presentaban coloboma, malformaciones cardiacas,
afectación de pares craneales (fundamentalmente parálisis facial), retraso psicomotor y anomalías auriculares (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 confirmado en 2 de ellos. 3/5 presentaron anomalías estructurales 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 modificados 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 asociadas, siendo el estudio molecular CHD7 fundamental
para su confirmación diagnóstica. Dado el alto porcentaje 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.
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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)
Enrique 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.
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los esteroides, utilizados junto a la antibioterapia, mejoran la evolución de algunos procesos infecciosos. El
derrame pleural paraneumónico (DPP) es una complicación 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 citoquinas 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 primeras fases, antes de que se desarrolle una respuesta
inflamatoria excesiva.
El objetivo del estudio fue investigar si la dexametasona disminuye el tiempo hasta la curación del DPP.
También se evaluaron las complicaciones y los acontecimientos adversos asociados a su uso.

MÉTODOS
Se realizó un ensayo clínico piloto multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, estratificado, con 60 niños. Los pacientes recibieron dexametasona intravenosa o placebo, además del tratamiento
estándar. Los pacientes fueron estratificados en “derrame 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 independientemente de la gravedad (HR, 1.73; IC 95%, 1.02
a 2.9; P=0.042). El tiempo hasta curación con dexametasona 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 dexametasona 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 placebo (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 pacientes 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 efectivo y seguro en niños con derrame pleural paraneumónico simple.

EFECTO DE LA VACUNACIÓN NO
SISTEMÁTICA CON VACUNA CONJUGADA
ANTINEUMOCÓCICA SOBRE LA INCIDENCIA DE
NEUMONÍA ASOCIADA A DERRAME PLEURAL
Laura Díaz Munilla, 2Francisco José Gil Sáenz, 1Mercedes
Herranz Aguirre, 1María Villarreal Calvo, 2Jesús Castilla
Catalán, 1Enrique Bernaola Iturbe
1

1
2

Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra.
Instituto de Salud Pública de Navarra, Navarra.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La neumonía asociada a derrame pleura paraneumónico (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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MÉTODOS
Se realizó un análisis retrospectivo de casos y controles con los pacientes <15 años diagnosticados de
neumonía asociada a DPP en nuestro hospital (terciario de referencia en nuestra comunidad) de 1995 a
2014. Se usaron como controles la población pediátrica <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 estadístico con el programa SPSSv20 mediante regresión logística binaria.

RESULTADOS
Se recogieron un total de 320 casos en 20 años, siendo
la población control de referencia en este tiempo cercana 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 incremento 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%: 0,310,63), siendo el efecto directo de la vacuna no significativo. Al estratificar por edades no se mantuvo significativa 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 periodo 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 estratificación 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 necesidad de catch-up con PCV13 en estos pacientes.
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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 pyogenes (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 hospital con diagnóstico final de EI por SGA durante 6 años
(enero 2009-diciembre 2014).
Se define la EI por SGA cuando se aísla mediante cultivo 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 varicela)).
El motivo de consulta incluía fiebre en 51 (98.1%) pacientes, de entre 1 y 7 días de evolución y con temperatura máxima media de 39.2ºC (DE: 0.76). La clínica 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 osteoarticulares (6 osteomielitis; 6 artritis sépticas), 10
SSTS, 5 bacteriemias ocultas y 4 meningitis. Algunos
pacientes presentaron varios tipos de EI.
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Diecinueve (36.5%) requirieron procedimientos quirúrgicos 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 menores 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.

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 asociaron 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 tabaquismo 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 necesidad de oxígeno suplementario pero los casos con
VRS + precisaron más oxigenoterapia (p=0,03). Entre
las limitaciones metodológicas debemos incluir el pequeño tamaño de la muestra y potenciales factores de
confusión no estudiados.

CONCLUSIONES
Aunque se observa una insuficiencia subclínica de vitamina 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.

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 hospitalización por bronquiolitis. Se analizaron los niveles de
25(OH)D (25-hidroxi-vitamina-D) en suero y se clasificaron 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 informado escrita y respondieron un cuestionario (administración de Vitamina D, tipo de lactancia, tabaquismo). El
análisis estadístico se realizó con SPSSv17.

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 clasificados dentro del grupo de los EV, que se asocian a cuadros 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 incidencia 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
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punción lumbar para descartar infección del sistema
nervioso central, en el contexto de fiebre sin foco, sospecha de sepsis o sospecha de meninigitis-encefalitis
en un hospital terciario. Se recogieron datos clínicos
de los pacientes y se realizó cultivo bacteriano de líquido cefalorraquídeo y reacción en cadena de polimerasa
para virus herpes, EV y hPeV. El estudio está parcialmente financiado por el FIS (PI12-00904).

RESULTADOS
Se incluyeron 120 pacientes, 65% varones, con mediana 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 analítica (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 meningitis linfocitaria preferiblemente. Las infecciones
por hPeV supusieron un 5% del total estudiado, se concentran en niños por debajo de 2 meses y clínicamente
cursan con fiebre sin foco o sospecha de sepsis.
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estudio es analizar las características epidemiológicas
y clínicas, así como la metodología diagnóstica y respuesta 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 parámetros: datos demográficos, clínicos, analíticos, microscópicos (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 (3,09,6) años; 60,4% varones), diagnosticados en urgencias 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 encontraron 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 atovacuona-proguanil y han presentado buena respuesta.

CONCLUSIONES
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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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.
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FACTORES DE RIESGO PARA HOSPITALIZACIÓN
POR GRIPE EN LACTANTES MENORES DE 6 MESES
SIN PATOLOGÍA DE BASE

cunados constituyó un factor protector, un mayor
porcentaje de casos convivía con familiares no vacunados, y la tasa global de vacunación de embarazadas y abuelos fue muy baja.

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.

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.

MÉTODOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Estudio retrospectivo (2010-2015) caso/control, mediante 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 infecciosas, pareados por edad y fecha de consulta.

Describir las características clínico-epidemiológicas
de la infección por rotavirus en una unidad de Lactantes y analizar los datos relacionados con su trasmisión
nosocomial.

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 durante 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 abuelos 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 lactantes < 6 meses.

-

Mejorar las campañas de vacunación en colectivos de riesgo podría prevenir la hospitalización de
lactantes, dado que la presencia de abuelos va-

MÉTODOS
Estudio retrospectivo descriptivo (Enero-Mayo del 2015)
en lactantes de hasta 24 meses de edad que presentaron 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 tratamiento, el 65,7% precisó rehidratación intravenosa;
ninguno recibió antibióticos ni antieméticos. La media
de estancia (excluyendo los casos de trasmisión nosocomial) fue de 5,53 días.
Un total de 18 casos (51,4%) fueron infecciones nosocomiales. De este grupo, el 77,8 % presentaba enfermedades concomitantes. Solamente un 22,2% presentó acidosis metabólica, siendo en todos los casos leve.
Únicamente la mitad de los pacientes precisó rehidratación intravenosa.

CONCLUSIONES
 Más de la mitad de los casos descritos fueron de
origen nosocomial causando gran morbilidad en
los lactantes hospitalizados.
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 Destacar la importancia de las medidas preventivas 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 deshidratación, acidosis metabólica y una menor necesidad de rehidratación intravenosa.
 Posiblemente se deba a los cuidados hospitalarios
desde el inicio de la infección y a no ser exclusivamente los casos seleccionados desde atención
prehospitalaria por su gravedad.
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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 viremia (>600.000 IU/mL). No HCV-VT was detected in the
HCV-RNA-ve women.

CONCLUSIONES
HBV AND HCV PREVALENCE AMONG SPANISH
PREGNANT WOMEN, RISK FACTOR ASSOCIATED
WITH VERTICAL TRANSMISSION
1
2

Ángela Ruiz Extremera, 1 José Antonio Muñoz Gámez,
Rosa Quiles Pérez

Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada.
Grupo Nacional para el Estudio las hepatitis virales durante la
gestación e infancia.
1
2

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 prevalence of HCV and HBV in pregnant Spanish women and the
vertical transmission rates.

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 universal 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. Moreover, 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
Irene Rivero Calle, 2Jacobo Pardo Seco, 1Antonio Justicia
Grande, 1José Gómez Rial, 1José María Martinón Sánchez,
1
Federico 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.
1

MÉTODOS
A prospective cohort study was conducted at 10 National Spanish Hospitals. 25,000 women (18-42 years
old), followed up in these Centres from January till October 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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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 antineumocócica en Galicia a través de las hospitalizaciones por neumonía de todas las causas (HNTC).
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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 periodos 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 neumonía 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 hospitalizaciones 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 indirectos frente a las hospitalizaciones por neumonía
de todas las causas en nuestro país.

con casos graves y con parálisis flácida. Nuestro objetivo 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 etiología (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 secundario 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 filogenético 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 respiratoria 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 recurrentes. Presentaron hipoxia 70% de casos y no se
precisó ingreso en UCIP. No se observaron síntomas ni
signos neurológicos. Un paciente presentó bronquiolitis ambulatoria y otro fue asintomático. No se encontraron diferencias clínicas con las infecciones por RV
excepto una menor duración de la hipoxia y la fiebre en
el grupo EV D68.

CONCLUSIONES
INFECCIONES POR ENTEROVIRUS D68 EN NIÑOS
HOSPITALIZADOS Y AMBULANTES
Cristina Calvo Rey, 2Esther Ruiz Chércoles, 3Marisa Díaz,
Rosa Albañil Ballesteros, 5Inmaculada Casas, 1María Luz
García García
1
4

Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid.
CS M.ª Jesús Hereza, Madrid.
3
CS Jaime Vera, Madrid.
4
CS Cuzco, Madrid.
5
Centro Nacional de Virología, Madrid.
1

Las infecciones por EV-D68 se detectaron en 3.05% de
las muestras estudiadas (2.5% de las hospitalizaciones). 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.

2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La incidencia de enterovirus D68 (EV D68) y el espectro clínico de la enfermedad en niños es poco conocido
en Europa. Este agente ha creado gran alarma, fundamentalmente en Estados Unidos, por su asociación
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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
Laura Valero Martín, 1Esther Pérez Martínez, 1Diana Rodà
Goula, 1Marta Villanova Trullenque, 2María Cabrerizo Sanz,
1
Cristian Launes Montana
1

Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.
Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III,
Madrid.
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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 realizaron por protocolo de fiebre sin focalidad, no por clínica neurológica. Ningún caso presentó secuelas.

1
2

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las variaciones interanuales observadas en la circulación 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.

Las infecciones por enterovirus (EV) son muy frecuentes 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 ocasiones pueden producir manifestaciones graves (neurológicas o cardíacas, principalmente). El objetivo de nuestro 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 prospectivamente los datos clínicos de los niños < 3 meses con
resultado positivo para EV en plasma o líquido cefalorraquídeo 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 focalidad. 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%) bacteriemia (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 circulación 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 Echovirus-5 y Echovirus-9 presentaron meningitis aséptica,
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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 rápidamente después de alejarse, haciéndolos tan vulnerables 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, dividiendo los pacientes en dos grupos: niños viajeros (VFRs) y
no viajeros (importada). Se analizaron varios parámetros: datos demográficos, clínicos, analíticos, microscópicos (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-
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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 notablemente inferior en VFRs. Aunque la mayoría de los
casos en los últimos años recibió atovacuona-proguanil como tratamiento y con buena respuesta, los dos
casos que han precisado artesunato intravenoso corresponden a VFRs.
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas 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 significativas 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.

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 antineumocócica completa.
Un 23% tuvieron aislamiento microbiológico (siendo
positivos el 50% de exudados óticos y 18% de hemocultivos), destacando Streptococcus pneumoniae (4,6%) y
Fusobacterium necrophorum (3%).
Las pruebas de imagen realizadas fueron: ecografía
(11%), ecografía y TC craneal (11%) o exclusivamente TC craneal (61%). Las complicaciones asociadas
fueron: absceso subperióstico (28/62; 45%), diagnosticado 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 objetivadas 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 antineumocócica y presencia de complicaciones (p=0,97).
Todos recibieron antibioterapia intravenosa, empleándose cefotaxima en el 50% de los casos. 9,6% recibió
biterapia antibiótica (betalactámicos + glicopépticos ó
lincosamidas). Mediana de días de tratamiento intravenoso de 6 días (5-8,6 días). 56% recibieron corticoides 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).

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.

La duración del ingreso fue mayor de 7 días en presencia 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 padecer MA complicada; no observándose relación con
la ausencia de vacunación antineumocócica.
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-

La ecografía resultó ser una técnica eficaz en el
diagnóstico de abscesos subperiósticos, siendo
necesario TC si se sospecha complicación intracraneal.
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-

Se observó un aumento de complicaciones y por
tanto de cirugía en menores de 3 años.

≤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

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

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

Cefalea

-

-

4,2

1,6

Tortícolis

-

-

8.3

3,2

Parálisis periférica

-

6,8

-

3,2

Patología ótica previa

-

34,5

41,7

32

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

100

86,2

83,3

87

CLÍNICA

OTOSCOPIA

OTROS SÍNTOMAS

PATOLOGÍA ÓTICA PREVIA

ANALÍTICA
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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NEUMONÍA POR CHLAMYDIA TRACHOMATIS
EN LACTANTES MENORES DE TRES MESES:
PRESENTACIÓN DE 3 CASOS

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Debemos pensar en una neumonía por Chlamydia trachomatis 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 confirman el diagnóstico permitiendo iniciar tratamiento
con macrólidos de forma precoz y mejorando así el
pronóstico.

Chlamydia trachomatis (Ct) puede producir neumonías
bilaterales afebriles en lactantes de <3 m. El cuadro
clínico se inicia como un catarro de vías altas añadiéndose de forma larvada dificultad respiratoria, tos irritativa y estertores en la auscultación.

¿QUIÉN TIENEN MAYOR RIESGO DE PADECER
ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA EN ESPAÑA?

Marta Pérez Peña, Jorgina Vila Soler, Enrique Pérez
Martínez, Ana Felipe Rucián, Marc Tobeña Rué
Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

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 nasofaríngeo (70%) y sólo el 30% desarrollan clínica respiratoria. El tratamiento de elección son los macrólidos.
Revisaremos los aspectos clínicos, diagnósticos y terapéuticos de la neumonía por Ct a propósito de 3 casos.

Irene 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.
1

MÉTODOS
Revisión de 3 casos clínicos de neumonía por Chlamydia 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 taquipnea, tiraje subcostal e intercostal y regular entrada de
aire con crepitantes en ambos hemitórax. Ingresan con
el diagnóstico inicial de bronquiolitis aguda con estudio de virus en aspirado nasofaríngeo (ANF) negativo.
Permanecen con buen estado general, buena tolerancia
oral y mínimos requerimientos de oxígeno pero persistiendo 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 hipergammaglobulinemia. La radiografía de tórax muestra infiltrados intersticiales en 2 casos y condensaciones bilaterales 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 endocervical 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 restantes con mejoría clínica en los 3 casos. La duración
media del ingreso fue de 17 días.

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 confirmados 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 cohorte 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 población 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 tendencia decreciente en los últimos años. La estimación
de riesgo se calculó empleando el grupo etario de
mayor incidencia (menores de 1 año) como referencia.
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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 pacientes 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 elevada 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
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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 pacientes presentaron apnea, realizando parada cardiorespiratoria dos. No falleció ningún caso.

CONCLUSIONES
La incidencia de tosferina se ha incrementado desde
el 2011, manteniendo tasas elevadas hasta la actualidad. 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 persistencia de tosferina en población infantil, pese a una cobertura vacunal completa.

Corporació Sanitària Parc Taulí, Barcelona.

SINUSITIS COMPLICADAS. REVISIÓN DE LOS
ÚLTIMOS 5 AÑOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La tosferina persiste como cuadro infeccioso en la población 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 características de los casos de tosferina diagnosticados en nuestro 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 confirmados mediante la detección de Bordetella pertussis por
PCR y cultivo en medio de Charcoal en aspirado nasofaríngeo. Se revisó historia clínica de los casos diagnosticados entre 2010 y 2015, estudiando datos clínicos, 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 predominio 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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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 complicaciones.
Valorar si nuestra práctica habitual se adecua a las recomendaciones de las últimas guías de práctica clínica.

MÉTODOS
Revisión descriptiva retrospectiva de los casos de sinusitis aguda hospitalizada en nuestro centro. Período
de estudio: desde el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015.
Se recogen datos epidemiológicos, características clínicas, 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 correctamente vacunados según calendario, además el
82,3% incluían la antineumocócica 7 o 13v. Un 41,1%
habían recibido tratamiento antibiótico previo al ingre-
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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 requirieron 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 adyuvante en el 47% de los ingresos.
Un paciente presentó como secuela epilepsia secundaria 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 terapéuticas.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo de 2 años de los niños ingresados
en el hospital con el diagnóstico de NAC. Se evaluaron 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, bioquímica) 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 aquellos con alteraciones neurológicas significativas, enfermedades 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 derrame 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 diferencias significativas en el porcentaje de neutrófilos
y la PCR máxima durante el proceso, mayores en los
pacientes sin tratamiento previo, y en la natremia inicial, 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 constantes 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 evolución clínica de las neumonías aunque sí afecta algunos
parámetros analíticos relacionados con la respuesta
inflamatoria, aumenta la proporción de cultivos estériles y el tiempo de evolución, y afecta a la elección del
tratamiento al ingreso.
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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
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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.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

La LM y la edad del paciente y haber recibido alguna
dosis de vacuna actúan como factores protectores, disminuyendo los días de estancia hospitalaria.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Ser fumador pasivo es un factor de riesgo, aumentando tanto los días de evolución de la enfermedad como
los días de estancia hospitalaria.

A pesar de la elevada cobertura vacunal en población
pediátrica, la tosferina continúa siendo una patología
frecuente con ciclos cada 3-5 años. Aunque generalmente su curso es benigno existen diversos factores
que modifican la evolución de la enfermedad. Las
formas graves y las complicaciones son más frecuentes 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 analizamos 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 aumentan 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 exposición al humo de tabaco constituye un factor desfavorecedor, ya que aumenta de forma estadísticamente
significativa los días de estancia (p 0,007). La lactancia
materna (LM) actúa como factor protector, disminuyendo de manera estadísticamente significativa los
días de estancia (p 0,001).
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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 adenopatías torácicas en niños, describiéndose como no patológico 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 descriptivo. Se recogieron variables epidemiológicas, clínicas, analíticas, radiológicas, así como tratamiento
recibido y evolución.

Comunicaciones orales
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Las variables cualitativas se expresaron mediante frecuencias 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 síntomas más frecuentes tos (39,5%), fiebre (23%), astenia (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, confirmándose 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 (derecha 61,9%, izquierda 57,1%), y paratraqueal izquierda
(4,8%). En 13 pacientes existieron consolidaciones
parenquimatosas, en 3 se describió compresión bronquial y 1 presentó complejo de Ghon.
Finalmente se diagnosticaron 35 (44,9%) enfermedades tuberculosas (8 con confirmación microbiológica), 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 compresión bronquial.
Nuestros pacientes no presentaron reacciones adversas significativas, excepto uno con eritema multiforme,
lo que obligó a modificar el tratamiento. Sí refirieron
reacciones adversas menores como molestias abdominales y lesiones cutáneas (fotosensibilidad).

UTILIDAD DEL TEST RÁPIDO DE ANTÍGENO PARA
LA DETECCIÓN DE GIARDIA INTESTINALIS COMO
MÉTODO DE SCREENING
Ana Belén Jiménez Jiménez, 2Sara Pérez Muñoz, 1Milagros
García López-Hortelano, 1Mercedes Subirats Nuñez, 1Carlos
Toro Rueda, 1María José Mellado Peña
1

1
2

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.
Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La giardiasis intestinal (GI) es la parasitosis intestinal
pediátrica más frecuente en todo el mundo. Recientemente 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 disponibilidad 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 práctica clínica habitual.

MÉTODOS
Se analizan en 4 años 2780 muestras fecales de 1519
niños del Programa de Adopción Internacional o inmigrantes 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 independientes.

CONCLUSIONES
En la población estudiada, probablemente debido a
sus características en cuanto a edad y exposición reciente, se realizó TAC torácico en un elevado porcentaje de pacientes, lo que modificó la actitud diagnósticoterapéutica.
En niños con contacto reciente y radiología no concluyente, el TAC torácico resultó una herramienta útil
para el diagnóstico de enfermedad tuberculosa.

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 encontrando 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 concordancia (kappa 0.736 (error estándar 0.019, Z=39.039,
p<0.001)).
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CONCLUSIONES
Dado el alto VPP encontrado en nuestra muestra (prevalencia media de giardiasis), el TR puede considerarse
un buen test de screening extrapolable a otras muestras con prevalencia similar (estudio inicial de inmigrantes o adoptados, etc…). En situaciones con mayor
prevalencia (pacientes con síntomas muy sugerentes
de GI, brotes epidémicos…) el TR no debería reemplazar 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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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.
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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 específicas 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 primera vez, un índice para identificar los adolescentes
chinos con TA elevada.
Aplicamos dicho test en una cohorte de niños en periodo de convalescencia para determinar su capacidad
predictiva en nuestro medio, como medida de screening para detectar los casos de HTA mantenida.

MÉTODOS
Estudio de cohortes prospectivo durante 3 meses. Registramos los valores de TA de todos los pacientes mayores 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 hipertensión secundaria, enfermedades crónicas, enfermedad renal conocida, neoplasias, o bajo cualquier
tratamiento médico.

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 tensión arterial-talla tiene una alta sensibilidad, por lo
que resulta un test de screening adecuado para detectar 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

Definimos hipertensión con TAS y/o TAD ≥p95.

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa
Cruz de Tenerife.

La capacidad de los índices para discriminar a los
niños con y sin hipertensión fue evaluada en un análisis de curvas ROC.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

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 comparado con el índice sistólico (área bajo la curva: 0,86 vs 0,65).

Introducción. La nefropatía diabética es una de las
causas más importantes de morbimortalidad en pacientes 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 niveles 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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y con marcadores séricos indicativos del control glucémico.

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 indicativos del control glucémico como la fructosamina y la hemoglobina glicosilada (HbA1c), la eliminación urinaria
de glucosa y los cocientes urinarios calculados con respecto 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 estadísticamente 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 pacientes mostraron niveles elevados de fructosamina
y HbA1c, respectivamente. Los niños con un cociente NAG/creatinina incrementado (n=13), en relación
con aquellos con un cociente normal (n=54), mostraron glucemias (p=0,03) y un cociente β2m/creatinina
(p=0,002) significativamente más elevado. Un 60%
(42/70) mostraron un cociente CC16/creatinina incrementado. Al estudiar la muestra según la intensidad
de la glucosuria, se encontraron diferencias estadísticamente 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 glucosuria. 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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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 diagnosticados 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 varones 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 pacientes tenían antecedentes familiares de enfermedades 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). Presentaron cuadros de infección urinaria 9 pacientes
(22%), relacionándose esto con la asociación a malformación 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 involucionaron, uno presentaba displasia multiquística de
un hemirriñón y los otros 8 tenían un tiempo de seguimiento 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-
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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.

ecografía de control al año. De los 15 riñones que midieron >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.

CONCLUSIONES

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 uropatía obstructiva (UO). Los RVU de alto grado y la UO
presentaban alteraciones significativas de vías urinarias en su primera ecografía. De los 44 pacientes en
que evolutivamente no se detectó RVU ni UO, 3 tenían
alteraciones ecográficas significativas.

La displasia renal multiquística constituye en la mayoría de los casos una entidad benigna. No obstante,
un importante porcentaje de casos se asocia a malformaciones del riñón contralateral, cuya primera manifestación 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 malformación renal consistente en un riñón compuesto por
parénquima renal no funcionante con quistes. Queremos 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

9 pacientes (16%) padecen disminución del filtrado
glomerular (DFG), detectado siempre antes delos 2
años y asociando patología del riñón funcionante. 4 pacientes con DFG no presentaban hipertrofia compensadora, 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 detectables en la ecografía inicial.
Otros signos de patología asociada: ausencia de hipertrofia 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 biomarcador de riesgo cardiovascular independiente. Estudios experimentales muestran que la hipoxia fetal en
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el retraso del crecimiento intrauterino puede asociarse 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 arterial. 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 antropométricas, 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 expansión (sístole) y contracción (diástole) de la aorta por
doppler tisular y presión arterial en MAPA 24 horas.
Análisis: Comparaciones los grupos ajustadas por mediante modelo lineal general.

RESULTADOS
Se incluyeron sujetos 246 sujetos (122 casos y 124 controles). Las características se resumen en la tabla. Los
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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 velocidades aórticas por doppler tisular, que se mantuvieron
tras ajuste por covariables. La distribución de sextiles
de IMT aórtico se asoció linealmente con los parámetros 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 ambulatoria. Además por primera vez se ha estudiado el movimiento de la aorta por doppler tisular en niños con
BPEG encontrándose velocidades disminuidas lo que
sugiere alteraciones funcionales además de mecánicas. Estos hallazgos pueden suponer una disfunción
vascular subclínica y suponen un marco teórico que
puede contribuir a explicar los mecanismos del incremento de la presión arterial y del riesgo cardiovascular en niños con BPEG.

BPEG

PAEG

P cruda

P ajustada

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

-

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

-

Nacimiento

Actual

122
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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†

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 †

4,02+1,6

3,35+1,4

,002

,000 †

Distensibilidad (10 cm dyne

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 *

Parámetros aorta

Índice de rigidez aórtico
6

2

-1)

123
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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
Georgina Moro de Faes, 1Juncal Reguera Bernardino, 1Ana
Muñóz Lozón, 1Ignacio Oulego Erroz, 2Empar Lurbe Ferer,
1
Luis Miguel Rodríguez Fernández
1

1
2

Complejo Asistencial de León, León.
Consorcio Hospital General Universitario, Valencia.
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nacimiento (+/- 1 mes) con niños con peso adecuado
(PAEG). Medidas: Variables antropométricas, dimensiones 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 concéntrica) y presión arterial. Análisis: Comparaciones entre
los grupos ajustadas mediante modelos de regresión
lineal. Los datos se expresan en media (DS).

RESULTADOS
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El bajo peso al nacer se asocia a mayor riesgo cardiovascular en la edad adulta. La hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI) y las alteraciones de la geometría
ventricular son predictores independientes de morbimortalidad cardiovascular. Sabemos que la obesidad
y la HTA producen HVI en adolescentes, pero se desconoce 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

Se incluyeron 246 sujetos (122 casos y 124 controles).
Las características se resumen en la tabla. El septo interventricular (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 corporal, 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 diferente entre los grupos de estudio (ver tabla 1).

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

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 (m )

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

Actual

2

124
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CONCLUSIONES
El BPEG se asocia a un aumento de la masa ventricular y una prevalencia significativa de HVI en la infancia 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.

Hemos estudiado la sensibilidad de Uosm para detectar 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 frecuentes fueron la nefropatía cicatrizal (n=10) y las malformaciones 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 creatinina 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 ob125
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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.
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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 especificidad 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
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 dimercaptosuccínico (DMSA) es la prueba de elección para el diagnóstico de pielonefritis aguda (PNA) en la actualidad,
para lo que también se ha descrito la utilidad de la procalcitonina (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) diagnosticados 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 pacientes 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 niveles de PCT, PCR y UOsm, a todos nuestros pacientes.

RESULTADOS
De los casos con gammagrafía anormal (n=23), presentaron 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
126

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 pacientes 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 neumococo (SP-SHU) supone el 5 % del total de casos de síndrome hemolítico urémico (SHU). Tan sólo un 0.4-0.6
% de los niños con enfermedad invasiva por neumococo (ENI) desarrollarán SHU. Alteraciones severas en la
regulación del complemento y consumo de éste, junto
con la neuraminidasa serían responsables del progreso a SHU en pacientes con enfermedad neumocócica
invasiva Describimos las características analíticas, clínicas, terapéuticas y evolutivas de los casos.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo descriptivo mediante revisión delas
historias clínicas de pacientes con SHU causado por neumococo 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
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casos estaba vacunado frente al neumococo. Los síntomas más frecuentes al diagnóstico fueron afectación
del estado general, palidez cutánea y dificultad respiratoria, presentando también en 3 de los casos hepatomegalia asociada.

Al diagnóstico todos ellos presentaron anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e insuficiencia
renal aguda (ver tabla).

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

5.93

8.6

Fibrinógeno (g/L)
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

37

57

ADAMTS13 (%)
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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En todos los casos se demostró el antígeno del neumococo en orina positivo, además dos de ellos presentaron también hemocultivo positivo. En todos ellos el
estudio de poliaglutinación muestra la exposición del
antígeno T. Los 4 casos presentan valores de C3 disminuidos y tres de ellos valores de C4 inferiores a la
normalidad.
En cuanto al tratamiento, todos ellos requirieron ingreso en la unidad de cuidados intensivos de nuestro
centro con tratamiento sintomático (soporte vasoactivo, antibioterapia y transfusión de hemoderivados).
Además tres de ellos necesitaron tratamiento con
hemodiafiltración y dos de los cuales ventilación mecánica 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 complemento de los pacientes con SP-SHU, fue su potente
activación y consumo tanto de la vía clásica con la alternativa 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. Tradicionalmente 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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do información sobre fluctuaciones fisiológicas, con la
actividad física, con las emociones ni el ciclo actividaddescanso. 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 diagnósticos 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 menores 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%, encontrando 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 antihipertensiva, destacando betabloqueantes y antagonistas 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 medidas, 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%. Obtuvieron 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 recomendaciones. 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
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casos. Con el método clásico de diagnóstico, tendríamos 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-

Comunicaciones orales
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 interpretarse como una variable continua. El riesgo CV se asocia
sobre todo a los patrones no-dipper, independientemente de la cifra de PA.
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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 histocompatibilidad de clase II, situados en el cromosoma
6. La ausencia de estos alelos tiene un alto valor predictivo negativo, por lo cual su determinación juega un
papel importante en el algoritmo diagnóstico. Estudios
poblacionales demuestran que existe un mínimo porcentaje de celíacos no DQ2 no DQ8.
Investigamos el HLA-DQ de los pacientes diagnosticados 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 nuestro centro (criterios de la ESPGHAN), entre los años
2007-2015. Se investigó el HLA-DQ de todos los pacientes, realizado mediante tipaje serológico (técnica
de citotoxicidad) y biología molecular (MicroSSP, One
Lambda, USA).

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 presentación “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 literatura, 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
Gloria Guerrero Márquez, 2Ana Martínez Serrano,
Ascensión García Lozano, 4Blanca Mayordomo Casado,
5
Alicia Medina Durán, 6Patricia Sánchez Pérez
1
3

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
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.
1
2

RESULTADOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

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 homocigotos (DQ2.5/DQ2.5, DQ2.2/DQ2.2 o DQ2.5/DQ2.2).
Se obtuvo un total de 8 (2%) pacientes DQ8 positivos, 7

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 comprobación de la sonda gástrica (SG). El método NEMU (distancia 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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la SG. El “gold estándar” de la comprobación es la radiografía de tórax (Rx) y como método a pie de cama la
medición del pH del jugo gástrico, siendo la auscultación de aire insuflado el método menos seguro.

DISPLASIA EPITELIAL INTESTINAL Y TRASPLANTE DE
INTESTINO

El objetivo es describir los conocimientos y la práctica habitual de las enfermeras sobre el procedimiento
de inserción y comprobación del sondaje gástrico en
Pediatría.

Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.

Laura Tesouro Rodríguez, Carmen Lázaro de Lucas, Lorena
Nelida Magallares García, Esther Ramos Boluda, Manuel
Molina Arias, Gerardo Prieto Bozano

MÉTODOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Estudio descriptivo transversal multicéntrico en ocho
hospitales españoles (siete de tercero y uno de segundo nivel), participaron enfermeras pediátricas con más
de 6 meses de experiencia; utilizando un cuestionario
ad-hoc. Se realizó un análisis descriptivo y estratificado por experiencia laboral (más de 10 años).

La displasia epitelial intestinal (DEI), también conocida
como enteropatía en penachos (“tufting enteropathy”),
es una causa rara de diarrea intratable con atrofia vellositaria persistente y dependencia indefinida de nutrición parenteral total (NPT). Se ha propuesto el trasplante intestinal (TxI) como tratamiento de elección
para prevenir las complicaciones de la NPT.

RESULTADOS
Se entregaron 1.019 cuestionarios, con una tasa de
respuesta del 61,2% (624). La mediana de la experiencia fue 9 años [1-43].
El 72,9% (406) de las enfermeras realiza de manera
frecuente cuidados relacionados con la SG en su práctica habitual. La comprobación rutinaria de la ubicación 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. Asimismo, la auscultación de aire es considerado un método
seguro por el 75,2% (419).

CONCLUSIONES
Los métodos de inserción y comprobación tradicionales son los más utilizados. Sería necesario disponer de
protocolos de cuidados que incluyan la realización de
prácticas seguras y basadas en la mejor evidencia disponible, así como la formación de los profesionales en
el conocimiento y utilización de las mismas.

Objetivos: revisar nuestra experiencia en DEI y la utilidad del trasplante intestinal como alternativa terapéutica en estos pacientes.

MÉTODOS
Se revisan los pacientes con DEI atendidos en los últimos 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, hermanos, de origen norteafricano y una niña de nacionalidad ecuatoriana. Todos ellos presentaron diarrea
secretora intratable desde las primeras semanas de
vida dependiente de NPT y fueron incluidos como candidatos a TxI. El diagnóstico se realizó mediante estudio 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 multivisceral) 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%.
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CONCLUSIONES

RESULTADOS

1. La DEI es una enfermedad poco frecuente que
produce fracaso intestinal permanente con dependencia indefinida de la NPT.

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

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 solapamiento diagnóstico en un 25% de los casos, principalmente en pacientes con síndrome de intestino irritable. El codiagnóstico más frecuente fue la aerofagia
(8%) seguida de la rumiación del adolescente (6%).
El análisis por dendrograma y K-medias sólo clasificó adecuadamente a en base a los criterios Roma-III
pediátricos a los pacientes que presentaban una distribución 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 adecuadamente a la totalidad de los pacientes.

Sergio Negre Policarpo, 2Mariel Navarro Paterna, 3Julia
Colomer Revuelta, 3Elena Moreno Gálvez

CONCLUSIONES

2. El TxI es una alternativa terapéutica útil para conseguir la autonomía digestiva y normalizar la calidad de vida de estos pacientes.

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.
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En los últimos 25 años se han multiplicado las aplicaciones de la herramienta matemática conocida como
Lógica Difusa en Medicina (respiradores autónomos,
bombas de insulina, procesamiento de imágenes médicas...). 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 obtener tanto una mejor clasificación como la detección de
solapamiento diagnóstico.

MÉTODOS
Se desarrolló un modelo matemático para los trastornos funcionales digestivos de acuerdo con el cuestionario Roma-III, basado en los postulados de la Teoría
de Conjuntos Difusos y Lógica Difusa, al que denominamos “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 pacientes pediátricos con dolor abdominal funcional que
cumplían criterios para uno o más trastornos RomaIII. 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.
132

Si bien el análisis tradicional nos permite una clasificación por variables clínicas de los pacientes relativamente 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
Gloria Guerrero Márquez, 2Ana Martínez Serrano,
Montserrat Gutiérrez Juárez, 4Inmaculada Torrijos
Rodríguez, 5Esther Fernández Morales, 5Cristina Verges
Pernía
1
3

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
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.
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los protocolos de cuidados deben recomendar prácticas seguras y deben estar basadas en la mejor evidencia disponible. Es fundamental que los profesionales
actualicen sus conocimientos cuando se realicen cambios 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.

Comunicaciones orales

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de
una intervención educativa para incrementar el conocimiento 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 enfermeras 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 intervención 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 gástrica (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 recomendado, 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 bibliografía), 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 disminuir prácticas inseguras (uso de auscultación de aire
insuflado), y aumentar el uso de métodos más seguros: 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.

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 enfermedad de Hirschsprung (EH), pero, mucho más raramente, 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, desarrollan un cuadro de características similares a la EII.

MÉTODOS
Se revisan dos pacientes con EH extensa que desarrollaron un cuadro de ileitis ulcerativa refractaria tras
la reseción y el descenso ileoanal. Se revisan las características 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 tratamiento con antibióticos, salicilatos, esteroides e infliximab sin respuesta. Se normaliza al realizar ileostomía
de descarga. Asintomático cuatro años más tarde.
Paciente 2: Varón diagnosticado de pseudoobstrucción 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 ileostomía. 4 años más tarde presenta fiebre, dolor abdominal, hematoquecia, malabsorción, fístulas perianales
y abscesos pélvicos. Endoscopia: ileitis ulcerativa extensa y grave. Histología inespecífica sin granulomas.
Tratamiento: antibióticos, azatioprina y adalimumab
sin respuesta. Normalización tras ileostomia de descarga. Asintomático 5 años más tarde.
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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 predisponentes. 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 epidemiológicas, etiología, tratamiento y evolución de los
pacientes pediátricos diagnosticados de esofagitis infecciosa en nuestro hospital.
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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 diagnosticado de enfermedad celíaca.
Cuatro pacientes fueron diagnosticados de esofagitis candidiásica: en 3 de ellos se realizó endoscopia
de control por su patología de base (2 con diagnóstico 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 descartarse patología esofágica de base, que en nuestra serie se observó en todos los casos, principalmente la esofagitis eosinofílica.
2. En los que presentaron esofagitis herpética, la endoscopia 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
Ignacio Díez López, 1Ainhoa Sarasua Miranda, 2María
Medrano, 2Lide Arenaza, 1Ignacio Tobalina, 2Idoia Labayen
1

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 confirmación 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 urgen134

1
2

Hospital Universitario Araba, Álava.
Universidad del País Vasco, UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz, Álava.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La acumulación de grasa en el hígado es una complicación 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 cardiovascular 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-
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cional de la Obesidad, IOTF) de entre 9 y 11 años de
Vitoria-Gasteiz. Se midieron la grasa hepática (resonancia 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, triglicéridos, 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 encontraron 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

Comunicaciones orales
sistólica (P=0,042) y diastólica (P=0,003) las concentraciones 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 hepática 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) independientemente 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 excesiva acumulación de grasa en el hígado. El porcentaje de grasa en el hígado se asocia con la adiposidad
total y abdominal y con la resistencia a la insulina.

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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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.
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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 respiratoria son peor valorados y, en algunos casos, considerados como no indispensables; lo que implica un cumplimiento menor. Es necesario trabajar en este aspecto
para que el paciente adquiera consciencia de la importancia conjunta de todas las estrategias terapéuticas.

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 condicionantes de AT en nuestros pacientes.

MÉTODOS
Estudio descriptivo transversal de cuestionarios
estructurados sobre AT (Haynes-Sackett, Test Morisky-Green, SMAQ) y encuestas específicas sobre
tratamientos (digestivo, respiratorio, fisioterapia respiratoria 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 asintomáticos, 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 comunican 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 indispensable 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 fisioterapia respiratoria obtuvieron en padres y pacientes menor puntuación que el resto de tratamientos;
fueron, además, peor valorados por los pacientes en
relación a los padres, con una tasa de cumplimentación 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 condicionante de adherencia terapéutica es la importancia
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FACTORES CONDICIONANTES DE CALIDAD DE
VIDA EN CUIDADORES DE NIÑOS AFECTOS
DE FIBROSIS QUÍSTICA
Elena Godoy Molina, María Olalla Moyano Leiva, Víctor Manuel 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, positiva 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 Caregiver 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 (puntuación mayor indica peor calidad de vida). Se realizó
conversión de la puntuación final a un rango 0-100
considerando mejor QOL a mayor puntuación obtenida. 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 puntuación media total del CQOLCF fue de 66,4 puntos
(RIQ 58,6-81,4). Por dominios, sobre 100 e implicando
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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 enfermedad; 85 puntos (RIQ 62,5-92,5) respecto a cambios
rutina diaria; 66 puntos (RIQ 66-83) en problemas económicos. 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 calidad 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 enfermedad sobre el cuidador; por tanto, la carga de la enfermedad 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 enfermedad; siendo todos condicionantes importantes de la calidad de vida; por lo que constituyen áreas de mejora
importantes. En el paciente con enfermedad pulmonar más avanzada se obtuvo una peor QOL respecto al
resto; lo que indicaría que mayor afectación/necesidad
de asistencia condicionan peor QOL del cuidador.

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 exclusivamente 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 multivariante. 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
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Z score Talla

1,62 (0,83-3,2)

0,157

La nutrición enteral exclusiva (NEE) ha demostrado
ser más efectiva que los esteroides para alcanzar la
curación mucosa sin sus efectos secundarios.

Z score IMC

2,07 (0,57-7,55)

0,267

PCR

0,98 (0,964-1,011)

0,276

Estimar la tasa de remisión tras el tratamiento de inducción a la remisión con NEE así como los factores
predictivos de respuesta a la misma.

Calprotectina fecal

0,99 (0,99-1,002)

0,583

wPCDAI grave

0,147 (0,016-1,34)

0,090

FACTORES PREDICTIVOS DE RESPUESTA A LA
NUTRICIÓN ENTERAL EXCLUSIVA EN PACIENTES
CON ENFERMEDAD DE CROHN
Melinda Moriczi, 1Begoña Rodríguez Azor, 2Ana Belén Ariza
Jiménez, 1Víctor Manuel Navas López, 1Carlos Sierra
Salinas, 1Antonio Urda Cardona
1

1
2

Hospital Regional Universitario, Málaga.
Hospital Santa Bárbara, Ciudad Real.

Multivariante OR
(IC 95%)

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.

Edad (años)

1,4 (1,07-2,04)

0,019

Z score peso

4,3 (0,97-18,8)

0,054
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CONCLUSIONES

RESULTADOS

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 utilizada 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.

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 frecuentemente 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 presentó 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 1505500, respectivamente (P <0.057)). La cifra de bilirrubina 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 discretamente superior (1900; r 800-3991 vs 1250; r 600-5210,
respectivamente).

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 inflamatorio crónico producido por un desorden inmunológico.
Entre sus criterios diagnósticos se encuentra la exclusión de una infección vírica concomitante. No obstante, 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) diagnosticados 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 positivos, 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 epidemiológicos, analíticos, histológicos, microbiológicos y
pruebas de imagen de todos los pacientes.
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CONCLUSIONES
No se encontraron diferencias en cuanto a presentación 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 importante realizar seguimiento de todos los pacientes hasta
comprobar resolución del proceso. La evolución clínica 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.
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MÉTODOS
Pacientes en estudio: Pacientes pediátricos (0-14
años), diagnosticados y tratados de algún proceso
neoplásico, sólido o hematológico en la Unidad de Oncología 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 hepática 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 criterios 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: metotrexato (91,6%), mercaptopurina (12,5%), dexametasona (10%), tioguanina (12,5%), la fase del tratamiento
en la que apareció la hepatotoxicidad fue: inducción
20,8%, consolidación 29%, reinducción o intensificación 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 frecuente, habitualmente de tipo hepatotóxico y reversible,
aunque origina retrasos y numerosas suspensiones de
tratamiento. La asociación Metotexato-Mercaptopurina parece ser extremadamente hepatotóxica, ya que se
relaciona con la mayoría de los episodios de hepatotoxicidad.
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)”.

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 instauración temprana de un tratamiento que potencialmente 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 presentando 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 cultivo de secreciones respiratorias por Pseudomona aeruginosa (61,7%) Staphylococcus aureus (55%) o ambos
(27%), sin diferencias en la procedencia diagnóstica.
Tampoco se hallaron diferencias en los índices nutricionales analizados, la presencia de suficiencia pancreática 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).
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De forma general los pacientes con insuficiencia pancreática 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 encuentran 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 periódica 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
Ana Rodríguez Varela, Ana Armisen Pedrejon, María José
Vaya Granell, 1Francisco Cano Aranda, 2María Roca Llorens,
3
Carmen Ribes Koninckx
1

1

1

MÉTODOS
Estudio multicéntrico prospectivo; participaron 128
niños sanos (63 varones) de 0 a 16 años. Las muestras 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 mediante Faecal sample preparation kit (Roche Diagnostics). Los niveles de fCP y fEDN se midieron mediante
EliA Calprotectin 2 y un ensayo de investigación desarrollado 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 asociación significativa entre los valores de ambos marcadores 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).

CS de Betera, Valencia.
IISLAFE, Valencia.
3
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Al comparar los niveles de fCP y fEDN entre lactantes
según el tipo de alimentación (lactancia materna exclusiva o fórmula adaptada) no encontramos diferencias significativas.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

CONCLUSIONES

La ausencia de marcadores biológicos específicos,
dificulta el diagnóstico diferencial entre patología digestiva funcional y orgánica en población pediátrica.
Nuestro objetivo es determinar el papel de la calprotectina fecal (fCP) y la neurotoxina derivada de eosinófilos fecal (fEDN) como marcadores biológicos de
inflamación digestiva tras establecer los valores de
referencia en niños sanos.

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.

1
2

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
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LIBRO DE PONENCIAS Y COMUNICACIONES
Pósteres moderados

Pósteres moderados
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CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA
2 DE JUNIO • 09:00-10:15 H • COMISIONES S1 (PALACIO)

AFECTACIÓN CARDIOLÓGICA A CORTO PLAZO
DE LOS NIÑOS QUE RECIBEN TRATAMIENTO CON
QUIMIOTERAPIA
Paula Buyo Sánchez, María Lozano Balseiro, Sonia Marcos
Alonso, Ana Alas Barbeito, Gema Muñoz García, Fernando
Rueda Núñez
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El desarrollo de cardiopatía es el efecto adverso más
importante que presentan los niños tratados con quimioterapia y, ello supone una de las principales causas
de muerte a largo plazo. El objetivo del estudio es describir la posible afectación cardiológica a corto plazo
de los niños tratados con antraciclinas en un centro de
tercer nivel.

CONCLUSIONES
A corto plazo las antraciclinas pueden producir alteraciones en el ECG (en el 15%), disfunción diastólica (35%)
y dilatación leve del ventrículo izquierdo (20%). Además,
también pueden presentar hipertensión arterial durante el tratamiento. Si bien dichas alteraciones a corto
plazo no representan una amenaza sería recomendable
el seguimiento de estos pacientes a largo plazo.

AFECTACIÓN MIOCÁRDICA EN LEUCEMIA MIELOIDE
AGUDA: TAN EXCEPCIONAL COMO IMPORTANTE
Noemí Abad Moreno, Nelly Álvarez Álvarez, Luisa García
Cuenllas Álvarez, Beatriz Plata Izquierdo, María del Carmen
Mendoza Sánchez
Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca.

MÉTODOS

INTRODUCCIÓN

Se incluyeron pacientes entre 1 y 15 años que habían
sido tratados con antraciclinas, desde el 1 enero de
2009 hasta junio de 2015. Se recogieron variables somatométricas, clínicas, de ECG y de ecocardiografía al
diagnóstico y a los 6 meses y al año de tratamiento.

La leucemia mieloide aguda (LMA) es infrecuente en
pediatría (incidencia de 8 nuevos casos/millón habitantes/año).

RESULTADOS
Se incluyeron 20 pacientes, 11 (55%) niñas. La media
de edad al diagnóstico fue 7,4 años (DS 4,4) y la media
de peso de 28,3 kg (DS 15,6). Los diagnósticos fueron:
linfoma en 11 (55%), leucemia en 4 (20%), osteosarcoma en 4 (20%) y tumor de Wilms en 1 (5%). La media
de dosis máxima de antraciclinas fue 269,9 mg/m2 (DS
159,8) de doxorrubicina. 6 niños (30%) recibieron más
de 300 mg/m2 de doxorrubicina. 4 niños (20%) recibieron radioterapia. El tiempo de seguimiento mínimo
fue 11 meses y el máximo 42, con una media de 28,7
meses (DS 11,5). Durante el seguimiento ningún paciente presentó sintomatología cardiovascular. En
relación a las constantes 2 pacientes presentaban hipertensión arterial al año de iniciar el tratamiento y la
frecuencia cardiaca se mantuvo en rango normal en
todos los casos. En relación a los parámetros del ECG
en 3 casos (15%) se observó un QTc mayor a 440 mseg
y en 2 casos (10%) un PR alargado. Con respecto a los
hallazgos ecocardiográficos 3 niños (15%) presentaron
dilatación leve del ventrículo izquierdo y 7 (35%) disfunción diastólica de ventrículo izquierdo.

Presentamos un caso de LMA que debutó con múltiples manifestaciones extramedulares, afectando a
tejido celular subcutáneo, sistema nervioso central,
testículo y miocardio (condición excepcional denominada sarcoma mieloide).
Objetivo: presentar el primer caso de sarcoma mieloide en un niño de 2 años.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 2 años sin antecedentes de interés que
ingresa por parálisis facial bilateral. En la exploración
física destaca además de la parálisis, edema palpebral, testicular y taquicardia, sin adenopatías, organomegalias ni alteraciones cutáneas. Se solicitaron
pruebas complementarias y estudio de extensión.
El hemograma reveló leucocitosis de 18.890/mcl sin
afectación de otras series. Frotis con un 24% de blastos. El aspirado de médula ósea confirmó infiltración:
52% de blastos compatibles con leucemia mielomonocítica M4/M5. En la ecografía abdominal se apreciaba hepatomegalia leve y mínima hidronefrosis. La
ecografía escrotal demostró infiltración testicular. La
ecocardiografía reveló severa infiltración difusa y heterogénea con engrosamiento irregular del pericardio y
1
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miocardio. La función biventricular estaba conservada
y el derrame pericárdico no condicionaba compromiso
hemodinámico.

de quimioterapia, se había recuperado la función biventricular, con desaparición del infiltrado y del derrame.

Tres días después de la quimioterapia de inducción el
infiltrado cardiaco aumentó, con inestabilidad hemodinámica que requirió furosemida iv y milrinona, con
buena respuesta. Tres semanas después (primera remisión completa) la ecocardiografía mostró una disminución global de la función cardiaca (FEVI deprimida,
del 40%), persistiendo leve derrame pericárdico. En la
ecocardiografía de control pretrasplante, tras 2 ciclos

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
El sarcoma mieloide es tan infrecuente que su diagnóstico requiere un alto índice de sospecha. La detección
precoz de la LMA subyacente y el inicio de tratamiento
son clave para evitar morbi-mortalidad. La ecocardiografía permitió evaluar la afectación miocárdica y un
adecuado seguimiento.

Ecocardiograma. Planos: eje corto subcostal y apical mostrando infiltración mio-pericárdica y derrame.

AUSENCIA UNILATERAL DE ARTERIA PULMONAR.
LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ
Antonio Blanco Molina, 1Carmen Carreras Blesa, 1Francesca
Perin Visona, 2Carlos Manuel Merino Cejas, 1María del Mar
Rodríguez Vázquez del Rey, 2Elena Gómez Guzman
1

1
2

Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves, Granada.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

INTRODUCCIÓN
La ausencia unilateral de una arteria pulmonar (AUAP)
es un hallazgo extraordinariamente raro, especialmente si se encuentra de forma aislada. Normalmente
se asocia a otras cardiopatías congénitas como defectos septales o tetralogía de Fallot.
En niños suele ser asintomática y puede pasar desapercibida. Sin embargo cuando aparecen síntomas,
suelen ser insuficiencia cardiaca congestiva e hipertensión pulmonar. Cuando se diagnostica en la etapa
adulta los síntomas más frecuentes son infecciones
pulmonares de repetición, hemoptisis e intolerancia al
ejercicio. El pronóstico depende de su asociación con
otras cardiopatías congénitas y del grado de hipertensión pulmonar.

2

RESUMEN DEL CASO
Recién nacida de 12 días. Asintomática. Estudiada por
soplo sistólico eyectivo. La ecocardiografía descartó la existencia de anomalías intracardiacas, pero no
se observó arteria pulmonar derecha (APD) saliendo
del tronco pulmonar. Tenía un vaso anómalo con flujo
continuo que se originaba en el primer tronco supraaórtico y se dirigía a un pequeño vaso en el pulmón derecho. No signos de hipertensión pulmonar. Se inició
perfusión de prostaglandinas, sin observar cambios
en el flujo colateral. La tomografía computarizada (TC)
mostró la desconexión del APD del tronco pulmonar
y la existencia de una conexión sistémico-pulmonar
desde la base del tronco innominado hasta la APD.
Se llevó a cabo cirugía correctora con reconexión de
APD al tronco pulmonar. A los 6 meses de la intervención, se realizó angio-TAC comprobándose permeabilidad de la arteria pulmonar derecha.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
Cuando no se observa una arteria pulmonar salir del
tronco pulmonar mediante ecocardiografía es posible
que tenga un origen diferente. Por ejemplo, podríamos
hallar una APD que salga directamente de la aorta ascendente (hemitruncus arterioso) o una API que salga
de una APD (“sling arteria pulmonar”). En un paciente
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neonato, como nuestro caso, el flujo colateral de una
arteria pulmonar desconectada puede observarse con
eco y ayudar a sospechar el diagnóstico. La AP puede
ser identificada por otras pruebas de imagen como la
TC o resonancia magnética. Si no pueden demostrarlo,
una angiografía pulmonar venosa es una herramienta
muy eficaz.

Pósteres moderados
Este caso pone de manifiesto que el diagnóstico de la
AUAP se puede hacer por la ecocardiografía y la existencia de una arteria pulmonar oculta se puede sospechar. En todos los niños con una arteria pulmonar
desconectada se debe suponer que tienen una arteria
pulmonar oculta. La reparación temprana es la clave
para el tratamiento de esta anomalía, ya que más tarde
podría ser imposible.

Conjunto de imágenes diagnóstico AUAP

DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DEL QT LARGO EN
PACIENTE CON ACIDEMIA PROPIÓNICA
Ana Castellano Martínez, Moisés Rodríguez González,
Paloma Rodríguez Outón, Patricia Salazar Oliva, María
Azahara Prieto Heredia, Almudena Alonso Ojembarrena
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

INTRODUCCIÓN
La acidemia propiónica es una patología poco frecuente englobada dentro de las acidemias orgánicas,
causada por un déficit de propionil-CoA carboxilasa y con un patrón de herencia autosómica recesiva.
Estos pacientes presentan crisis metabólicas severas
de forma episódica. Las complicaciones a largo plazo
afectan principalmente al sistema nervioso central y al
sistema cardiovascular. En la literatura está descrita

la asociación entre acidemia propiónica y cardiomiopatía. Recientemente, en algunos pacientes con acidemia propiónica se ha diagnosticado un síndrome del
QT largo, presentando algunos de ellos muerte súbita
secundaria a arritmias ventriculares. A continuación
describimos un caso de un paciente diagnosticado de
acidemia propiónica en el que se detecta un síndrome
del QT largo asintomático.

RESUMEN DEL CASO
Paciente varón de 6 años de edad diagnosticado de
acidemia propiónica a los 8 meses de vida por una
descompensación en contexto de una infección viral.
Tras otras dos crisis metabólicas, ha evolucionado
favorablemente, con buen control metabólico. Desde
el punto de vista cardiológico, el paciente permanece
asintomático, con exploración física y ecocardiografía
normales, sin antecedentes familiares cardiológicos
de interés. En un electrocardiograma de control se de-

3
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tectó un intervalo QT prolongado de 502 milisegundos,
que se confirmó posteriormente en electrocardiogramas seriados y en estudio Holter. El estudio genético
fue negativo y se descartaron causas adquiridas de
síndrome del QT largo. Se inició tratamiento con betabloqueantes, evidenciándose un descenso del intervalo QT hasta valores normales para su edad tras
una semana de inicio del tratamiento. Actualmente el
paciente tiene 8 años y continúa en tratamiento con
betabloqueantes junto al tratamiento correspondiente
de la acidemia propiónica, con revisiones periódicas
por Cardiología, Nutrición y Neurología infantil, sin
presentar complicaciones cardiológicas, metabólicas
o neurológicas hasta el momento actual.
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS
Tanto la acidemia propiónica como el síndrome del QT
largo son entidades poco frecuentes y potencialmente
letales, por lo que la asociación de ambas incrementa
el riesgo de eventos cardíacos en estos pacientes.
Actualmente en la literatura hay hipótesis de los posibles mecanismos causales de esta rara asociación,
pero no hay nada demostrado, por lo que es necesario
seguir investigando.
Es importante garantizar el seguimiento de estos pacientes por parte de Cardiología pediátrica, no sólo
por el riesgo elevado de miocardiopatía, sino también
por el riesgo de desarrollar un síndrome del QT largo
y sus posibles consecuencias fatales.

ECG mostrando intervalo QTc prolongado

ENDOCARDITIS INFECCIOSA COMO
COMPLICACIÓN TARDÍA DEL USO DE DISPOSITIVO
DE CIERRE INTERAURICULAR
Diana Martín Castiblanco, Alba García Bermejo, Miguel
Ángel Matamala Morillo, Laura Domínguez Hidalgo, María
Carmen Torres Cañadillas, Percy Esteban Erazo Galarza
Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Ciudad Real.

INTRODUCCIÓN
La endocarditis infecciosa es un proceso inflamatorio
de etiología infecciosa que afecta a endocardio y/o válvulas cardíacas. La incidencia es baja siendo factores
4

de riesgo para padecerla la cardiopatía congénita y la
presencia de material protésico.
Presentamos caso clínico de un varón de 7 años al que
se realizó cierre percutáneo de CIA ostium secundum
con dispositivo amplazer sin shunt residual a los dos
años de vida y que desde entonces había permanecido
asintomático.

RESUMEN DEL CASO
Niño de siete años con historia de un mes de evolución de fiebre intermitente durante el cual recibió dos
ciclos de una semana cada uno de Amoxicilina-Clavulánico con buena respuesta pero reaparición de la
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fiebre tras finalizar las mismas. Es remitido a nuestro
centro donde ingresa para estudio. A la exploración
física no se aprecia foco. En la analítica de sangre destaca 14900 leucocitos, 90% neutrófilos y 7.1% linfocitos, PCR 37.4 mg/dl y VSG de 70 mm/h. Radiografía
de tórax normal y sistemático de orina negativo. Frotis
faríngeo Serología para VEB, CMV, VIH, Hepatitis B y
Rubeola negativo. Mantoux negativo.

diacos debido a mutaciones en genes que codifican
proteínas que participan en su estructura o en su
funcionamiento. Presentan una estructura cardiaca
dentro de la normalidad y suponen un riesgo elevado
de muerte súbita. Existen 5 tipos de arritmias genéticas: QT largo, QT corto Brugada, Lenegre, y Taquicardia Ventricular Polimorfa Catecolaminérgica.

Dados los antecedentes personales se realiza ecocardiografía donde se objetiva dispositivo normoposicionado sin jet residual de bordes lisos salvo en región
apical del mismo que aparece imagen hiperecoica de 5
mm bamboleante en AI, en región craneal del mismo
otra imagen hiperecoica, redondeada y fija de 4mm.

RESUMEN DEL CASO

Con los hallazgos ecocardiográficos se cataloga,
según criterios de Duke, de endocarditis infecciosa posible y se extraen tres hemocultivos y se inicia, previa
extracción de tres hemocultivos, tratamiento empírico
con Cloxacilina y Gentamicina intravenosas. Todos los
hemocultivos fueron positivos para Staphylococcus
aureus pasando a considerarse endocarditis infecciosa
confirmada. Se completaron cuatro semanas de tratamiento sin incidencias, con normalización analítica
y persistiendo al alta en ecocardiografía imagen residual fija de 1 mm sin otros hallazgos. Desde entonces
el paciente se encuentra asintomático y las ecocardiografías de control se han normalizado.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
-

La endocarditis infecciosa es un proceso infeccioso poco frecuente. Su prevalencia aumenta en
pacientes con cardiopatía congénita cianosante,
pacientes con material protésico valvular o con defectos corregidos mediante material protésico con
shunt residual.

-

La incidencia de endocarditis a largo plazo en defectos corregidos sin shunt residual es excepcional
no estando indicada actualmente en estos pacientes la profilaxis ante procedimientos invasivos.

FORMA DE PRESENTACIÓN ATÍPICA DE ARRITMIA
GENÉTICA
Silvia Benito Costey, 1Tania Díaz Díaz, 1Nuria Martin Ruiz,
Victoria Caballero Pérez, 1Lorena Gracia Torralba, 2Lorenzo
Jiménez Montañés
1
1

1
2

Hospital Obispo Polanco, Teruel.
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Recién nacido que a las a las 10 horas de vida presenta
un episodio aparentemente letal (EAL). El electrocardiograma muestra un intervalo QT corregido de 510
msg y bloqueo aurículo ventricular (BAV) de segundo
grado con conducción 2:1. Con el diagnóstico de síndrome de QT largo (SQTL) se inicia tratamiento con
betabloqueantes. Se realiza estudio genético detectándose dos mutaciones en heterozigosis en el gen
SCN5A compatibles con SQTL tipo 3. El tratamiento
de elección es bloqueantes de canales de sodio, por
lo que se realiza test de Flecainida, apareciendo un
patrón Brugada sin observarse acortamiento del QT,
lo que contraindica el tratamiento con dichos fármacos, manteniéndose los betabloqueantes. El paciente
es diagnosticado de SQTL tipo 3 y patrón Brugada. Se
realiza estudio genético a los padres, descubriendo
mutaciones en el mismo gen en la madre. El paciente se mantiene asintomático con intervalo QTc dentro
de la normalidad hasta los 11 meses, cuando sufre un
nuevo EAL, observándose en el electrocardiograma
BAV 2:1 y trazados de BAV completo. En este momento
es diagnosticado de Síndrome de Lenegre por lo que se
suspenden los betabloqueantes y se procede a implantación de marcapasos percutáneo, teniendo en cuenta
que en el futuro, cuando sea técnicamente favorable
por la edad del paciente, precise un desfibrilador.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
En el SQTL, Síndrome de Brugada y Síndrome de Lenegre existe una disfunción en los canales de sodio
cardíacos. Mutaciones en el gen SCN5A pueden ser
causantes de los tres síndromes, pero en nuestro paciente solo se han demostrado las compatibles con
SQTL tipo 3. El diagnóstico y tratamiento en este paciente presenta gran complejidad puesto que el electrocardiograma en el primer EAL y el estudio genético
establecen el diagnóstico de SQTL tipo 3 y el test de
provocación desenmascara un patrón Brugada, sin
embargo, el paciente ha presentado manifestaciones
clínicas de síndrome de Lenegre, con bradicardia en
los EAL y BAV en el electrocardiograma, haciéndose
necesaria la implantación de marcapasos y la suspensión de betabloqueantes.

INTRODUCCIÓN
Las arritmias genéticas son trastornos hereditarios
causados por disfunción de los canales iónicos car5
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MIOCARDIOPATÍA DILATADA DE DEBUT
NEONATAL: UNA ENTIDAD NO TAN INFRECUENTE
M.ª Ángeles Tejero Hernández, Jennifer Roldán Abad,
María José Arroyo Marín, Elena Gómez Guzmán, Juan Luis
Pérez Navero
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
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MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA NEONATAL
SEVERA: UN DIAGNÓSTICO CON MAL
PRONÓSTICO
Noemí Abad Moreno, Beatriz Plata Izquierdo, Luisa
García Cuenllas Álvarez, Mamiko Onoda Onoda, Rubén
García Sánchez
Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La miocardiopatía dilatada (MCD) es la más frecuente de las miocardiopatías. Suele debutar en pacientes
adultos jóvenes siendo poco frecuente su detección
en la edad pediátrica y rara en el periodo neonatal.
Solo se llega al diagnóstico etiológico en el 30 % de
los casos. Presentamos una revisión de los casos de
debut neonatal del último año en nuestro centro, su
etiología y su evolución.

INTRODUCCIÓN
La miocardiopatía hipertrófica (MCH) es una causa infrecuente de insuficiencia cardiaca severa en periodo
neonatal, constituyendo un factor de mal pronóstico.
Objetivo: presentar un caso de MCH severa de diagnóstico postnatal y desenlace fatal.

RESUMEN DEL CASO
MÉTODOS
Presentamos una revisión de los casos de MCD de
debut neonatal en nuestro centro desde diciembre
2014 hasta diciembre 2015. Analizamos la edad al
diagnóstico, clínica de debut, exploraciones complementarias realizadas, etiología, tratamiento de soporte, y evolución.

RESULTADOS
Hallamos 6 casos (1 varón /5 mujeres). Diagnóstico
prenatal en 1 caso. Edad media de debut 15 días. La
clínica al inicio en la mayoría fue compatible con insuficiencia cardiaca (IC) congestiva y shock cardiogénico. En todos los casos se realizó estudio infeccioso
ampliado, metabólico, tóxicos, autoinmunidad, electrocardiograma seriados, bioquímica básica y estudio
familiar. El ecocardiograma evidenció dilatación del
ventrículo izquierdo (VI) en todos y afectación biventricular en 3 de ellos. En 3 casos se realizó TAC coronario
y en 1 caso se realizó además biopsia endomiocárdica.
Se llegó al diagnóstico etiológico en dos casos: 1 taquicardiomiopatía y 1 miocarditis vírica. La evolución fue:
1 éxitus, 2 curación completa sin secuelas, 2 disfunción moderada/severa del VI y 1 paciente con asistencia ventricular en lista de trasplante.

CONCLUSIONES
La MCD de debut neonatal ha sido una entidad no
infrecuente en nuestro medio. En la mayoría de los
casos la causa es desconocida y la evolución variable,
siendo la más frecuente la IC que en ocasiones va a
precisar trasplante cardiaco. La asistencia ventricular
ha supuesto un importante apoyo terapéutico ante la
escasez de donantes infantiles.

6

Recién nacido a término, de peso adecuado, sin antecedentes de interés ingresado en UCI Neonatal por
sufrimiento fetal agudo (meconio) tras un parto complicado (Apgar 1/5/7) y distrés inmediato.
En la exploración física destacaba aspecto macrosómico con fenotipo peculiar: hipertelorismo, exoftalmos,
raíz nasal ancha con tabique hundido. Presentaba
asimetría torácica (hemitórax izquierdo prominente)
y latido visible. La auscultación era rítmica con soplo
sistólico. Se palpaba hepatoesplenomegalia. Ante
estos hallazgos se inició estudio completo.
La radiografía de tórax mostró cardiomegalia llamativa. En el ECG se apreciaban signos de sobrecarga
biventricular sin isquemia ni arritmias. La ecocardiografía reveló MCH severa biventricular con obstrucción
a ambos tractos de salida, disfunción sistólica y discinesia septal. Se instauró tratamiento betabloqueante a
altas dosis. El cuadro de insuficiencia cardiaca progresó a pesar de añadir dopamina y milrinona, con éxitus
a los 10 días de vida. Se realizó estudio metabólico y
genético, resultando positivo este último para mutación PTPN 11, implicada en síndrome de Noonan. El
estudio familiar fue normal. En la autopsia se objetivó
como principal causa de fallecimiento la hipertrofia
biventricular.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
El síndrome de Noonan posee una herencia autosómica dominante con expresión variable y constituye la 2.ª
causa sindrómica más frecuentemente asociada a cardiopatía congénita tras la trisomía 21. La MCH se manifiesta en un 20% de los casos e implica un pronóstico
desfavorable, siendo excepcional su presentación en
periodo neonatal.

Pósteres moderados
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Ecocardiograma. Planos: modo M, paraesternal eje largo y subcostal eje corto, mostrando hipertrofia grave biventricular.

MIOCARDITIS AGUDA Y RESONANCIA
MAGNÉTICA CARDIACA
María Portolés Morales, Esteban Peiro Molina, Ana Cano
Sánchez, Josie Juárez Osorto, Eladio Ruiz González, José
Ignacio Carrasco Moreno
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Describir las características clínico-epidemiológicas,
estudios complementarios y evolución de los casos de
miocarditis aguda en la población pediátrica en nuestro centro en los últimos 13 años.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo de los casos de miocarditis aguda
entre 2002-2015. Se realizó análisis de las características etiológicas, clínicas, terapéuticas, evolutivas y
de las pruebas complementarias para el diagnóstico
de miocarditis aguda prestando especial interés en
la contribución de la resonancia magnética cardiaca
(RMC).

en 4 de ellos. El dato más frecuente en la resonancia
fue la presencia de edema, el realce tardío con gadolinio se informó en 2 de los casos. Todos los pacientes
recibieron tratamiento con inmunoglobulinas, diuréticos e IECAs. En cuanto a la evolución, presentaron
recuperación completa 4 de los pacientes (67%). Los
otros 2 casos evolucionaron a miocardiopatía dilatada
(33%), siendo una de las pacientes trasplantada con
buena evolución posterior y la otra paciente falleció en
contexto de una descompensación aguda complicada
con un bloqueo AV completo.

CONCLUSIONES
La RMC es una herramienta de gran utilidad en el
diagnóstico de miocarditis, otorgándole algunos estudios valor pronóstico. La correlación del realce tardío
con gadolinio con lesiones irreversibles debidas a la
necrosis y fibrosis de los miocardiocitos, haría que la
RMC se pudiera utilizar como factor pronóstico al diagnóstico. En nuestra serie las dos pacientes de evolución tórpida (trasplante y exitus) fueron las únicas que
presentaron realce tardío en la RMC. Debido al escaso
tamaño de muestra no podemos extraer conclusiones,
estudios futuros serán necesarios para concluir el
valor pronóstico de la RMC al diagnóstico de los casos
de miocarditis aguda.

RESULTADOS
Se revisaron 6 pacientes con diagnóstico de miocarditis. El diagnóstico se estableció por sintomatología clínica con exploraciones complementarias compatibles
(ecocardiografía, electrocardiograma, troponinas, PCR
virales y RMC), en ningún caso se practicó biopsia endomiocárdica. La mediana de edad al diagnóstico fue
de 3,5 años (0-9 años), siendo 2 de ellos neonatos. La
mayoría de los casos (83%) fueron mujeres. El síntoma
más frecuente fue la disnea, presentando todos los pacientes insuficiencia cardiaca al diagnóstico. El 83% de
los pacientes presentó disfunción sistólica grave con
fracciones de eyección inferiores al 30%. El proBNP se
elevó en los 6 casos y la troponinaT en 5 de ellos. El
estudio etiológico viral se realizó en todos los casos,
siendo positivo en 4 de los pacientes. La RMC se realizó
en todos los casos, siendo compatible con miocarditis

SÍNCOPE CON EJERCICIO O ESTRÉS. LA
IMPORTANCIA DE UN ADECUADO DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL
Montserrat Pascual Torres, Verónica Cardona Leyda,
Monika Kret Trojnar, Cristina Marimón Blanch, Rosa Collell
Hernández, Joaquín Escribano Subias
Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona.

INTRODUCCIÓN
El síncope es una entidad frecuente en edad pediátrica,
normalmente benigna y autolimitada como el síncope
vasovagal, aunque en algunos casos puede causar im7
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portante morbimortalidad, como el síncope cardiogénico. Otras causas de síncope son los situacionales o la
hipotensión ortostática.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 6 años de origen magrebí, sin antecedentes
personales ni familiares relevantes, que presenta pérdida de conocimiento durante 4 minutos, cuando después de una prueba de gimnasia todos sus compañeros fueron a abrazarla, que se acompaña de hipotonía
y se recupera espontáneamente.
En urgencias se realiza exploración, analítica, TAC de
cráneo y electrocardiograma (normales), realizándose
posteriormente electroencefalograma, Holter y ecocardiograma (sin alteraciones), además de prueba de
esfuerzo donde se observaron extrasístoles ventriculares monomorfas 2:1 y un doblete. Con la sospecha de
taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica
(TVPC) se deriva a Unidad de Arritmias de tercer nivel,
repitiéndose la prueba de esfuerzo, sin alteraciones, y
se realiza test de Adrenalina que confirma el diagnóstico con la aparición de una taquicardia ventricular bidireccional, por lo que se implanta un Holter de eventos para seguimiento y se realiza estudio genético a la
paciente y a los familiares de primer grado, mostrando
mutación patológica en el gen de la Rianodina en la paciente y en la madre. Se inicia tratamiento con betabloqueantes, manteniéndose asintomática con controles
posteriores con Holter y ergometría normales.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
La TVPC es una rara canalopatía hereditaria, aparece
en 1/100.000 habitantes, que favorece la aparición de
arritmias ventriculares en presencia de catecolaminas
con riesgo de muerte súbita en un paciente con un corazón estructuralmente normal.
Para un correcto diagnóstico diferencial de cuadros
sincopales es de vital importancia una historia clínica
acurada del episodio además de las pruebas complementarias. Debería sospecharse TVPC en todo paciente joven con síncopes relacionados con el ejercicio físico o el estrés, sin cardiopatía estructural y un
ECG normal. Para confirmar el diagnóstico se realiza
prueba de esfuerzo y test de adrenalina, para reproducir la arritmia ventricular, o test genético con la demostración de mutaciones patológicas.
El tratamiento con betabloqueantes es la primera
opción terapéutica. Para medir la eficacia del tratamiento se realiza ergometría o Holter cada 6/12
meses. Otros antiarrítmicos útiles son la flecainida y
verapamilo, añadidos al betabloqueante.
Como segunda opción está la implantación de un desfibrilador automático implantable (DAI). Por último,
otra herramienta útil es la denervación simpática cardíaca para reducir el efecto de las catecolaminas sobre
el miocardio.
8
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TOLVAPTAN: UN PROMETEDOR DIURÉTICO EN
PACIENTES PEDIÁTRICOS CON INSUFICIENCIA
CARDÍACA CONGESTIVA E INSUFICIENCIA RENAL
M.ª Ángeles Tejero Hernández, M.ª José Arroyo Marín,
Elena Gómez Guzmán, Elena García Martínez, Juan Luis
Pérez Navero
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

INTRODUCCIÓN
Tolvapatan es un antagonista de los receptores de vasopresina utilizado en pacientes adultos con insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) e insuficiencia renal con
mala respuesta a diuréticos. La experiencia en niños
es escasa y las dosis no están bien establecidas. Presentamos nuestra experiencia inicial en una paciente
en lista de trasplante cardíaco con ICC e insuficiencia
renal de difícil manejo con diuréticos a altas dosis

RESUMEN DEL CASO
Seleccionamos una paciente con perfil adecuado para
la indicación del fármaco. Paciente de 5 años con trasplante cardíaco a los 3 años por miocardiopatía restrictiva, en situación de rechazo crónico del injerto,
insuficiencia renal y en lista para retrasplante. Ingreso
hospitalario de 5 meses de evolución por descompensación cardiaca con episodios de edema agudo
de pulmón que responden parcialmente a tratamiento inotrópico intermitente (levosimendan, dopamina,
adrenalina) y diuréticos a altas dosis (furosemida intravenosa, hidroclorotiazida y espironolactona). Ante
la imposibilidad de suspender la perfusión de furosemida por oliguria, nueva descompensación cardíaca y
empeoramiento de la función renal se decide iniciar
tratamiento con tolvaptan a dosis mínima de 0,125 mg/
kg/día.
Resultados: La respuesta fue inmediata, doblando el
volumen urinario, permitiendo retirar la perfusión de
furosemida y bajar dosis de otros diuréticos. También
mejoró la función renal normalizándose niveles de
urea y creatinina, sin presentar ningún efecto secundario. Al cuarto día pudo ser dada de alta con seguimiento ambulatorio.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
El tolvaptan ha sido un fármaco seguro en nuestro
caso permitiendo reducir dosis de otros diuréticos y
dar de alta a un paciente dependiente de diuréticos intravenosos. No hemos detectado efectos secundarios
en el seguimiento.
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TRATAMIENTO DE PERICARDITIS RECURRENTE O
DE DIFÍCIL CONTROL CON ANTAGONISTAS DEL
RECEPTOR DE INTERLEUQUINA-1 (ANAKINRA)
Sara Barbarín Echarri, Jesús Garde Basas, Josune Alegría
Echauri, María Enriqueta Peiró Callizo, Ana Cristina Peñalba
Citores, María Teresa Viadero Ubierna
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

INTRODUCCIÓN
La pericarditis, entidad relativamente frecuente en la
práctica clínica, puede presentarse como cuadro clínico aislado o ser una manifestación de un cuadro inflamatorio sistémico. La etiología es variada y en muchas
ocasiones desconocida. El tratamiento con AINEs y
Colchicina parece bien establecido, asociando corticoides en casos de mal control. Otros tratamientos han
sido descritos en la literatura ante mala respuesta al
tratamiento o corticodependencia.
Presentamos dos casos de pericarditis en la infancia
tratados con Anakinra con buena respuesta.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1: niña de 12 años, que debuta con cuadro de pericarditis con estudio etiológico negativo (inmunología

Pósteres moderados
y serologías víricas). Se inicia tratamiento con ibuprofeno con mejoría clínica y desaparición del derrame. A
los 15 días reaparición de la clínica y derrame en ecocardiografía, asociando al tratamiento Colchicina. Empeoramiento clínico con aumento del derrame pericárdico y signos ecográficos de taponamiento. Trasladada
a UCIP, se inicia tratamiento con metilprednisolona
e.v. (0.8 mg/kg/día). Mantiene estabilidad clínica con
desaparición de los signos de taponamiento, no precisando pericardiocentesis. Mejoría progresiva posterior
hasta la desaparición del derrame y normalización de
parámetros analíticos (VSG, PCR) iniciando lento descenso de corticoides (-10% semanal). Con prednisona
oral a 0.4 mg/kg/día, reaparece clínica y derrame pericárdico (en dos ocasiones), consiguiendo buen control
con nuevo ascenso de corticoides. Aparición de fenotipo cushingoide en relación a tratamiento corticoideo
crónico. Ante la incapacidad de disminuir corticoide se
inicia ciclo de 5 dosis de gammaglobulina e.v. (500 mg/
Kg) sin respuesta, se solicita estudio de enfermedades
autoinflamatorias, confirmándose mutación diagnóstica para Fiebre Mediterránea Familiar y se inicia tratamiento con Anakinra 100 mg/24 h s.c. con evolución
favorable permitiendo descenso esteroideo hasta retirada sin nuevas recaídas.
Caso 2: niña de 3 años que ingresa por cuadro de fiebre,
exantema y dolor en articulaciones sacroilíacas. Estudios analíticos muestran leucocitosis con elevación
de PCR y VSG, estudio inmunológico, gammagrafías
(tecnecio y galio) y estudio cardiológico normales.
Ante sospecha de artritis idiopática juvenil se inicia
tratamiento con ibuprofeno y corticoide oral (0.5 mg/
kg/día). En los días siguientes presenta abdominalgia
y taquicardia, evidenciándose derrame pleural y pericárdico. Ante la evolución tórpida se inicia tratamiento con indometacina y Anakinra (25 mg s.c/24 h) con
buena evolución.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
Nuestra experiencia y la literatura actual sitúan el
tratamiento con Anakinra como una opción terapéutica adecuada en casos de pericarditis recurrente o de
mal control en la que fracasa el tratamiento habitual
con AINEs, Colchicina y corticoides. Es preciso realizar
mayor investigación para establecer la seguridad y la
efectividad del tratamiento.

9
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NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA
2 DE JUNIO • 09:00-10:15 H • COMISIONES S4 (PALACIO)

¿PODEMOS MEJORAR EL DIAGNÓSTICO DE
LA PIELONEFRITIS AGUDA EN LA POBLACIÓN
PEDIÁTRICA?
Verónica Cardona Leyda, 1Joaquín Escribano Subias,
Natalia Ferré Pallas, 3Zaira Ibars Valverde, 4Juan David
González Rodríguez, 5Ester Parada Ricart
1

2

Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona.
IISPV, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.
3
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, Lleida.
4
Hospital General Universitario de Santa Lucía, Murcia.
5
Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona, Tarragona.
1
2

del 88.7% (IC95% 59.7%-97.6%), pero con una infraestimación de lactantes con PNA del 48% (IC95% 29.8%66.9%). En los mayores de un año, una PCR >50mg/L
o una PCT >1ng/ml identificó el 100% de PNA. Entre
los parámetros analíticos, la PCR aislada fue el parámetro más potente, superando a la PCT y leucocitosis.
Los lactantes con PCR >50 mg/L presentaron una PPP
del 72,5% y una infraestimación del 19,3%, y utilizando
el punto de corte seleccionado por la curva ROC, de
>70 mg/L, una PPP 77,8%, pero con infraestimación
del 28.9%.

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La ITU es una enfermedad bacteriana frecuente en
edad pediátrica. Las ITU febriles pueden indicar afectación parenquimatosa renal. Existen múltiples parámetros clínicos y analíticos que sugieren la presencia
de PNA, aunque solo el DMSA en fase aguda se considera el “patrón oro”. El objetivo de este estudio es
identificar aquellos factores con mejor capacidad discriminativa de PNA en niños con ITU febril.

MÉTODOS
Análisis secundario de un ensayo clínico. Se incluyeron
niños con ITU febril, mayores de 2 meses, con alguno
de los siguientes criterios: edad < 3meses, fiebre
>38.5ºC si 3 a 6 meses, PCR >50 mg/L o PCT >0.5 ng/
ml. Se excluyeron los niños con urocultivo negativo. Se
realizó un DMSA dentro de las 72h siguientes al ingreso para confirmación de PNA. Mediante curvas ROC
se determinaron los parámetros con mejor sensibilidad (S) y especificidad (E). Se calcularon los cocientes
de probabilidad (CP) y las probabilidades postprueba
(PPP) partiendo de una prevalencia teórica de PNA del
60% en ITUs febriles.

RESULTADOS
De 79 niños hospitalizados por ITU febril, 62 (78.5%)
presentaron PNA confirmada por DMSA. Los valores
de PCR y PCT fueron significativamente superiores
en el grupo con PNA (133+/-84 vs 68+/-62, p=0.001 y
9+/-15 vs 6+/-13). El grupo con PNA también presentó
más días de fiebre previos (3+/-3 vs 1+/-0.7, p=0.003).
Entre los signos clínicos, destaca la fiebre >48h, con
un CPP de 5,22 en los <6 meses, que define una PPP
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En niños mayores de un año con ITU febril, valores de
PCR >50mg/L, muestran una sensibilidad del 100%
para detectar PNA. En el lactante pequeño, la fiebre
prolongada es el mejor parámetro diagnóstico de PNA,
incrementando el riesgo en más del 50%. En los lactantes los valores de PCR entre 50 y 70 mg/L presentan los
mejores valores discriminativos diagnósticos de PNA.

CASUÍSTICA DE CASOS DE GLOMERULONEFRITIS
AGUDA EN NUESTRO CENTRO. VALORACIÓN DEL
MANEJO Y MENCIÓN DE CASOS ESPECIALES
Vega María Garzón Hernández, Antonio Blanco Molina,
María Luisa Alés Palmer, José María Gómez Luque, Alba
Henares Rodríguez, Pablo Víctor de Diego Fernández
Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves, Granada.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La glomerulonefritis aguda en la edad pediátrica es
una enfermedad con descenso de la incidencia en las
últimas décadas, sobre todo a raíz del descenso de la
incidencia de la GNFA postestreptocócica debido a la
optimización del tratamiento antibiótico en las infecciones amigdalares y cutáneas, así como la mejoría de
las condiciones higiénico-sociales.
Presentamos un estudio descriptivo de la incidencia
de glomerulonefritis agudas en los últimos 5 años en
nuestro centro, con el objetivo de ver si se cumplen
los patrones establecidos de buen y mal pronóstico,
así como la evaluación del manejo a largo plazo para
poder mejorar éste en el futuro.
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MÉTODOS
Se ha solicitado una base de datos de los enfermos pediátricos (0-14 años) ingresados entre los años 2009 y
2014 con diagnóstico de nefritis, síndrome nefrótico y
nefrosis según codificación CIE-9 obteniendo un total
de 182 pacientes, siendo de estos válidos para el diagnóstico de glomerulonefritis aguda 22 de ellos.
Sobre esto se ha realizado un estudio descriptivo en
el cual se recogieron de manera retrospectiva las siguientes variables: Sexo, edad, antecedentes de infección, Aslo, C3, C4, recuperación de C3, recuperación
de la proteinuria, realización de biopsia, resultados de
biopsia y la presencia de anticuerpos antinucleares.
Los datos obtenidos han sido analizados mediante el
programa SPSS-21.0. Se han realizado tablas de contingencia de los datos y se ha aplicado la prueba Chicuadrado para variables cualitativas.

RESULTADOS
Se han analizado 22 casos entre los que destacan los
siguientes resultados.
De los 22, 12 (54.5%) tuvieron ASLO positivo. De los
ASLO positivo, 11 (91%) tenían C3 bajo mientras sólo 1
(8,3%) tuvo bajo el C4.
De los ASLO positivo, sólo un paciente requirió biopsia,
que fue patológica.
De los ASLO negativo (10 pacientes), 8 requirieron
biopsia, todas patológicas.
Se ha la relación entre las distintas variables de recuperación junto a los resultados de las biopsias realizadas.

EFECTIVIDAD DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS
DIETÉTICAS EN EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES
CON HIPERCALCIURIA IDIOPÁTICA
Elena Cuadrado López, Ana Amat Madramany, Susana
Ferrando Monleón, Armando Maruenda Jiménez, Raquel
García Rellán, Irene Ruiz Alcántara
Hospital de la Ribera, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La hipercalciuria es la alteración metabólica más frecuente en niños con litiasis del tracto urinario. Uno
de los pilares en su tratamiento es una dieta pobre en
sodio y rica en potasio, evitar aporte excesivo de proteínas de origen animal y cumplir las cantidades recomendadas de calcio y cítricos, con adecuado aporte
de líquidos. El presente estudio, pretende valorar el
efecto de la implantación de medidas dietéticas como
tratamiento exclusivo en pacientes con hipercalciuria
idiopática.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo de un grupo de 38 pacientes
diagnosticados de hipercalciuria idiopática seguidos
en la consulta de nefrología infantil. En todos los pacientes tras efectuar el diagnóstico se entregaron las
medidas dietéticas descritas por escrito y se citaron
posteriormente para control clínico y analítico reflejando el cumplimiento o no de la dieta aconsejada por
información referida por los padres.

RESULTADOS
CONCLUSIONES
Podemos concluir la importancia de la recuperación
del complemento y de la desaparición de la proteinuria en el pronóstico del curso de las GNFA, así como
que estas no sean de causa postinfecciosa. En nuestra
serie de casos, todas las biopsias realizadas han sido
patológicas salvo una en la cual el diagnóstico histopatológico fue incompleto (falta microscopía electrónica)
pero la evolución del paciente sugiere que se trata de
una glomerulpatía C3. Hay 4 casos específicos que valoramos de manera especial.

La edad media de los pacientes fue de 6.2 años. El 55.2%
tenía antecedentes familiares de litiasis o cólicos nefríticos. Los síntomas presentados fueron ITU (47.3%),
microhematuria (39.5%), dolor abdominal (36.8%), síndrome miccional con cultivos negativos (28.9%), dolor
lumbar (26.3%) y litiasis (15.7%). La ecografía realizada en el 92% de los pacientes fue normal en el 45%,
siendo la dilatación de la vía el hallazgo encontrado
más frecuente (28.5%). Bioquímica urinaria al diagnóstico: Ca/creatinina (mg/mg) 0.34. Natriuria: 119.26
mEq/L con Na/K: 3.13. Citrato/creatinina: 112.99 mg/g.
Cumplieron las recomendaciones dietéticas el 76.3%
de los pacientes. Tras la dieta: Ca/creatinina (mg/
mg): 0.26. Natriuria: 121.26 mEq/L, pero con Na/K:
2.7. Citrato/creatinina: 259 mg/g. En los pacientes que
cumplieron la dieta el cociente Ca/creatinina previo
fue de 0.36, pasando a 0.25 en el control postintervención. También se objetivó mejoría de la citraturia de
142 mg/g a 275 mg/g. En el grupo sin cumplimiento de
dieta, destaca calcio/creatinina preintervención: 0.34,
manteniéndose en 0.33 posteriormente, con citraturia
postintervención de 247 mg/g.
11
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CONCLUSIONES
La calciuria disminuyó de forma considerable en los
pacientes que cumplieron las medidas dietéticas.
También se apreció normalización de la citraturia.
Una adecuada adherencia a las recomendaciones dietéticas puede mejorar los hallazgos analíticos de los
pacientes con hipercalciuria disminuyendo su riesgo
litógeno, y minimizando la necesidad de tratamiento
farmacológico, disminuyendo así el riesgo de efectos
adversos y también el gasto sanitario.

ESQUISTOSOMIASIS EN NUESTRO MEDIO, 5 AÑOS
DE REVISIÓN
Cayetana Verástegui Martínez, Diana Sagarra Novellón,
Sara Laliena Aznar, Pilar Egido Lizán, Antonio Rezusta
López, Marisa Justa Roldán
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La esquistosomiasis es una enfermedad parasitaria
producida por un tremátodo de la especie Schistosoma (Siendo el S. haematobium el principal causante de
esquistosomiasis urinaria). Es endémica en muchos
países de África y Oriente medio. Es una enfermedad
emergente por el aumento en el número de inmigrantes y del turismo, con un pico de edad entre 10 y 19
años, predominio masculino. Pretendemos estudiar
las características epidemiológicas de los pacientes
con esquistosomiasis en nuestro medio y buscar cómo
mejorar el uso de los recursos hospitalarios.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de todos los pacientes, pediátricos y adultos, diagnosticados de esquistosomiasis mediante visualización directa de huevos de
S. haematobium en orina, en el hospital de tercer nivel
de nuestra área, en muestras enviadas desde centros
de salud o desde el medio hospitalario en los últimos
5 años (2010-2015).

RESULTADOS
Se analizaron 165 muestras de un total de 90 pacientes
(36% menores de 18 años y 64% mayores de18 años).
16 muestras fueron positivas (10%), correspondientes
a 9 pacientes (10%) todos varones subsaharianos. De
los pacientes pediátricos el 15% fueron positivos (5
niños de 4-9-10-11-15 años), y de los adultos el 7% (4
pacientes de 18-19-27-32 años). El 65% de los estudios
se enviaron desde consultas hospitalarias (consultas
externas de nefrología, urología, oncología), 20% desde
centros de salud (CS) y el 15% en pacientes ingresados
12
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(medicina interna, infecciosos, nefrología, oncología).
De las muestras positivas el 55% (5 pacientes, 4 niños
y 1 adulto) se solicitaron desde el CS, 33% (3 pacientes
de 9-18-19 años) de consultas hospitalarias y 13% (1
un niño de 4 años) con el paciente ingresado. Todos se
trataron con 1 dosis única de Praziquantel inicialmente. Solo 2 pacientes (22%), de 9 y 19 años, precisaron
repetir el tratamiento pasado 1-2 meses.

CONCLUSIONES
La esquistosomiasis predomina mayoritariamente en
varones jóvenes. En nuestro medio en la población
infantil es una patología que actualmente ya se diagnostica y se trata mayoritariamente desde el centro de
salud con buenos resultados. Se sospecha más en la
edad adulta que en la infancia, sin embargo es más
prevalerte en la edad pediátrica. Ante una sospecha
(hematuria macroscópica de varios meses de evolución
en paciente procedente de áreas endémica y urocultivo
estéril), puede realizarse el estudio y el tratamiento de
forma ambulatoria sin necesidad de ingreso hospitalario. Se debe repetir el estudio de orina pasado el mes
de tratamiento para valorar su efectividad y retratar si
fuera positivo.

ESTUDIO LONGITUDINAL DE LA ELIMINACIÓN
URINARIA DE LA PROTEÍNA DE LAS CÉLULAS DE
CLARA (CC16) EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON
DIABETES MELLITUS TIPO 1
Mónica Morales O’Hagan, Doménico R. Mancini, Laura
de la Barreda Heusser, María Elena Ruiz Yepe, Román Papoyán Zapatero, Víctor Manuel García Nieto
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa
Cruz de Tenerife.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La nefropatía diabética es la causa más importante de
insuficiencia renal en el mundo occidental. En un estudio longitudinal hemos determinado los valores de
la eliminación urinaria de la proteína de las células de
Clara (CC16) en dos momentos de su evolución clínica para conocer si los cambios en los valores de esa
proteína se relacionan con otros marcadores de daño
tubular y con los marcadores séricos indicativos del
control glucémico.

MÉTODOS
Se incluyeron 42 pacientes (23 V, 19 M) que habían
sido estudiados en un primer Momento a los 9,66±2,34
años (rango: 4-15). En el Momento 2, su edad fue de
11,69±2,94 años (rango: 6,5-17,7). El tiempo trascurri-
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do entre ambos Momentos fue de 22,86±25,69 meses
(rango: 3-64 meses). Se determinaron los parámetros
sanguíneos básicos indicativos del control glucémico
como la fructosamina y la hemoglobina glicosilada
(HbA1c), la eliminación urinaria de glucosa y los cocientes urinarios calculados con respecto a la creatinina de albumina (Alb), proteína de las células de
Clara (CC16), N-acetil-β-D-glucosaminidasa (NAG) y
β2-microglobulina (β2m).

RESULTADOS
En el Momento 2, en relación con el Momento 1, no se
observaron diferencias entre los niveles de los parámetros sanguíneos y urinarios a excepción de la eliminación urinaria de CC16, que estaba más reducida
en el Momento 2 (p=0,03). En este segundo periodo,
los niños con eliminación urinaria de NAG incrementada (n= 12), en relación con aquellos con NAG normal
(n=30), mostraron niveles significativamente más elevados de HbA1C (p=0,01) y fructosamina (p=0,02) y una
eliminación urinaria más elevada de glucosa (p=0,01),
albúmina (p=0,04, y CC16 (p<0,001). En este Momento 2, los valores del CC16/creatinina se relacionaron
directamente tanto con el cociente NAG/creatinina
(r=0,501; p=0,001; n=42) como con el cociente β2m/
creatinina (r=0,47; p=0,002; n=42). Los pacientes se
clasificaron en tres subgrupos en función de la evolución de los valores del cociente CC16/creatinina en
ambos periodos. Así, el cociente CC16 se redujo en 17
casos, se incrementó en 7 y siempre fue normal en
el resto (n=18). Se observaron diferencias entre esos
subgrupos en los valores del cociente NAG/creatinina
cuantificado en el Momento 2 (p=0,011; valores más
elevados en los que habían empeorado y más reducidos en los que la eliminación de CC16 siempre fue
normal).

CONCLUSIONES
Los datos observados en nuestro estudio sugieren que
la proteína de las células de Clara puede ser un marcador del control metabólico de la enfermedad.

ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS RECIÉN NACIDOS
VIVOS EN NUESTRA ÁREA CON AGENESIA RENAL
UNILATERAL EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS
Ana Castellano Martínez, Virginia Roldán Cano, María
Azahara Prieto Heredia, Paloma Rodríguez Outón, Patricia
Salazar Oliva, Almudena Alonso Ojembarrena
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los pacientes con agenesia renal unilateral o riñón solitario (1/750 recién nacidos) presentan un riñón único
generalmente normal. La mayoría se diagnostican de
forma prenatal, como despistaje de otras malformaciones o casualmente. Nuestro objetivo es describir
los aspectos epidemiológicos y clínicos, así como seguimiento en consultas especializadas para control de
la función renal de los pacientes con agenesia renal
unilateral.

MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo de los pacientes
nacidos en un hospital de tercer nivel entre 1 de enero
de 2008 y 31 de diciembre de 2015 y que fueron diagnosticados de agenesia renal unilateral.

RESULTADOS
Se incluyeron 15 pacientes (53% varones), predominando la ausencia de riñón izquierdo (67% del total).
Un tercio de los pacientes presentaban diagnóstico
prenatal de agenesia renal. 11 pacientes (73%) presentaban malformaciones asociadas, siendo las más
frecuentes las nefrourológicas y las del tracto digestivo (33% respectivamente). Todos los pacientes fueron
diagnosticados mediante ecografía renal, complementando estudio con gammagrafía (MAG-3) en un 73% de
los casos. 11 de los 15 pacientes fueron seguidos en
consultas de nefrología pediátrica, con una mediana
de tiempo de seguimiento de 3 años (rango 1-7 años).
Durante su seguimiento se realizó ecografía renal en
un 82% y urea y creatinina sanguíneas en el 55% de
los casos, con elevación de ambas en un paciente.
También se estudió el cociente albúmina/creatinina en
orina en el 64%, detectándose microalbuminuria en un
paciente, en el que se inició tratamiento con IECA. En
el 55% de pacientes se calculó la tasa de filtrado glomerular (utilizando la Fórmula de Schwartz actualizada en 2009), detectándose alteración en dos pacientes,
uno con ERC estadio II (FG 65 ml/min/1.73 m2) y otro
con ERC estadio III (FG 42 ml/min/1.73 m2), éste último
precisando tratamiento con bicarbonato, hierro y alfacalcidol orales.
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CONCLUSIONES
Como se describe en la literatura, la agenesia renal
unilateral es más común en varones, siendo más frecuente la ausencia de riñón izquierdo.
La totalidad de los pacientes se diagnosticó mediante
ecografía renal. Entre las malformaciones asociadas
predominan las nefrourológicas y del tracto digestivo.
Cada vez existe más evidencia de que en estos pacientes existe más riesgo de proteinuria e insuficiencia
renal al tener un riñón único hipertrófico compensador, por lo que es importante el control de la función
renal y tratamiento precoz si precisan aunque permanezcan asintomáticos.
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Al diagnóstico y con la sospecha de cuadro de glomerulonefritis por anticuerpos específicos, se retira el
tratamiento enzimático sustitutivo con idursulfasa y se
inicia corticoterapia con respuesta incompleta (persistiendo proteinuria leve-moderada).
Tras el control del brote de inicio, se reintroduce tratamiento enzimático sustitutivo, apreciándose una
reaparición del síndrome nefrótico, por lo que se
decide retirar definitivamente dicho tratamiento.
En la actualidad se mantiene con tratamiento antiproteinúrico, función glomerular normal y estable de su
patología de base.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

GLOMERULONEFRITIS MEMBRANOSA EN
PACIENTE EN TRATAMIENTO ENZIMÁTICO
SUSTITUTIVO CON IDURSULFASA
Ana devesa del Valle, Joanna Martínez Moya, Ana María
Campos Aguilera, Moisés Leyva Carmona, Silvia Fernández
Peregrina, María Isabel Mañas Uxó
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.

INTRODUCCIÓN
La nefropatía membranosa es una enfermedad rara en
la edad pediátrica. Se caracteriza por la aparición de
depósitos de inmunocomplejos a nivel subepitelial de
la membrana basal glomerular, presumiblemente formados in situ por la reactividad de anticuerpos circulantes frente a antígenos expresados por el podocito.
El antígeno puede ser un componente de la membrana
basal modificado por fármacos o virus, o bien antígenos extrarrenales. Aunque la forma más frecuente de
presentación es la idiopática, se han descrito múltiples
asociaciones en la etiopatogenia de este tipo de glomerulopatía: fármacos como D-penicilaminas o captopril, infecciones como por el virus de la hepatitis B o
malaria, tumores de órganos sólidos o enfermedades
como el lupus eritematoso sistémico. Recientemente
se han descrito algunos casos asociados a la terapia
enzimática sustitutiva.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos el caso de un escolar de 14 años de
edad afecto de enfermedad de Hunter avanzada, en
tratamiento enzimático sustitutivo con idursulfasa a
0.5 mg/Kg/semana durante 6 años, que desarrolló un
cuadro de Síndrome Nefrótico de presentación insidiosa, con biopsia renal compatible con glomerulonefritis
membranosa.
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Aunque en nuestro caso no se ha demostrado fehacientemente la implicación del tratamiento enzimático
en la etiología del cuadro, la ausencia de otras causas
probables y la reaparición de la clínica asociada a su
reintroducción, nos permiten establecer una fuerte
sospecha de la misma.
La prevalencia de complicaciones inducidas por la
terapia de sustitución enzimática está siendo probablemente subestimada, tanto por la escasez de casos
como por el bajo índice de sospecha ante complicaciones poco frecuentes.
En la actualidad se investigan y desarrollan protocolos
para inducir tolerancia en los casos de inmunización y
así poder reintroducir la terapia enzimática en los pacientes que puedan beneficiarse de ella.

MANIFESTACIONES ORALES EN NIÑOS CON
HIPERCALCIURIA
Marisela Emérita Guido Ferrera, Elena Pérez González,
Mariano Marín Patón
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La hipercalciuria idiopática (HI) es la eliminación urinaria de calcio en ausencia de Hipercalcemia o de
otras causas conocidas de hipercalciuria.
Es la causa más frecuente de litiasis renal en niños. Se
define como la excreción urinaria superior a 4 mg/kg/
día, o la determinación del cociente calcio/creatinina
superior a 0.21/mg/mg en dos orinas aisladas.
La HI igual q en otros trastornos renales, puede tener
una posible repercusión en las manifestaciones de la
cavidad oral.

Pósteres moderados

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

La reabsorción radicular externa es una situación
asociada a un proceso fisio-patológico, que da como
resultado la pérdida de cemento o dentina de la raíz
dental. Afecta superficies del diente, secundarias a la
alteración del tejido mineralizado dental.
Conocer el estado oral de los niños con HI, y analizar
las alteraciones de las estructuras calcificadas del
diente y posibles repercusiones por la pérdida urinaria
de calcio.

MÉTODOS
Estudio descriptivo transversal de prevalencia, muestra N antecedentes de HI, y la relación entre ésta y la
presencia de alteraciones bucodentales referidas.
Durante dos años seleccionamos muestra poblacional
12 niñas y 24 años.

RESULTADOS
La prevalencia de hipercalciuria es difícil de evaluar
debido a los casos no diagnosticados que existen.
Las edades comprendidas es 3-17 años, con una media
de 9 años.
A nivel odontológico encontramos: el 50% de los pacientes presentan una erupción dentaria adecuada,
27.8% adelantada y el resto de ellos atrasada 22.2%.
La presencia de defectos del esmalte 69.4% no presentan ningún tipo de defecto y 30.6% si. La localización
más frecuente son los incisivos centrales superiores.
-

-

Presencia de reabsorciones: 77.8% no tenía RRE,
frente a un 22.2% que sí. Del total de pacientes con
RRE solo existía una pieza afectada y un solo caso
4 piezas afectadas.
No existe relación estadísticamente significativa
entre HI-RRE-LR.

CONCLUSIONES
La HI es una afección frecuente en nuestro medio, difícil de establecer con exactitud su prevalencia, por ser
una patología infra-diagnosticada.
El 30.6% de los pacientes han presentado defectos en
el esmalte, pero no se puede establecer una relación
causa-efecto con la HI, debido a que las pruebas no
son estadísticamente significativas.

valorar la posible correlación y repercusiones de la
HI a nivel de cavidad oral. Se podría incluir un estudio
de casos y controles con una muestra más amplia que
permita establecer dichos efectos.

NEFROPATÍA LÚPICA, REVISIÓN DE SIETE CASOS
M.ª Cristina Vera Sáez-Benito, Itziar Serrano Viñuales,
M.ª Luisa Sancho Rodríguez, Sara Laliena Aznar, Yolanda
Romero Salas, M.ª Luisa Justa Roldán
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmunitaria y multisistémica, con afectación
vascular y del tejido conectivo. Presenta un pico de
incidencia en la infancia a los 12 años, y una relación
varón:mujer de 1:5.
La Nefritis Lúpica (NL) es una de las complicaciones
clínicas y uno de los factores pronósticos más importantes del LES. 2/3 de los pacientes manifiestan afectación renal con proteinuria, microhematuria, hipertensión arterial y alteración de la función renal (FR).
Las manifestaciones clínicas renales no siempre se
correlacionan con los hallazgos patológicos, por ello,
se suele realizar biopsia a los pacientes con alteración
del sedimento urinario o disminución de la FR.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo y descriptivo de 7 pacientes diagnosticados de LES con afectación renal en una Unidad
de Nefrología Pediátrica de un hospital terciario desde
el año 2004.

RESULTADOS
Se analizaron 7 casos (relación mujer:varón de 6:1). La
media de edad al diagnóstico fue 12,76 años y la mediana 12.75 (10-15,17). 2 de los pacientes tenían antecedentes familiares de enfermedad autoinmune (LES y
enfermedad reumática no especificada).

Las RRE más frecuentes se encontró en los primeros
molares permanentes superiores.

El tiempo medio desde el primer síntoma hasta el
diagnóstico fue de 5,39 meses, con una mediana de 2
(0.75-24). Los síntomas más frecuentes fueron: artralgias (71%), lesiones eritematosas faciales (57%), artritis (43%), fotosensibilidad (43%) y aftas bucales (29%).

Ante los resultados de nuestro estudio sería necesario
realizar estudios más exhaustivos que nos permitan

Entre las pruebas realizadas al diagnóstico destacaba
la presencia de leucopenia-linfopenia (57%). La cifra
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media de hemoglobina fue de 10.8g/dl con una mediana de 11,1 (8,3-12,6); no se detectó trombopenia. Se
objetivó un descenso del filtrado glomerular estimado
en 43% de los casos siendo el valor medio de 64,86 ml/
min/1,73m2. El sedimento urinario estaba alterado al
diagnóstico en el 100% de los casos: hematuria (100%)
y/o proteinuria (71%).
Seis de los siete casos presentaban ANA y anticuerpos anti DNA positivos antes del tratamiento. Otros
anticuerpos detectados fueron: anti-RNP, anti-Sm,
anticardiolipina y anti-SCL70. Existía hipocomplementemia en el 100% de los casos (C3 alterado:86%
y C4:100%).
La biopsia renal objetivó una nefropatía lúpica tipo IV
en todos los casos.
La evolución fue favorable tras iniciar el tratamiento (Inducción: Metilprednisolona+Ciclofosfamida, posteriormente: Prednisona+Micofenolato+Hidroxicloroquina).

CONCLUSIONES
La edad más frecuente al diagnóstico fue en torno a 12
años y el sexo, femenino. Todas las biopsias realizadas
objetivaron nefropatía lúpica de clase IV.
Durante el seguimiento en consultas de Nefrología y
Reumatología la evolución fue favorable, con normalización de la FR.
La NL pediátrica es de aparición más temprana y curso
más grave en comparación con la de comienzo en la
edad adulta, desarrollando enfermedad renal terminal
el 9-20% según series.

NUEVA ENTIDAD DE DISFUNCIÓN DEL
COMPLEMENTO: GLOMERULOPATÍA C3
Cristina Molina Anguita, Marina Fenoy Alejandre, Andrea
Sarrat Pirla, Josep Quilis Esquerra, Santiago Rodríguez
Alzina
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(GNC3). Su mal pronóstico ha hecho preciso el estudio
de nuevas terapias biológicas, como el anticuerpo monoclonal antiC5 Eculizumab.

RESUMEN DEL CASO
Adolescente de 14 años que consulta a urgencias por
hematuria macroscópica de 4 días de evolución en
ausencia de clínica miccional. Nacido en España, sin
antecedentes patológicos de interés. Padres consanguíneos procedentes de Marruecos.
A la exploración física inicial destaca palidez y HTA
(141/91mmHg), resto de exploración normal. Se realiza analítica de orina que muestra hematuria macroscópica con proteinuria ++++. En la analítica sanguínea
inicial destaca anemia (Hb 9.5g/dL), disfunción renal
(Creatinina 1.46mg/dL, Urea 44mg/dL), hipoalbuminemia de 2.4g/dLy hipocomplementemia (C3 0.12g/L,
C4 normal). FR, ANA, ANCA, Anti DNA negativos. Serologías a Toxoplasma, VEB, CMV, Mycoplasma, AgHBs
y HVC negativas. PPD negativo. Radiografía de tórax
normal. Cultivo faríngeo negativo. Ecografía abdominal normal.
En la recogida de orina de 24 horas se objetiva proteinuria en rango nefrótico de 271mg/m2/h con FG
normal. Se orienta como glomerulonefritis aguda
probablemente postinfecciosa y se decide alta a los 10
días de ingreso con tratamiento antihipertensivo.
Al mes del alta reingresa por persistencia de hematuria macroscópica con aparición progresiva de edemas.
Mantiene disfunción renal leve (Creatinina 1.33mg/
dL, Urea 33mg/dL), hipoalbuminemia de 1.8g/dL y hipocomplementemia con descenso de C3 a 0.1g/L. La
proteinúria aumenta a 329 mg/m2/h. Se realiza biopsia renal donde se evidencia patrón morfológico y de
inmunofluorescencia compatible con glomerulopatía
C3. En el estudio ultraestructural con ME se identifican depósitos densos. Factor nefrítico C3 positivo. Se
inicia tratamiento con prednisona oral y posteriormente rituximab y plasmaféresis. Ante la baja respuesta se
inicia eculizumab.

Hospital de Terrassa, Barcelona.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
INTRODUCCIÓN
La glomerulopatía C3 es una entidad descrita recientemente dentro de las glomerulonefritis membranoproliferativas. Se produce por una disfunción de la vía
alternativa del complemento con depósito aislado de
C3 en el estudio de inmunofluorescencia. Incluye 2
subtipos con diferencias ultraestructurales: enfermedad por depósitos densos (EDD) y glomerulonefritis C3
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La glomerulopatía C3 por depósitos densos afecta a
niños y pacientes jóvenes, con una evolución a ERCT
de 50%, por lo que es importante tenerla presente ante
un paciente con inflamación glomerular persistente y
descenso mantenido de factor C3.
Al ser una entidad poco frecuente no se ha establecido un tratamiento con suficiente evidencia, pero hasta
ahora la terapia con eculizumab en pacientes seleccionados es la que ha ofrecido mejores resultados.

Pósteres moderados
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Biopsia renal. La inmunofluorescencia es positiva para C3 (+++) con patrón granular grosero en mesangio y paredes capilares. Se observan también depósitos granulares periféricos, discontinuos, positivos para C1q, IgA e IgG.

REVISIÓN DE LAS ANOMALÍAS NEFRO-UROLÓGICAS
ASOCIADAS A MALFORMACIONES
ANORRECTALES EN UN CENTRO TERCIARIO
Ana Paola Jiménez Jiménez, Sandra Rodríguez Bodero,
Virginia Fernández Provencio, Rebeca Garrote Molpereces,
Elena Urbaneja Rodríguez, Alberto Sánchez Abuín
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las malformaciones anorrectales (MAR) se deben
a alteraciones del desarrollo del área recto-anal secuentes a anomalías en la fusión del septo uro-rectal
con la membrana cloacal, apareciendo en las primeras
semanas de gestación. Tienen una incidencia estimada de 1/5.000 nacidos vivos, ligeramente mayor en
varones. Un 50-60% de MAR tienen anomalías asociadas, siendo las nefro-urológicas las más frecuentes
(25-50%).

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de las anomalías nefro-urológicas presentes en neonatos diagnosticados
de MAR en nuestro centro en los últimos 5 años.

RESULTADOS
Se registraron 6 neonatos afectos de MAR, con una
incidencia estimada de 1,2 casos/5000 partos y ratio
varón/mujer de 1/3. El 66,67%(4) fueron pretérminos.
Clasificación de las MAR: 1(16,67%) fístula recto-vestibular con ano imperforado, 1(16,67%) fístula perineal
con atresia ano-rectal, 1(16,67%) fístula vestibular con
atresia anal, 1(16,67%) fístula prostática con atresia
ano-rectal alta y 1(16,67%) ano imperforado aislado. Un
neonato (16,67%) estaba diagnosticado prenatalmente
de dilatación piélica renal unilateral. Un caso (16,67%)
asociaba patología renal entre sus antecedentes familiares (hiperhomocistinuria y hematuria macroscópica
familiar). 4(66,67%) casos presentaban alteraciones
nefro-urológicas asociadas [1(16,67%) ectasia bilate17
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ral de vía excretora intrarrenal y ambos uréteres (paciente con ano imperforado y fistula recto-vestibular),
1(16,67%) ectopia renal derecha cruzada (neonato con
fistula vestibular con atresia anal), 1(16,67%) ectasia
pielocalicial unilateral y RVU bilateral de grado IV (paciente con fístula prostática y atresia anorrectal alta;
gammagráficamente se objetivó un área hipoactiva correspondiente con una cicatriz en polo superior renal)
y otra (16,67%) leve piélica (neonata con fistula rectovaginal sin estenosis anal)]. Un neonato (16,67%) fue
diagnosticado de Síndrome de Bartter (paciente con
fistula recto-vaginal sin estenosis anal con ectasia
piélica leve y doble vagina). El 66,67%(4) fueron diagnosticados de otras malformaciones [1(16,67%) hexadactilia, 1(16,67%) agenesia sacro-coccígea parcial,
1(16,67%) doble vagina, 1(16,67%) paciente polimalformado afecto de labio leporino, paladar hendido, CIV
perimembranosa y ARSA]. En el 83,3%(5) de los casos
se realizó corrección quirúrgica exitosa, presentando
buena evolución clínica con función renal normal. En
la serie se registró un éxitus por sepsis neonatal (paciente polimalformado).

CONCLUSIONES
A diferencia de los artículos publicados, en nuestra
serie encontramos más pacientes femeninos afectos
de MAR, diagnosticando un solo caso de RVU, siendo
más frecuente la asociación con ectasias urinarias. Al
igual que en la literatura, encontramos alto porcentaje de alteraciones nefro-urológicas asociadas a MAR
(66,67%), donde las anomalías más importantes se
relacionaron con las MAR más graves, siendo fundamental descartar patología nefro-urológica en estos
pacientes.

SÍNDROME DE GORDON EN LA EDAD PEDIÁTRICA
Ana Marín Cassinello, Beatriz Mendoza Murillo, Mariano
Marín Paton, Elena Pérez González
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La hipertensión arterial (HTA) es poco frecuente en
edad temprana. La HTA más frecuente en la población
pediátrica es la secundaria, aunque la esencial es cada
vez más frecuente debido al aumento de la obesidad
infantil. El objetivo principal de este caso es el planteamiento de un diagnóstico diferencial amplio acorde
a la clínica desarrollada y el estudio de las causas más
frecuentes de HTA en la edad pediátrica a través de la
revisión de la literatura.
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MÉTODOS
Caso Clínico
Niño de 10 años que es derivado por su pediatra de
Atención Primaria por detección de HTA dentro del estudio de cefalea.
Antecedentes:
Madre: esclerosis múltiple, Wolff Parkinson White. Padre:
cardiopatía isquémica, HTA. Abuela: HTA desde la juventud. Personales: obesidad desde los 5 años, palpitaciones.
Exploración Física:
IMC 27.8 (p>99) y TA sistólica y diastólica en los 4
miembros >p 99 según percentiles para edad, sexo y
talla.
Pruebas Complementarias:
Estudio etiológico ampliado de HTA. HTA confirmada
por MAPA. ECG normal. Acidosis metabólica e hiperpotasemia. Aldosterona normal y renina disminuida.
En orina: EFNa, K+, gradiente transtubular de K disminuidos. No complicaciones en los órganos diana.
Diagnóstico casual de síndrome del Cascanueces
(ecografía-doppler renal).

RESULTADOS
Juicio Clínico:
Pseudohipoaldosteronismo tipo 2 o Síndrome de Gordon.
Tratamiento y evolución:
La TA, hiperpotasemia y la acidosis se normalizaron
tras iniciar tratamiento con tiazidas. Estudio genético
extraído, pendiente de resultados (WNK1, WNK4).

CONCLUSIONES
El Síndrome de Gordon es una tubulopatía a nivel de la
nefrona distal con base genética muy poco frecuente
que cursa con HTA, hiperpotasemia y acidosis metabólica. En nuestro paciente, fue clave para el diagnóstico
la detección de cifras de potasio elevadas y acidosis
metabólica. Estos datos nos orientaron a una posible
tubulopatía, por lo que se analizó detenidamente, encontrándonos datos que nos orientaban hacia el Síndrome de Gordon.
Este caso clínico nos recuerda que debemos buscar,
una vez descartada la etiología más común, otras posibilidades etiológicas menos frecuentes que expliquen
la clínica desarrollada.

Pósteres moderados

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

UN CASO DE AFECTACIÓN RENAL Y PULMONAR
POR VASCULITIS CON P-ANCAS
Eva Fernández Longarela, Eva Rodríguez Carrasco, María
Isabel Luis Yanes, María Fresco Vilches, Garazi Castelar
Gainza, Sergio Alberto Fernández-Peña Mosquera
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa
Cruz de Tenerife.

INTRODUCCIÓN
Las vasculitis con ANCA positivo son excepcionales en
la infancia. Se trata de un cuadro severo que puede
debutar con afectación sistémica o como insuficiencia
renal aguda. No existe suficiente experiencia acumulada para un manejo estandarizado.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos a una niña de 10 años que acude por
dolor torácico de dos días de evolución. Como antecedentes destaca parálisis cerebral infantil (puntuación
de IV en la escala Gross Motor Function Classification
System).
Refiere dolor torácico de dos días de evolución. Presenta, oliguria, hipertensión con taquicardia, palidez
cutaneomucosa con edema palpebral, taquipnea sin
distrés, hipoventilación y crepitantes bilaterales, así
como Glasgow de 11.

Precisa varias transfusiones por persistencia de
anemia, que junto con un empeoramiento respiratorio
que se trata con ventilación mecánica no invasiva, hace
sospechar una hemorragia pulmonar, confirmada por
fibrobroncoscopia.
Se completa estudio, con ecografía abdominal y
doppler renal normales, autoinmunidad destacando
ANA y pANCA positivos, así como biopsia renal compatible con glomerulonefritis rápidamente progresiva,
iniciándose corticoides.
Una vez confirmada la vasculitis pANCA se inician
plasmaféresis y bolos de ciclofosfamida, resolviéndose
el cuadro respiratorio sin mejorar la función renal.
A pesar del tratamiento continúa con oliguria mantenida por lo que se asocia Rituximab, que se administra
en dos ocasiones, sin respuesta. Como consecuencia,
la paciente entra en protocolo de hemodiálisis crónica.
En el seguimiento destaca hipertensión refractaria al
tratamiento. Se realizan controles analíticos y clínicos
con relativa estabilidad. Tras 4 meses de evolución,
y después de un ciclo de hemodiálisis, presenta una
parada cardiorrespiratoria de causa incierta, y fallece.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
-

La vasculitis anca-p es una entidad rara en la edad
pediátrica.

-

En las pruebas complementarias destacan, anemia
severa (hemoglobina de 5,8 g/dL) y leucocitosis con
linfocitosis; acidosis metabólica compensada, y datos
de fallo renal con urea de 303 mg/dL, creatinina de
7.14 mg/dL y potasio de 6.57 mmol/L. La radiografía
de tórax muestra una imagen compatible con edema
agudo de pulmón.

Ante una insuficiencia renal aguda el enfoque
inicial se dirige hacia el control del equilibrio hidroelectrolítico, y posteriormente se afrontan el
diagnóstico y tratamiento etiológicos.

-

La afectación de otros órganos, como el pulmón,
facilita el diagnóstico pero empeora el pronóstico.

-

Ingresa en cuidados intensivos, se transfunde concentrado de hematíes, se trata con diuréticos sin respuesta, y se inicia hemodiafiltración veno-venosa contínua.

No existen consensos que nos ayuden a protocolizar el manejo de estos pacientes dada la baja incidencia.

-

El pronóstico de las vasculitis ANCA positivo suele
ser desfavorable en la infancia.
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HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA
2 DE JUNIO • 09:00-10:30 H • M2 (PALACIO)

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL PACIENTE
ONCOHEMATOLÓGICO EN CUIDADOS
INTENSIVOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?
Sonia Sanchiz Cárdenas, Laura García Hidalgo, Patricia
García Soler, Tomás Acha García, Guillermo Milano Manso
Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En las últimas décadas la optimización de regímenes
de quimioterapia y el avance en las medidas de soporte han aumentado de forma notable la supervivencia
del cáncer infantil. Nos proponemos analizar cómo ha
cambiado en los últimos 11 años el tipo de paciente
oncohematológico que precisa cuidados intensivos,
sus necesidades y evolución en esta unidad.

entre 2005 y 2011 a un 16% entre 2012 y 2015). Los
motivos de exitus fueron: shock séptico (8: 4 linfomas
post ciclo COPADM y 3 TPH), hipoxemia refractaria (8),
muerte cerebral (4, el último hace 4 años), fallo hepático (2), shock cardiogénico (3), PCR (2, uno por lisis
tumoral). La enfermedad de base de los fallecidos era:
13 sólidos, 9 leucemias, 6 linfomas. La estancia media
de postoperatorio fue 2 días y excluyéndolo 7,14 días.

CONCLUSIONES
Los pacientes oncohematológicos generan un número
importante de ingresos en UCIP. En estos 11 años, la
mortalidad de pacientes no postoperatorios ha disminuido de forma significativa gracias a la práctica desaparición de las lisis tumorales, la optimización de los
tratamientos de soporte en los pacientes que reciben
quimioterapias a altas dosis y el avance en las técnicas
de manejo del shock séptico.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo de los pacientes oncohematológicos ingresados en UCIP entre 2005 y 2015. Se
recogieron variables epidemiológicas, clínicas, de
tratamiento y evolución. Se excluyeron ingresos para
sedoanalgesia y técnicas invasivas.

RESULTADOS
En los últimos 11 años se han realizado 4885 ingresos
en UCIP, el 6,44% (315) correspondientes a pacientes
oncohematológicos. La edad media fue 6,78 años. Las
enfermedades de base fueron 252 tumores sólidos,
40 leucemias y 19 linfomas. El motivo de ingreso más
frecuente fue postoperatorio programado (65,4%). El
resto (34,6%) fueron por: insuficiencia respiratoria
(35), sepsis (21), deterioro neurológico (20), monitorización (9), lisis tumoral (6), shock hipovolémico (3)
fallo hepático grave (2), insuficiencia renal (2) y shock
cardiogénico (1). De los 21 pacientes con sepsis, 9 eran
linfomas, 8 leucemias, 3 neuroblastomas y 1 osteosarcoma metastásico; el 90,5 % presentaba neutropenia
severa y fallecieron el 38%. Los ingresos por insuficiencia respiratoria (35) han disminuido de un 13% a
un 6% en los últimos 4 años, 20 precisaron ventilación
mecánica. Ingresaron 6 lisis tumorales (4 leucemias
en inducción, 1 rabdomiosarcoma y 1 linfoma Burkitt),
el último hace 4 años. Fallecieron 27/315 pacientes. La
mortalidad, excluyendo postoperatorios, ha ido descendiendo (2005-2008: 31,7%; del 2008- 2011: 24,4%
y del 2012- 2015: 20%) sobre todo de linfomas (46 %
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ANEMIA HEMOLÍTICA POR ANTICUERPOS FRÍOS
TRAS INFECCIÓN POR PARVOVIRUS
Esteban Peiró Molina, 2Alejandra Nebot Martín, 1Bienvenida
Argiles Aparicio, 1Sara Izquierdo Sebastián, 1M.ª Ángeles
Dasí Carpio
1

1
2

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.
Hospital General Universitario de Castellón, Castellón.

INTRODUCCIÓN
La anemia hemolítica (AHAI) consiste en la reacción de
un autoanticuerpo contra la membrana del hematíe,
con incidencia pediátrica de 1/80-100.000 habitantes.
La AHAI por anticuerpos fríos, está causada por IgM
específica contra antígenos eritrocitarios que se fijan
a la membrana del hematíe activando la fracción C3
del complemento con la consecuente hemólisis, maximizada a temperaturas bajas. La presentación clínica
es variable, pudiendo suponer un reto en el manejo
terapéutico. Presentamos un caso de AHAI por anticuerpos fríos de evolución tórpida.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 5 años previamente sano que presenta un
episodio de pancitopenia secundaria a infección por
Parvovirus B19. A las 3 semanas acude a Urgencias
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por febrícula, astenia importante y palidez cutánea. En
analítica destaca parámetros de hemólisis aguda: Hb
6 g/dl, LDH 1.600 U/l, bilirrubina total de 4 mg/dl (B.
indirecta 3.7 mg/dl) y haptoblobina <10%. El Coombs
directo es negativo a temperatura ambiente con positividad a 4ºC (IgM Panaglutinina de amplitud térmica
grande y C3+++). Ante hemólisis grave iniciamos corticorterapia, transfusión de concentrado de hematíes e
inmunoglobulinas sin mejoría, precisando transfusiones cada 2-3 días por hemólisis continua con afectación
estado hemodinámico. Estudios complementarios:
aspirado de médula ósea hipercelular, HPN negativo,
biología molecular para hemoglobinopatías: Spanish
beta-delta homocigota. A pesar de mantener temperatura corporal y administrar tratamiento endovenoso
en sistema Hotline, persiste hemólisis y esplenomegalia, añadiéndose en test de Coombs panaglutinina
un aloanticuerpos IgG+ anti E. Ante el fracaso terapéutico iniciamos Rituximab y recambio plasmático,
espaciándose los requerimientos transfusionales, por
lo que se decide 4º línea de tratamiento con ciclofosfamida (CFM). Tras la 2ª dosis de CFM, el paciente deja
de precisar transfusiones con mejora clínico-analítica
progresiva. Actualmente estable en tratamiento con
Micofenolato. Precisó 20 transfusiones de concentrado
de hematíes y 3 recambios plasmáticos.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
La AHAI por anticuerpos fríos es infrecuente en pediatría y el tratamiento depende de la severidad del
cuadro. En pocas ocasiones la presentación puede ser
tan aguda y severa como el caso que presentamos, en
los que es necesario un tratamiento inmunosupresor
más agresivo. Hasta la fecha la evidencia en casos pediátricos es escasa. Se considera que en esta entidad,
los corticoides tienen una utilidad limitada y la esplenectomía no es efectiva. En adultos el Rituximab se
postula como tratamiento de primera línea, siendo en
ocasiones necesario asociar otros inmunosupresores
como ocurrió en nuestro caso. Dada la escasa frecuencia de esta patología resulta de interés comunicar la
experiencia del manejo terapéutico de estos pacientes.

ASPECTOS INMUNO-HEMATOLÓGICOS DEL
SÍNDROME DE JACOBSEN: DESCRIPCIÓN DE UN
CASO ASOCIADO A UN SÍNDROME DE PARISTROUSSEAU E INMUNODEFICIENCIA COMBINADA
Ana Haro Díaz, Eduardo Bardón Cancho, Alba Losada
Pajares, Yurena Aguilar de la Red, Lidia Jiménez García,
Marina García Morin
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Jacobsen (JS) es una enfermedad de
genes contiguos con anomalías congénitas múltiples
y retraso mental producida por una delección terminal, de longitud variable (7-20 Mb), del brazo largo del
cromosoma 11. Presenta una incidencia de 1/100.000
nacimientos, con pocos casos descritos en la literatura (>200). El espectro clínico incluye retraso del crecimiento, retraso psicomotor, dismorfismo facial característico, diversas malformaciones (cardiacas, renales,
gastrointestinales, neurológicas, esqueléticas) y otras
anomalías (endocrinológicas, inmunológicas, auditivas, oculares). Desde el punto de vista hematológico,
pueden tener una o varias citopenias y el 90% presentan una función plaquetaria anormal (síndrome de
París-Trousseau, trombopatía por deleción de Fli1, un
factor de transcripción importante en la megacariopoyesis, con plaquetas con gránulos alfa grandes).

RESUMEN DEL CASO
Niño con antecedentes de prematuridad (EG 29 semanas), hemorragia intraventricular grado III, retraso
psicomotor moderado, fenotipo facial peculiar (labio
leporino unilateral, frente prominente, hipertelorismo, raíz nasal ancha, orejas pequeñas de implantación baja), hipotiroidismo y estrabismo. Fue derivado
a nuestra consulta con 5 años por trombocitopenia
leve-moderada crónica, desde el periodo neonatal,
que asociaba clínica hemorrágica muco-cutánea recurrente (epistaxis de duración prolongada y hematomas
con mínimos traumatismos). El estudio de hemostasia
mostró alteración de los tiempos de obturación (PFA
Col/Epi 219 seg, Col/ADP normal) y disminución de la
agregación inducida con epinefrina/ADP y colágeno
(normal con ácido araquidónico y ristocetina), compatible con una trombopatía por déficit de gránulos de
almacenamiento, en este caso tipo Paris-Trousseau
(aunque con VPM normal). De forma progresiva ha
desarrollado una neutropenia leve intermitente y linfopenia crónica con disminución de linfocitos T-CD4 y
B, así como hipogammaglobulinemia IgG e IgM. No ha
presentado infecciones graves/recurrentes ni autoinmunidad. Se ha iniciado profilaxis con cotrimoxazol y
próximamente reposición de gammaglobulina.
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS
El síndrome de Jacobsen es una patología compleja
que requiere un abordaje multidisciplinar. Desde el
punto de vista hematológico, produce una trombopatía congénita tipo Paris-Trousseau, habitualmente con
macrotrombopenia (no en nuestro caso) y un defecto
funcional, así como otras citopenias que tienden a
mejorar con la edad. Asocia una inmunodeficiencia
combinada (humoral y celular) asociada con hipogammaglobulinemia. La profilaxis hemorrágica para cirugías o procedimientos puede hacerse con transfusión
de plaquetas o desmopresina (en algunos casos). Se
ha descrito una asociación con el desarrollo de neoplasias en la vida adulta y/o formas más agresivas de
diversos tumores. Por tanto, se recomienda un alto
índice de sospecha a partir de la tercera década de la
vida para realizar un diagnóstico precoz.

BACTERIEMIA POR LACTOBACILLUS. A PROPÓSITO
DE UN CASO
Inés Martínez Redondo, Cristina Martínez Faci, Cristina Vera
Sáez-Benito, Laura Murillo Sanjuan, Leire Troyas Fernández
de Garayalde, Carmen Rodríguez-Vigil Iturrate
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN
Los microorganismos del género Lactobacillus son
bacilos grampositivos anaerobios facultativos. Son
parte de la flora normal de la cavidad bucal, el tracto
gastrointestinal y el genitourinario. Algunas especies
de Lactobacillus se usan como probióticos y han demostrado su efectividad en el tratamiento de diversas
patologías, principalmente en la diarrea infecciosa. Su
poder patógeno es escaso y a menudo su aislamiento
se considera como contaminación. Los casos en que
se asocia a infección grave son escasos, entre ellos los
más frecuentes son endocarditis, bacteriemias e infecciones localizadas. La incidencia de estas infecciones
ha aumentado principalmente debido al incremento
del uso de probióticos.
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en dos hemocultivos seriados, de reservorio venoso y
de vía periférica, Lactobacillus rhamnosus. En cuanto
a los parámetros de infección, la proteína C reactiva se
elevó hasta 26 mg/dl y la procalcitonina alcanzó 49 ng/
ml. Se instauró tratamiento con Meropenem endovenoso con buena respuesta inicial, pero tras comprobar sensibilidad antibiótica se cambió tratamiento a
Clindamicina, a la que se asoció Ampicilina dos días
después por persistencia de fiebre. Posteriormente,
la paciente se mantuvo afebril y se normalizaron los
parámetros de infección. Los hemocultivos de control
fueron negativos, suspendiéndose el tratamiento antibiótico tras 16 días.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
La bacteriemia por Lactobacillus spp. es muy poco frecuente en la edad pediátrica. Los pocos casos descritos en la literatura se encuentran principalmente en
pacientes inmunodeprimidos y portadores de catéteres, muchas veces asociados a terapia con probióticos.
En el caso reportado, la infección no se asoció con el
uso de probióticos. El cuadro previo de diarrea que
presentó la paciente pudo deteriorar la integridad de
la mucosa intestinal, e inducir la traslocación de bacterias a través de la barrera intestinal, conduciendo a
bacteriemia. L. rhamnosus es típicamente resistente a
las cefalosporinas de amplio espectro y glucopéptidos,
adquiriendo especial importancia el disponer del antibiograma frente al agente aislado en el hemocultivo.
Este caso confirma el riesgo de infección por Lactobacillus en los pacientes inmunodeprimidos, incluso sin
empleo previo de probióticos.

CARCINOMAS DE PARÓTIDA: UNA PATOLOGÍA
INFRECUENTE EN LA INFANCIA
María de las Mercedes Martínez Rebollo, Ana Isabel
González Espín, Juan Salvador Vílchez Pérez, Jesús de
la Cruz Moreno, Irene Peláez Pleguezuelos
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.

RESUMEN DEL CASO

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una niña de 7 años afecta de
tumor germinal mixto hipotalámico, intervenida quirúrgicamente y en tratamiento quimioterápico. Portadora de reservorio venoso subcutáneo. Tras ciclo de
quimioterapia presentó episodio de neutropenia febril
junto con cuadro de deposiciones diarreicas, tratado
con cefalosporina de 4ª generación sin crecimiento de
patógenos en los cultivos. Tras recuperación hematológica inició de nuevo fiebre hasta 39ºC y posteriormente
picos febriles intermitentes durante 8 días, aislándose

Los carcinomas de glándulas salivares son extremadamente raros en edad pediátrica. Generalmente,
ocurren en la segunda década de la vida y se localizan
en glándula parótida. La presentación más frecuente
es una masa asintomática de crecimiento lento. El carcinoma mucoepidermoide es el tipo histológico más
frecuente, seguido del carcinoma de células acinares,
adenocarcinoma y carcinoma adenoideo quístico. El
pilar básico del tratamiento es la resección quirúrgica completa con márgenes libres. Presentamos dos
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casos clínicos de pacientes con carcinoma de parótida
en nuestro hospital.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1: Adolescente de 14 años estudiado por tumoración retroauricular derecha de dos años de evolución,
que ha aumentado en los últimos meses. Exploración:
tumoración retroauricular derecha dura e hipomóvil.
Ecografía cervical: lesión sólida de 23x23x26mm, homogénea, contornos con pequeñas lobulaciones, vascularizada. Se completa estudio local con RMN destacando la lesión descrita y adenopatías locorregionales
de pequeño tamaño. PAAF: adenocarcinoma de células
acinares, por lo que se realiza parotidectomía parcial
derecha confirmándose el diagnóstico, sin signos de
invasión perineural. Estudio de extensión normal. El
paciente sufrió parálisis del VII par derecho postcirugía con recuperación posterior. Actualmente, sigue
revisiones en consulta encontrándose en remisión
completa.
Caso 2: Niño de 11 años estudiado por tumoración en
ángulo mandibular derecho de un año de evolución,
que en los últimos meses ha aumentado de tamaño.
Ecografía cervical: en glándula parótida derecha
lesión hipoecogénica ovalada, no hipervascularizada,
15x15x17mm. RMN cervical: la lesión presenta captación de contraste de forma homogénea, bien definida.
PAAF: adenoma pleomorfo de parótida derecha, realizándose exéresis parcial de parótida derecha. En la
biopsia postquirúrgica inicial se diagnostica carcinoma adenoide quístico de patrón cribiforme y tubular
parcialmente encapsulado, que infiltra la cápsula con
afectación del borde quirúrgico de resección perineural. Se decide exéresis completa de parótida sin extirpación del nervio facial. Estudio de extensión normal.
No se ha administrado tratamientos adyuvantes y actualmente, sigue revisiones en consulta.

CASUÍSTICA DE LOS TUMORES SUPRARRENALES
PRIMARIOS EN UN PLAZO DE 10 AÑOS
Beatriz Palenzuela Afonso, Débora Becerra Alonso, Ana de
Lucio delgado, Macarena González Cruz, María Salvador
Cañibano, José Rodríguez Luis
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Santa Cruz
de Tenerife.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las neoplasias primarias suprarrenales son infrecuentes en la infancia, pudiéndose originar en la
médula, como neuroblastoma y feocromocitoma, o en
la corteza, como adenoma y carcinoma. La tumoración
en edad pediátrica más frecuente en esta localización
es el neuroblastoma.
Para su diagnóstico, se precisan datos analíticos en
sangre y en algunos casos en orina, también técnicas
de imagen, siendo de elección la resonancia magnética.
El tratamiento es fundamentalmente quirúrgico, valorando individualmente la necesidad de otros tratamientos según el diagnóstico.
El pronóstico es variable, dependiendo de la etiología
del tumor, su extensión, tamaño de la masa y la posibilidad de una resección total.
El objetivo es conocer la casuística de las masas suprarrenales primarias y su evolución.

MÉTODOS
Realizamos un estudio retrospectivo, descriptivo en el
que se recogen los pacientes con una masa suprarrenal en un período de 10 años (2005-2015) en el Servicio
de Hemato-Oncología de un hospital de tercer nivel.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

RESULTADOS

-

Los tumores de glándulas salivares son extremadamente raros en la infancia, por lo que hay poca
experiencia en su manejo, debiendo individualizar.

La muestra total es de 12 neoplasias suprarrenales
primarias, con un rango de edad de 20 días a 10 años,
50% varones y 50% mujeres.

-

Se puede considerar la PAAF como ayuda diagnóstica previa al tratamiento pero para poder discriminar entre benignidad y malignidad es necesario
citología-biopsia.

La mitad de los casos son neuroblastomas, la media
de edad al diagnóstico de 9,5 meses. Uno localizado y
cinco metastásicos.

-

El uso de quimioterapia es controvertido y limitado
al manejo de tumores irresecables o recurrentes,
debido a la falta de eficacia de los agentes sistémicos. La decisión de radioterapia adyuvante en
niños sigue siendo un reto.

El segundo diagnóstico más frecuente (25%), fue el
de adenoma, funcionante en todos los casos. En este
grupo la media de edad fue 5 años. Se detectaron 2
feocromocitomas (uno relacionado con la enfermedad
de von Hippel-Lindau) y un ganglioneuroma.
Ocho pacientes presentaron algún tipo de sintomatología: ataxia en dos neuroblastomas. Dependiente de
la secreción hormonal (virilización y síndrome de Cushing) en adenomas. Y sudoración + HTA + cefalea en
feocromocitomas. En 4 casos el hallazgo fue incidental.
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En todos se realizó ecografía abdominal como primera
prueba de imagen y posteriormente, RMN (11) y TAC (1).
La exéresis total de la masa fue el tratamiento inicial
en el 66,6%. Un 25% (adenomas) precisó tratamiento
con corticoterapia sustitutiva. En la mitad de pacientes
con neuroblastoma se realizó cirugía y en la otra mitad
se trató con quimioterapia.
Se produjeron 2 exitus correspondientes con feocromocitoma y neuroblastoma debidos a miocardiopatía
dilatada con shock y progresión tumoral respectivamente. Hubo complicaciones en otros dos pacientes,
un caso de insuficiencia suprrarenal y nefrocalcinosis
secundaria a tratamiento con ACTH.

CONCLUSIONES
-

Los tumores de la corteza y médula suprarrenal
son raros en la infancia.

-

El pronóstico es altamente variable y difícilmente
predecible.

-

El tratamiento en todos estos tumores es fundamentalmente quirúrgico, pudiendo desempeñar
una función relevante la quimioterapia.

DOLOR NEUROPÁTICO REFRACTARIO EN EL
PACIENTE ONCOLÓGICO: EL 4º ESCALÓN
Antonio David Hidalgo Santos, María del Mar Andrés
Moreno, Carolina Fuentes Socorro, Bárbara Torres Guerola,
Juan Encarnación Martínez, José María Fernández Navarro
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El manejo del dolor resulta esencial en los pacientes
oncológicos en situación paliativa. Su tratamiento se
basa en la escalera analgésica de la OMS. El uso de
coadyuvantes de la analgesia forma parte de la práctica clínica habitual. Sin embargo, en algunos pacientes
el tratamiento sistémico es insuficiente o los efectos
adversos potenciales de estos fármacos influyen negativamente en el adecuado alivio de sus síntomas.

MÉTODOS
A continuación se describen dos casos clínicos de pacientes con dolor neuropático refractario que se beneficiaron de técnicas de 4º escalón analgésico como la
analgesia intratecal continua.

RESULTADOS
Varón de 7 años diagnosticado de Sarcoma de Ewing
costal (10ª costilla izquierda). Tras una primera línea
24

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

de tratamiento, presenta recidiva tumoral en mandíbula derecha y en columna vertebral, con progresión
epidural posterior que abarca T4 a T6, comprimiendo la médula dorsal y condicionando una mielopatía
dorsal secundaria. Recibe radioterapia paliativa a nivel
dorsal. Múltiples ingresos por dolor neuropático. Aumento progresivo de las necesidades de opiáceos. Se
decide colocación de catéter intratecal y realización de
bloqueo raquídeo, que consiguen mejoría del dolor con
disminución de las necesidades de opiáceos sistémicos y sin afectar al lugar terapéutico elegido en esta
fase (domicilio).
Varón de 15 años diagnosticado de Sarcoma de Ewing
sacro; tras primera línea de tratamiento se objetiva
progresión tumoral con crecimiento del tumor primario sacro, que rebasa línea media y entra en canal
raquídeo ocupando todo su diámetro. Dada la clínica
de dolor neuropático recibe inicialmente analgesia
de tercer escalón y radioterapia. Por refractariedad
del dolor se decide junto con Anestesiología infantil
la colocación de catéter tunelizado epidural con perfusión fármacos analgésicos. Mejoría del dolor. Se
realiza docencia a la familia del manejo del mismo
por lo que el paciente puede recibir el alta hospitalaria. Se mantiene analgesia oral con muy buen
control del dolor.

CONCLUSIONES
Los cuidados de soporte y en especial una analgesia
individualizada, adaptada a las necesidades del paciente, son prioritarios en esta fase de la enfermedad.
El manejo del dolor mediante técnicas alternativas,
tales como la anestesia y analgesia regional, han demostrado efectividad y pueden ser considerados como
terapias para pacientes pediátricos con dolor refractario. La colaboración con las unidades del Dolor de los
hospitales y las Unidades de hospitalización a domicilio permiten adecuar la analgesia en el entorno que se
considere más cómodo para el paciente y su familia.

EL USO DE ANTIBIÓTICOS EN LA ANEMIA DE
CÉLULAS FALCIFORMES EN NUESTRO CENTRO
Laia Solé Amat, Dolors Casellas Vidal, Sara Borrat Padrosa,
Núria Espuña Capote, Patricia Lojo Pons, Lluís Mayol Canals
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Gerona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La anemia de células falciformes (ACF) es una enfermedad multisistémica que puede cursar con complicaciones agudas y lesiones crónicas en diversos
órganos. Se debe a una mutación del gen beta de la
hemoglobina siendo muy prevalente en el continente

Pósteres moderados
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africano. Debido a la inmigración, el número de casos
ha aumentado en Europa.
Nuestro objetivo es realizar un estudio descriptivo de
la población de nuestra región con enfermedad de células falciformes.

EL VALOR DEL CRIBADO NEONATAL
Marta Pilar Osuna Marco, Sara Chinchilla Langeber,
Ana Morales Tirado, Elena Panizo Morgado, Zara Fuentes
Ferrera, Áurea Cervera Bravo
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo descriptivo en pacientes de < 15
años diagnosticados de ACF que consultan a urgencias
de nuestro hospital entre marzo de 2011 y marzo de
2014.

RESULTADOS
Se han registrado 40 pacientes: 15 mujeres (37.50%)
y 25 hombres (62.50%). De estos, un 67.5% presentan
ACF homocigota SS, un 22.5% S/beta y un 10% S/C.
El 87.5% estaban vacunados con la Prevenar-23 y el
90% por la Gripe. El 77.5% de los pacientes realizaban
tratamiento de base con Hydroxiurea o penicilina.
El motivo de consulta fue en un 27.5% dolor abdominal
(11); en un 47.5% dolor vaso-oclusivo en las extremidades (19) y en un 15% dolor torácico (6). Un 10% consultaban por otras causas o no se dispone de datos.
Dentro del grupo de dolor abdominal, solo un 9% se
acompañaba de fiebre i un 63% de elevación de la proteína C reactiva (PCR > 2mg/dl). En el grupo de dolor
a extremidades, la fiebre y la elevación de la PCR eran
presentes un 15% y 36% respectivamente. En el grupo
de dolor torácico la fiebre era presente en un 66% y la
PCR se elevaba en el 100%.
Recibieron antibiótico 14 pacientes, de los cuales
presentaban síndrome torácico agudo (8); dolor vasooclusivo (2), osteomielitis (1), sepsis por salmonela (1)
síndrome colestásico (1) y viriasis (1). Por otro lado, en
el grupo sin antibiótico, el 96% fue dolor vaso-oclusivo.
Hubo un exitus por sepsis por salmonella y fallo multiorgánico. En el resto de los casos la evolución fue
favorable.
Si comparamos el grupo con antibiótico respecto el
grupo sin antibiótico vemos que la media de la PCR es
de 5.93mg/dl y 1.44mg/dl respectivamente.

CONCLUSIONES
Debido a su fisiopatología, la anemia de células falciformes, requiere un estricto control de la fiebre y de
un uso juicioso de antibióticos. Será la evolución clínica más que los reactantes de fase aguda lo que nos
ayudará a diferenciar las crisis vaso-oclusivas de la
infección bacteriana. Solamente 2 de los pacientes etiquetados como dolor vaso-oclusivo realizaron terapia
antibiótica.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La drepanocitosis es una enfermedad grave congénita
multisistémica producida por una mutación en la betaglobina. Incluida dentro del cribado neonatal madrileño desde 2003, permite diagnosticar la enfermedad
estando asintomático, pero hay escasa literatura sobre
el impacto clínico de este cribado. El objetivo es comparar la evolución de los pacientes con drepanocitosis
de nuestro centro diagnosticados mediante cribado
neonatal frente a los diagnosticados por otros motivos.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de
las historias clínicas de los pacientes diagnosticados
de drepanocitosis durante su seguimiento en las Consultas de Hematología Pediátrica. Analizado mediante
SPSSv21.

RESULTADOS
Se incluyen 39 pacientes, 56,4% varones, con mediana
de edad 2 meses (rango 1 mes–7 años). El 48,7% fue
diagnosticado mediante cribado neonatal (“grupo CN”)
y el resto (“grupo NoCN”) por anemia (30,8%), crisis
vasooclusivas (CVO), (12,8%), infección grave (5,1%) o
síndrome torácico agudo (STA) (2,6%). La mediana de
seguimiento es 34 meses (rango 2 meses–18 años). El
30,5% de los niños sigue controles en nuestro centro
actualmente.
Se constató una edad al diagnóstico más tardía en
el grupo NoCN (p<0.001) y diferencias entre ambos
grupos en el país de nacimiento (p=0.01).
No se encuentran diferencias estadísticamente significativas en la edad de la primera manifestación
(p=0.67) ni en el tipo de la misma (p=0.11). Tampoco
destacan diferencias estadísticamente significativas
en la frecuencia de eventos como CVO, STA, secuestro esplénico o hepático, sepsis o dactilitis (p=0.869).
Igualmente, no se evidencian diferencias en el número
(p=0.99) ni en la duración (p=0.11) de los ingresos. Los
requerimientos transfusionales también son parecidos, precisando alguna transfusión un 57,9% de CN
frente al 55% del grupo NoCN (p=1). Siguen programa
transfusional el 5,3% de CN y el 10% de NoCN (p=0.58).
Ambos grupos tienen un seguimiento similar, con medianas de seguimiento en CN de 32 Vs 35 meses en
NoCN (p=0.82).
25
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Se notan importantes diferencias entre ambos grupos
en la edad de su primera consulta, acudiendo el 53%
de NoCN por primera vez a partir de 3 años.

CONCLUSIONES
En nuestro centro no se evidencian diferencias clínicas
estadísticamente significativas en el seguimiento de

los pacientes con drepanocitosis diagnosticados por
cribado o por manifestaciones clínicas.
Esto puede deberse a dos sesgos: más del 50% de los
pacientes NoCN comienzan su seguimiento con más
de 3 años, siendo los primeros 3 años de edad los más
críticos en morbimortalidad; y al escaso número de
pacientes de nuestra muestra.

Tabla 1. Datos epidemiológicos de la muestra
Sexo
(V/M)

Nacimiento
en España

Mediana
edad al
diagnóstico

Mediana
edad 1ª
consulta

Mediana
edad 1ª
clínica

Mediana
número
ingresos

Días
ingreso

Mediana de
seguimiento

CN

(0.26/
0.74)

100%

1 mes

5 meses
(1m-2a)

1a 3m

6
(1-16)

25,5
(0-116)

2a8m

NoCN

(0.6/
0.4)

50%

3 años

3 años
(1m-17a)

1 año

4,5
(1-27)

51
(5-239)

2 a 11 m

LEUCEMIA AGUDA EN SUPERVIVIENTES DE TUMOR
DE WILMS: CASUALIDAD O CAUSALIDAD

16 meses tras finalizar dicho tratamiento, es diagnosticada de Leucemia Linfoblástica Aguda. Recibe tratamiento según protocolo LLA/SHOP 2005.

Lucia Fernández Monge, Carolina Fuentes Socorro, Bárbara
Torres Guerola, María del Mar Andrés Moreno, José María
Fernández Navarro

Actualmente se encuentra en remisión completa (RC)
tras 5 años sin tratamiento.

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Caso 2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las complicaciones a largo plazo de los tumores infantiles, ya sean derivadas de la misma patología o de su
tratamiento, son un problema cada vez más frecuente
dada la mayor supervivencia de estos pacientes. Una
de las complicaciones más relevantes es el desarrollo
de neoplasias malignas secundarias. Se ha descrito la
presencia de una mutación en el gen WT1 en un bajo
porcentaje de pacientes con Tumor de Wilms o Leucemia aguda.

Varón, 5 años, con antecedente de anomalía de PierreRobin, diagnosticado de Tumor de Wilms localizado
en riñón izquierdo a los 18 meses. Se clasificó como
riesgo intermedio desde el punto de vista histológico
y se inició tratamiento según protocolo SIOP 2001. Se
practicó nefrectomía unilateral y continuó con quimioterapia postoperatoria.
31 meses tras finalizar el tratamiento, se diagnostica
de Leucemia Linfoblástica Aguda B común, por lo que
inicia tratamiento según protocolo SEHOP/PETHEMA
2013. Actualmente en RC, en la fase de mantenimiento
de dicho protocolo.
Caso 3

MÉTODOS
Caso 1
Mujer, 7 años, diagnosticada de Tumor de Wilms a los
3 años. Se clasificó como Estadío I de histología intermedia y se inició tratamiento según protocolo SIOP
2001. Se realizó nefroureterectomía unilateral y continuó con quimioterapia postoperatoria.
26

Varón, 7 años, diagnosticado de Tumor de Wilms a los 4
años. Se clasificó como estadío II, de histología mixta y
se inició tratamiento según protocolo SIOP 2001.
En control posterior, se evidencia 4 nódulos pulmonares confirmados por TAC. Se realiza biopsia de dichos
nódulos, que se informan como blastema indiferenciado de tumor de Wilms. Inicia tratamiento para recaída
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metastásica tardía según protocolo SIOP 2001.
Cuatro meses tras finalizar el tratamiento de la recaída, se diagnostica de Leucemia Mieloide Aguda, M2 de
alto riesgo, por lo que inicia tratamiento según protocolo LMA 2007.
Actualmente se encuentra en el día +15 del TPH de DEI
(hermana) con evolución favorable.

RESULTADOS
Las neoplasias secundarias se pueden producir debido
a una susceptibilidad genética aumentada, una mutación celular provocada por la quimioterapia y/o radioterapia o sin tener relación con la neoplasia previa.

CONCLUSIONES
En nuestra experiencia, la relación entre leucemia
aguda y tumor de Wilms se ha presentado en un
número mayor al esperable por azar. Podría existir una
relación con respecto a la presencia de mutaciones en
el gen WT1 implicado en ambos procesos.

en los personales destaca una pubertad adelantada
con pronóstico de talla acorde a talla diana. Exploración física: Tanner S4, P4, A4. En región hipogástrica, línea media entre el pubis y región umbilical, se
constata masa de 20x10 cm de consistencia gomosa,
no dolorosa a la palpación. Exámenes complementarios: analítica normal salvo B-HCG: 978200 mU/ml.
Ecografía transrectal: cavidad endometrial totalmente
ocupada por proliferación tisular refringente, con múltiples y pequeños quistes de tamaño 10x4.6x45.4 cm y
volumen 377 cc, vascularización desagrupada y difusa.
TAC tórax: múltiples nódulos pulmonares. RMN cerebral: normal. Se diagnostica de neoplasia trofoblástica
gestacional, tipo mola completa de alto riesgo, estadio
III, con score FIGO (Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología) de 8. Tratamiento: legrado evacuador de la cavidad uterina, iniciando quimioterapia
según el esquema EMA-CO, completando nueve ciclos.
Evolución: tras tratamiento B-HCG 0.1 mU/ml con parcial respuesta radiológica (persistencia de algunos
nódulos pulmonares con una reducción del 50% de su
tamaño). Mantiene controles mensuales de B-HCG,
trimestrales de TAC en este primer año.

RESULTADOS
MASA EN HIPOGASTRIO, UN DIAGNÓSTICO
SORPRENDENTE
María Isabel Núñez López, 1Álvaro Mula Antón, 2María
Teresa Montero Cebrián, 3María Lucía García Mancebo,
4
M. Mar Bermúdez Cortes, 5Carmen Nicolás Gómez
1

CS Totana Sur, Murcia.
Hospital Universitario Rafael Méndez, Murcia.
3
CS Bullas, Murcia.
4
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
5
Hospital General Universitario de Santa Lucía, Murcia.
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La existencia de una masa abdominal en hipogastrio
nos plantea diferentes diagnósticos, siendo los más
frecuentes en la edad escolar: distensiones vesicales,
hidronefrosis y patología tumoral (sarcomas del tracto
urinario, tumores de células germinales…). Las enfermedades gestacionales no constituyen una entidad a
destacar en este grupo de edad. Reportamos este caso
clínico como ejemplo de que los embarazos en la edad
pediátrica existen y, por consiguiente, su patología
asociada.

Los tumores trofoblásticos gestacionales invasivos
son una rara complicación de la gestación, debida a
una proliferación anormal de las vellosidades coriales
y de las células placentarias. Incluyen 4 subtipos: mola
invasiva, coriocarcinoma gestacional, tumor trofoblástico del sitio placentario y tumor trofoblástico epitelioide, que pueden perforar la pared uterina y metastatizar. Su incidencia se estima en 1/1.000.000 de mujeres,
destacando entre los factores de riesgo asociados las
edades extremas de la vida reproductiva (inferior a 15
y superior a 40 años) como ocurre en nuestra paciente
y los antecedentes de embarazo molar anterior. El pronóstico depende de la rapidez del diagnóstico, del nivel
de riesgo del tumor y del tratamiento apropiado. No
obstante, su remota incidencia en la edad pediátrica
dificulta en gran medida su sospecha diagnostica.

MIELOCATEXIS UNA ENTIDAD DESCONOCIDA EN
PEDIATRÍA
Lucía Ruiz Aranzana, Javier Aristegui Fernández, Clara
Mañanes Negro, Ana Vinuesa Jaca, María Isabel Garrote
Llanos, Ainhoa Gondra Sangroniz
Hospital Universitario Basurto, Vizcaya.

MÉTODOS
Caso clínico: escolar de 11 años que consulta por cefalea frontal de horas de evolución, coincidente con la
menstruación. Refiere astenia y anorexia los últimos
15 días. No hay antecedentes familiares de interés y

INTRODUCCIÓN
La mielocatexis es una enfermedad congénita y rara
causante de neutropenia crónica grave. Puede manifestarse con una herencia autosómica dominante (mu27
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tación del gen CXCR4 (2q21) o de forma esporádica.
Se caracteriza por una alteración en la liberación de
neutrófilos maduros, los cuales quedan retenidos en
la médula ósea creando un patrón característico en la
misma, y por un aumento de los fenómenos apoptóticos. Típicamente los pacientes tienen desde edades
tempranas infecciones bacterianas de repetición,
como neumonías, sinusitis, celulitis o abscesos.
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REACTIVACIÓN DEL VIRUS VARICELA-ZOSTER
EN NIÑOS TRAS TRASPLANTE DE PROGENITORES
HEMATOPOYÉTICOS ALOGÉNICO: DOS CASOS
DE PRESENTACIÓN ATÍPICA
Carolina Fuentes Socorro, Bárbara Torres Guerola,
María de Mar Andrés Moreno, Sandra Carreño Sánchez,
José María Fernández Navarro
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 3 años controlada en las consultas de Hematología e Infectología Infantil por neutropenia y dos
ingresos hospitalarios por neumonías bilaterales con
evolución tórpida, que precisan la administración de
G-CSF presentando buena respuesta. Madre afecta
de “neutropenia crónica idiopática” desde la infancia
sin complicaciones infecciosas. Hermano de 8 años y
padre sanos.
Durante el seguimiento en consultas se confirma la
existencia de neutropenia no cíclica (cifras basales de
neutrófilos 100-900/mcL) tras la realización de hemogramas seriados durante 10 semanas. Por lo que se
realiza estudio de inmunidad incluyendo inmunofenotipo, estudio de autoinmunidad, morfológico y serologías sin objetivarse otra alteración a excepción de la
neutropenia conocida previamente. Se amplía estudio
con el aspirado de médula ósea encontrándose una
médula hipercelular con hiperplasia granulocítica,
sin rasgos displásicos, pero con granulocitos con hipersegmentación radial y vacuolización citoplasmática. Hallazgos característicos de mielocatexis que por
tanto, confirman el diagnóstico.
A raíz de este diagnóstico se estudia a su hermano de
8 años objetivándose una neutropenia crónica grave
(cifras basales de neutrófilos 100-300/mcl) con la existencia en el aspirado de médula ósea de patrón celular
compatible con mielocatexis.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
-

En el estudio escalonado de la neutropenia, será
preciso realizar un estudio de médula ósea en
aquellos casos que presenten infecciones graves.

-

En la mielocatexis se recomienda realizar un control precoz de las infecciones con administración
de G-CSF en los casos precisos.

-

El diagnóstico de la mielocatexis en los dos hermanos, nos sugiere que la etiología de la neutropenia de la madre pueda deberse al mismo cuadro,
siguiendo el patrón de herencia autosómico dominante descrito.

-

Ante la presencia de neutropenia e hipogammaglobulinemia deberíamos sospechar el síndrome de
WHIM en el que están incluidas la presencia de verrugas, las infecciones recurrentes y la mielocatexis.
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INTRODUCCIÓN
La reactivación del virus varicela-zoster (VVZ) es una
complicación tardía frecuente tras el trasplante de
progenitores hematopoyéticos (TPH). Los casos de
presentación atípica son infrecuentes y la información
en niños muy escasa.

RESUMEN DEL CASO
Paciente 1. Varón de 15 años diagnosticado de leucemia
linfoblástica aguda sometido a TPH haploidéntico en
segunda remisión completa (RC2). Tanto el donante
como el receptor eran IgG positivo para VVZ. Como
complicaciones a destacar en el post-TPH inmediato
presenta reactivación de citomegalovirus (CMV) y aparición de enfermedad injerto contra huésped (EICH)
grado III. Ocho meses tras el trasplante, con el cuadro
de EICH controlado con inmunosupresión en pauta
descendente, presenta clínica de dolor abdominal
severo. A las 12 horas presenta crisis comicial de escasos minutos, por lo que ingresa en el hospital, objetivándose hiponatremia severa (128 mEq/L) con criterios de SIADH. A las 24 horas se traslada a la unidad
de cuidados intensivos por fracaso respiratorio agudo
hipoxémico que requiere soporte ventilatorio invasivo.
Radiografía de tórax compatible con neumonitis y RMN
cerebral normal. A las 72 horas aparece exantema
vesicular, con PCR en frotis de la vesícula positivo para
VVZ. Se instaura tratamiento con Aciclovir e Ig, con
buena evolución, estando el paciente en la actualidad
vivo y libre de complicaciones.
Paciente 2. Varón de 10 años diagnosticado de leucemia mieloide aguda sometido a TPH alogénico en RC2.
Como complicaciones a destacar presenta EICH grado
II en el día +40, con buena respuesta a corticoides. A
los cinco meses, con inmunosupresión en pauta descendente, presenta dolor abdominal agudo severo,
vómitos y febrícula. Estudios de imagen de abdomen
sin hallazgos y parámetros de infección negativos.
Hiponatremia progresiva (hasta 120mEq/L) en las primeras 48 horas con criterios de SIADH. El tercer día,
con natremias controladas, presenta crisis comicial.
RMN y LCR normales. A los 4 días aparece exantema
vesicular típico, con PCR para VVZ positiva en frotis de
la vesícula y en LCR. Se inicia tratamiento con aciclovir
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e Ig y se suspende tratamiento esteroideo, con buena
evolución. En la actualidad el paciente está vivo y libre
de complicaciones.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
El dolor abdominal severo con vómitos y SIADH son
formas de presentación atípicas de la reactivación de
VVZ. Requieren un alto grado de sospecha clínica para
establecer el diagnóstico y el tratamiento precozmente.
La etiología del SIADH es poco conocida, siendo el LCR
normalmente acelular.

TERATOMA PULMONAR, PRESENTACIÓN COMO
UNA NEUMONÍA DE EVOLUCIÓN TÓRPIDA

Pósteres moderados
*Bioquímica: Normal (PCR 17.37 mg/dl)
*Equilibrio ácido-base: Normal
*Ecografía de tórax: Masa bien delimitada, sólida, con
ecoestructura inhomogénea a la altura del 3º-4º espacio intercostal. Acompañada de derrame pleural en
cantidad leve-moderada (1 cm de grosor) y atelectasia
pasiva. Vascularización periférica.
*TAC torácico: Masa a nivel del tercio medio del LSI,
densidad heterogénea, con extensas áreas grasas, tabicada en su interior, leve derrame, aumento de vascularización y signos de sobreinfección parenquimatosa.
Ante la sospecha lesión tumoral sobreinfectada, se
pauta cobertura antibiótica con Cefotaxima y clindamicina y es derivado a cirugía pediátrica, se interviene
a los pocos días, con resección de la lesión y biopsia
diagnóstica de teratoma.

Javier García Vázquez, Manuel Portillo Márquez, Juan
Francisco Mesa Vázquez, Raquel Plácido Paias, María Jesús
González Carracedo, Virginia Vaquerizo Vaquerizo
Hospital de Mérida, Badajoz.

INTRODUCCIÓN
El teratoma pulmonar es un raro tumor sólido en
niños, de origen embrionario, siendo característico la
presencia de cualquier tipo de tejido en su interior procedente de células germinativas ectodérmica, mesodérmica y endodérmica. Tiene diversas localizaciones
como gónadas, mediastino anterior, sacro-coxígeo,
etc. A nivel pulmonar tienen predilección por el lóbulo
superior izquierdo.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 3 años, con antecedentes familiares y personales sin interés, presenta una neumonía en el lóbulo
superior izquierdo, tratada en el último mes con claritromicina y amoxicilina/ácido clavulánico durante
10 días, con buena evolución clínica. Acude por dolor
abdominal.
Exploración física:
Buen estado general. Afebril, no aspecto séptico. Destaca en la auscultación pulmonar: Leve hipofonesis del
hemitórax izquierdo, no crepitantes. Abdomen normal.
Resto de exploración normal.
Pruebas complementarias:
*Rx tórax: Imagen de condensación redondeada, 5 cm
diámetro, en lóbulo superior izquierdo, con derrame
pleural.

Imagen de TAC de la masa

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
La evolución insidiosa de procesos infecciosos pulmonares, tratadas adecuadamente y sin cambio en
imágenes radiológicas deben de hacernos pensar en
otras patologías (malformaciones, complicaciones, tumores...). La ecografía y el TAC fueron decisivos en la
sospecha de teratoma, por la densidad heterogénea de
la lesión. Llama la atención la escasa sintomatología
y la evolución rápida, pues tiene estudio radiológico 8
meses antes, por ingesta de cuerpo extraño, en el que
no se apreciaba patología pulmonar radiológica.

*Hemograma: Normal (Leucocitos 11.739/mm3)
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TROMBOCITOSIS: NUESTRA EXPERIENCIA
EN 15 AÑOS
Mercedes Plaza Fornieles, María del Pilar Olmo Sánchez,
María del Mar Bermúdez Cortés, Ana María Galera Miñarro,
María Esther Llinares Riestra, José Luis Fuster Soler
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La trombocitosis es un hallazgo frecuente en la infancia y se define como la elevación del recuento de
plaquetas mayor de +2 DE. Clínicamente se clasifica
la trombocitosis en leve (500-700 x 103/µL), moderada
(700-900 x 103/µL) y severa (>900 x 103/µL). Describimos las características epidemiológicas, diagnóstico
etiológico, evolución y tratamiento de 34 pacientes con
trombocitosis derivados a la consulta de hematología
pediátrica de nuestro centro.

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

CONCLUSIONES
La mayoría de trombocitosis son leves y en el contexto
de un cuadro infeccioso o de infecciones de repetición.
Ante la detección de trombocitosis debemos descartar
inicialmente causas infecciosas, inflamatorias, anemias o sangrados.
Si la trombocitosis persiste después de haber corregido o descartado las causas secundarias, debe completarse el estudio descartando trombocitosis hereditarias y neoplasias mieloproliferativas (sobre todo la TE
dado la rareza de las otras formas en la infancia).

VALORACIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN DIETÉTICA
CON DIFERENTES APORTES DE HIERRO EN
LACTANTES SOBRE EL METABOLISMO DEL HIERRO,
EL DESARROLLO Y LAS INFECCIONES
Rosa Jiménez Feijoo, 2Victoria Arija Val, 2Josefa Canals
Sans, 2Cristina Jardi Piñana, 1José María Barroso Jornet,
1
Joaquin Escribano Subias
1

MÉTODOS
Estudio descriptivo de los pacientes menores de 12
años derivados a la consulta de hematología pediátrica
por trombocitosis en los últimos 15 años.

1
2

Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona.
NUTRISAM, IISPV, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.

RESULTADOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Se recogen 34 casos, con una media de edad al diagnóstico de 47 meses (intervalo: 1-132 meses). El 34.5%
de los pacientes eran menores de dos años, el 37.5%
tenían una edad entre dos y seis años y el 28% eran
mayores de 6 años. Procedían el 56% de su centro de
salud. El 62% presentaban una trombocitosis leve, el
15% una trombocitosis moderada y el 23% una trombocitosis severa. No hemos registrado ningún caso de
hemorragia ni de trombosis y la exploración física ha
sido anodina en todos los casos. Tres casos son debidos a trombocitosis primarias (dos por trombocitosis
esencial (TE) detectándose en uno de ellos la mutación JAK2 V617K, y un caso en estudio con sospecha
de trombocitosis hereditaria) y el resto de casos se
corresponden con trombocitosis secundarias (74%
reactivas a infecciones, 10% secundarias a anemia
ferropénica, 10% secundarias a la prematuridad/hiperbilirrubinemia y el 6% secundarias desnutrición/
intolerancias alimentarias). En los casos de trombocitosis primarias, el recuento plaquetario fue mayor
de 1200 x 109/µL en dos de los casos, mientras que el
tercer caso presenta una trombocitosis moderada. La
edad de presentación de la trombocitosis en la TE fue
5 y 11 años y la sospecha de trombocitosis hereditaria
debutó a los 2 meses de edad. Sólo los casos de trombocitosis primarias han recibido tratamiento con ácido
acetilsalicílico.

Aunque la suplementación con hierro en lactantes
mejora los niveles de hierro existe controversia sobre
su beneficio global en el desarrollo. Objetivo: Estimar
el efecto de la fortificación con dosis altas de hierro en
lactantes sobre el metabolismo del hierro, el desarrollo físico y la aparición de infecciones.
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MÉTODOS
Estudio longitudinal prospectivo de 0-12 meses con
intervención a los 6 meses. Se incluyeron RNATPAEG
sanos. Se valoraron características sociodemográficas,
medidas antropométricas, registro de alimentario e
infeccioso. Se estudió el hemograma y parámetros del
hierro a los 6 y 12 meses. A los 6 m se realizó la fase de
ensayo clínico en lactantes con formula adaptada (LA),
con randomización doble ciego en dos grupos: grupo
A, leche con 0,44/100 ml de hierro, (n=29), y grupo B
con 1,16/100 ml, (n=69).

RESULTADOS
124 RN, un 43% (n=54), varones. Un 28% (n=35) recibió LM exclusiva hasta los 6 meses (60,4% LA). A los 6
meses un 3.5 % de los lactantes presentó ferropenia,
17% anemia, y 2% anemia fe-rropénica (AF). A los 12
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meses se observó un incremento significativo de ferropenia hasta un 20%, descenso de anemia 3,5%, y
AF (1%). A los 6 meses se evidenció una mayor prevalencia de anemia en lactantes con LM (34,2%vs 8%)
p<0,001, sin diferencias significativas en ferropenia
(5,7% vs 5,3%) p=1.
En cuanto a la intervención, se observó una mayor
prevalencia de ferropenia (12 meses) en el grupo A
respecto al grupo B (33,3% vs 12,6%) p=0,005, sin diferencias en la prevalencia de anemia (18,5% vs 2,8%)
p=0,12. En cuanto a los efectos en la patología infecciosa y desarrollo físico, no se observaron diferencias
significativas (49% vs 48%) p=0,93.

CONCLUSIONES
La suplementación de LA con mayor aporte en hierro,
tiene un efecto beneficioso en la prevención de ferropenia a los 12 meses sin efectos en el desarrollo físico
y morbilidad infecciosa.
La prevalencia de ferropenia y anemia ferropénica
en lactantes en nuestro medio a los 6 meses es baja
(3,5%).
De los 6 a los 12 meses se produce un incremento en
la prevalencia de ferropenia en lactantes en nuestro
medio, mientras que la prevalencia de anemia ferropénica permanece en un rango bajo.
Los lactantes con LM tienen una prevalencia más elevada de anemia que los alimentados con fórmula a los
6 meses.
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NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA
2 DE JUNIO • 10:30-11:00 H • COMISIONES S1 (PALACIO)

ADENOAMIGDALECTOMÍA EN DOS GRUPOS
DE PACIENTES PEDIÁTRICOS: SÍNDROME DE
APNEA-HIPOPNEA DEL SUEÑO Y AMIGDALITIS DE
REPETICIÓN. ¿HAY DIFERENCIAS EN LAS
COMPLICACIONES SEGÚN EL MOTIVO
DE LA CIRUGÍA?
Jesús Rodríguez Catalán, José Fernández-Cantalejo Padial,
Fernando González Galán, Paula Rodríguez Rodríguez,
Genoveva del Río Camacho
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La adenoamigdalectomía es una operación frecuente en
niños, principalmente por síndrome de apnea-hipopnea
del sueño (SAHS) o por amigdalitis recurrentes (AR).
Es una técnica avalada por décadas de experiencia
y cada vez con menos complicaciones, aunque en el
SAHS grave hay más complicaciones respiratorias,
existiendo controversia sobre dónde cursar su postoperatorio.
Hace 2 años, otro estudio de nuestro centro, concluyó
que el porcentaje de complicaciones en planta, en pacientes intervenidos por SAHS severo, no es diferente
del que presentan pacientes operados por otros motivos. Así, no parece necesario su ingreso por protocolo
en UCI, salvo factores de riesgo o complicaciones en
quirófano o en recuperación postanestésica (RPA).

el 51,4% se intervino por AR y un 48,6% por SAHS
(15,8% leve, 36,4% moderado y 47,8% grave).
Hubo complicaciones en 14 pacientes (7,7%), leves en
un 28,6% (4 niños con intolerancia oral), y graves en un
71,4% (10 pacientes). De estos, lo más abundante fue
el sangrado postquirúgico en 8 niños (57,14% del total
de complicaciones), con eventos respiratorios en solo
2 niños (14,28% del total de complicaciones). No hay
diferencias en las complicaciones por motivo quirúrgico (p=0,4).
Las AR tuvieron un 71,4% de complicaciones (7 sangrados: 3 en RPA, 2 en planta y 2 en domicilio; y 3 casos
con vómitos). Un 28,5 % de los SAHS se complicaron
(ningún SAHS leve, 1 de los SAHS moderados tuvo
sangrado en RPA y 3 pacientes con SAHS grave: 2 con
laringo-broncoespasmo en la RPA y 1 con sangrado
domiciliario).

CONCLUSIONES
En nuestro estudio el SAHS grave tiene una frecuencia de complicaciones similar a los otros tres grupos.
Sí que presenta más complicaciones respiratorias,
pero siempre en el postoperatorio inmediato (quirófano o RPA), por tanto, salvo dichos casos o factores de
riesgo, no es preciso el ingreso protocolario en UCI.
Hay tendencia a un mayor sangrado en las AR frente
al SAHS, casi significativa (p=0,068). Para futuros estudios, sería necesario ampliar el tamaño muestral o
hacerlos multicéntricos.

Nuestro objetivo actual es comprobar que dicha tendencia se mantiene.

MÉTODOS
Estudio unicéntrico, retrospectivo y observacional, que
incluye todo paciente adenoamigdalectomizado (por
SAHS o AR) en este hospital entre mayo de 2013 - mayo
de 2015. Aprobado por el comité ético.
Análisis estadístico realizado con R. versión 3.1.2, evaluándose la significación estadística con pruebas de
Kruskal-Wallis, Fisher y T de Student (p<0,05).

RESULTADOS
De 273 niños adeno-amigdalectomizados en estos 2
años, cumplieron criterios de inclusión 181. De ellos,
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CARACTERÍSTICAS DE LAS BRONQUIECTASIAS NO
FIBROSIS QUÍSTICA EN LOS ÚLTIMOS 13 AÑOS
María Luisa Palacios Loro, Sara Gutiérrez Alonso, Belén
Pérez Basterrechea, Diana K. Segura Ramírez, Cristina J.
Blázquez Gómez, J. Ramón Gutiérrez Martínez
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las bronquiectasias son dilataciones de los bronquios
que alteran la estructura del árbol bronquial, clásicamente consideradas irreversibles. En su etiopatogenia
intervienen factores infecciosos y obstructivos y clínicamente se manifiestan como tos persistente pro-
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ductiva e infecciones de vía aérea baja de repetición.
La causa más frecuente de esta patología en países
desarrollados es la fibrosis quística, aunque existen
otras causas. El objetivo de este estudio es describir
las características de los pacientes diagnosticados de
bronquiectasias no fibrosis quística en los últimos 13
años en un hospital terciario.

MÉTODOS
Se plantea un estudio en el que se analizan las historias clínicas de una serie de 27 pacientes diagnosticados de bronquiectasias no fibrosis quística en los
últimos 13 años en un hospital terciario. Se analizaron
las siguientes características: sexo, edad al diagnóstico, fecha de inicio de clínica, fecha de diagnóstico,
asma, situs sólitus, tos crónica, neumonías de repetición, alteración del test del sudor, alfa-1-antitripsina e
inmunoglobulinas, realización de pHmetría, broncoscopia, mantoux, aislamiento de H. influenzae, pruebas
de función pulmonar y tipos de bronquiectasias.

RESULTADOS
El 46,2% de nuestros pacientes eran de sexo femenino,
la edad media al diagnosticar fue 5,7 años y el 61,5%
de los pacientes presentaban asma. La clínica más
frecuente fueron las neumonías de repetición, que
aparecieron en el 84,6% de los pacientes, la tos persistente aparece en un 53,8% de los casos. El tiempo
medio hasta el diagnóstico de bronquiectasias fue
de 18,8 meses, el 50% de los pacientes presentaban
bronquiectasias localizadas, de las generalizadas las
más frecuentes (el 53,8%) fueron las predominantes
en lóbulos inferiores. Solo se encontró patología de
base (diferente al asma) en 4 de los pacientes, todas
ellas fueron generalizadas. En el 53,8% de los pacientes se aisló H. influenzae en los controles realizados
a lo largo de su evolución. Se realizó broncoscopia en
el 42,3% de los pacientes, de ellas el 90,9% fueron patológicas.

CONCLUSIONES
Las bronquiectasias no relacionadas con la fibrosis
quística son una patología infrecuente, en nuestra
serie encontramos que más de la mitad de los pacientes presentaban asma previo. La clínica más frecuente
encontrada en nuestra serie fueron las neumonías de
repetición, a diferencia de series previas en las que
predominaba la tos crónica. Estos pacientes tardan de
media más de un año en ser diagnosticados. El H. influenzae es un patógeno muy frecuentemente aislado
en los pacientes que presentan esta patología.

EXPERIENCIA CON OMALIZUMAB EN LA EDAD
PEDIÁTRICA
Jenny Marcela Gómez Salazar, Sara Bellón Alonso, Patricia
Torija Berzal, Teresa Bracamonte Bermejo, Sergio Quevedo
Teruel, Luis Echeverria Zudaire
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El Omalizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado, que se une a la porción fc de la IgE y reduce
la cantidad de IgE libre necesaria para desencadenar
la cascada alérgica. Indicado en el control del asma
grave persistente con escasa respuesta a corticoides
inhalados a dosis altas, asociado a broncodilatadores
de larga duración, a partir de los 6 años de edad. Se ha
postulado también su utilidad en alergia a alimentos y
dermatitis atópica.
Nuestro objetivo es evaluar la respuesta al tratamiento con Omalizumab en pacientes con diagnóstico de
asma grave persistente y/o alergia alimentaria.

MÉTODOS
Estudio prospectivo descriptivo. Se recogieron datos
clínicos de pacientes atendidos en la consulta de neumología y alergia pediátrica en el período de 2009 -2015,
identificando aquellos diagnosticados de asma grave
persistente o alergia alimentaria, que dada la evolución
clínica y la escasa respuesta a tratamientos convencionales precisaron tratamiento con Omalizumab.

RESULTADOS
Se incluyeron 15 pacientes en el estudio de los cuales
66.6% (10) eran hombres y 33.3% (5) mujeres. Edad
media de inicio del tratamiento: 11.6 años (6-20). El
93.3% (14) tenían diagnóstico de asma grave persistente y el 6.6% (1) asma controlada. En el 26,6% (4)
se indica tratamiento por alergias alimentarias asociadas, de los cuales el 75% (3) toleran el alimento implicado tras recibir el Omalizumab y un 25% (1) continúa
presentando reacciones anafilácticas de repetición con
fracaso de inducción de tolerancia.
El tiempo medio de tratamiento fue de 22,7 meses, de
los cuales el 46,6% (7) finalizaron ya el tratamiento,
85,7% (6) de ellos por mejoría clínica, 14,3% (1) por
escasa respuesta a la medicación. La dosis media de
Omalizumab utilizada fue de 353 mg. Niveles medios
de IgE previos al tratamiento: 558,7 UI/ml, el 60% (9)
con valores superiores a 200 UI/ml. En el 40% de los
pacientes se consigue una reducción en la dosis de
corticoides inhalados tras inicio del tratamiento con
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Omalizumab. El 93,3% (14) presentó reducción en el
número de exacerbaciones e ingresos tras 1 año de
tratamiento.

CONCLUSIONES
El Omalizumab en nuestra población pediátrica fue
eficaz en el tratamiento del asma grave persistente,
disminuyendo el número de exacerbaciones, ingresos
hospitalarios y dosis de corticoides inhalados tanto
en niños como adolescentes. Podría tener su utilidad
también en ciertos casos de alergia alimentaria IgE
mediada.
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/14%) y Adenovirus (5 /12%) fueron los virus más frecuentemente aislados por PCR. En 17 (40%) hubo coinfección. 21 (48,8%) presentaron malacia traqueobronquial y 29 (67%) signos inflamatorios bronquiales. No
hubo relación significativa de la malacia con la edad
(3,8 vs 4, p=0,8), aislamiento de H. Influenzae (70% vs
57%, p=0,8) o la presencia de secreciones endobronquiales (92% vs 73%, p=0,1).

CONCLUSIONES
 Ocho de cada diez niños con infección bacteriana
bronquial fueron menores de seis años.
 La bronquitis bacteriana persistente recurrente
asociada o no a neumonías fue la presentación clínica más frecuente.

INFECCIÓN BACTERIANA BRONQUIAL:
EPIDEMIOLOGÍA Y HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS
Julia Puerto Morlán, Nerea Uribarri Yarza, Paula Santiago
García, Laura Santos-Díez Vázquez, Mikel Santiago
Burruchaga, Carlos Vázquez Cordero
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

 El H. Influenzae y la M. Catharralis fueron responsables en ocho de cada diez casos.
 La malacia traqueobronquial y los signos inflamatorios endobronquiales fueron los hallazgos endoscópicos más frecuentes.
 No encontramos relación significativa entre el hallazgo de malacia traqueobronquial y la presencia
de signos inflamatorios endobronquiales.

La infección bacteriana bronquial es responsable de
síntomas respiratorios crónicos y/o recurrentes frecuentes en la infancia. Nuestro objetivo ha sido describir las características epidemiológicas y clínicas, gérmenes aislados y hallazgos broncoscópicos en niños
con infección endobronquial.

REVISIÓN DE CASOS DE FIBROSIS QUÍSTICA EN
UN HOSPITAL DEL TERCER NIVEL

MÉTODOS

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Estudio descriptivo- retrospectivo que incluye la revisión de historias clínicas de pacientes pediátricos con
síntomas respiratorios crónicos y/o recurrentes sin
patología de base conocida, con cultivo bacteriano positivo obtenido por lavado broncoalveolar (BAL) entre
noviembre 2010 y noviembre 2015.

RESULTADOS
Incluimos 43 pacientes (23/53,5% niñas). Mediana
de edad: 4,2 años (0,3-11). Los signos-síntomas más
frecuentes fueron: tos húmeda crónica – bronquitis
bacteriana persistente recurrentes 32 (74.4%), neumonías recurrentes 15 (34.8%) y asma de difícil control 7 (16.3%). 11 (25.5%) asociaron síntomas, siendo
la combinación tos crónica- bronquitis y neumonías
recurrentes la más frecuente (8/19%). El H. influenzae
fue aislado en 30 (70%), M. catarrhalis en 8 (19%), S.
pneumoniae en 5 (12%) y otros en 4 (9%). Rinovirus (6
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Branislava Grujic, Estefanía Ruíz González, Joaquín Jesús
Carrera Martínez, Nuria Buero Fernández, María Sánchez
Códez, Lorena Estepa Pedregosa

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Fibrosis Quística (FQ) es la enfermedad hereditaria
AR grave más frecuente en la población con incidencia
aproximada de 1/4.500 recién nacidos y una frecuencia de portadores de 1 por cada 25. Su gravedad está
determinada principalmente por la insuficiencia pancreática y la enfermedad pulmonar. Nuestro objetivo
es de comunicar los casos de FQ en seguimiento por
nuestro hospital.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los casos de FQ
en nuestro hospital entre 2005 y 2015. Se recogieron
variables epidemiológicas, clínicas, pruebas complementarias y tratamiento.
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RESULTADOS
Se incluyeron 20 pacientes, de los cuales se excluyeron
2 debido a pérdidas en el seguimiento. De los 18 pacientes 55,6% eran mujeres, con una mediana de edad
de 6,5 años y una mediana de edad al diagnóstico de
8 meses. 83,3% fueron diagnosticados por manifestaciones clínicas y 16,7% por screening neonatal, confirmándose en ambos casos el diagnóstico mediante estudio genético. La mutación más frecuente fue F508D/
F508D (44,4%), seguida por F508D/G542X (11,1%).
83,3% presentaron clínica respiratoria y pancreática,
11,1% exclusivamente respiratoria, 5,6% pancreática.
La media de número de ingresos fue de 2,61±2,25,
principalmente por las exacerbaciones respiratorias
(57,45%), las deshidrataciones agudas (19,15%), las
pancreatitis (14,89%), las hemoptisis (4,26%) y las desnutriciones graves (4,26%).
Los gérmenes aislados más frecuentemente fueron
Staphylococcus Aureus (72,3%) y Pseudomonas
Aeruginosa (61,1%). En las espirometrías seriadas
se observó FEV1 medio de 87,11±12,11%, con una
caída más precoz del FEF25-75 con un valor medio
de 64,7±14,5%. 55,6% presentaron bronquiectasias en
imágenes de TAC, calculándose un Bhalla de 5,6±4,5
como media. Todos nuestros pacientes necesitaron
fisioterapia respiratoria con nebulizaciones de salbutamol y suero hipertónico+hialurónico, complementadas con ejercicio físico ajustado a la edad (94,4%). Otro
pilar básico del tratamiento fue la antibioterapia inhalada con colistina o tobramicina (61,1%), macrólidos
a días alternos (38,9%) y menos utilizados la DNAsa
recombinante (11,1%), la acetil-cisteína (11,1%) y los
corticoides (11,1%).

CONCLUSIONES
En nuestros pacientes la mutación más frecuentemente detectada fue la F508D/F508D. La mayoría presentaron clínica tanto respiratoria como pancreática, siendo
las exacerbaciones respiratorias el motivo más frecuente de ingreso. Los gérmenes más frecuentemente
aislados en los cultivos seriados fueron S Aureus y P
Aeruginosa. Se detectó una disminución más precoz
del FEF25-75, con valores de FEV1 en torno al rango
de normalidad. Mayoría de los pacientes presentaron
bronquiectasias en la imagen TAC. Los dos pilares
del tratamiento fueron la fisioterapia respiratoria con
nebulizaciones y antibioterapia inhalada como tratamiento de las colonizaciones por pseudomona.

TUMORES ENDOBRONQUIALES EN PEDIATRÍA.
REVISIÓN DE CASOS DIAGNOSTICADOS EN UN
HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN 13 AÑOS
Marta González Fernández-Palacios, 2Isabel delgado
Pecellín, 2Rocío Perera Gómez, 2Ana Sánchez Martín, 2José
Ignacio Gutiérrez Carrasco, 2Juan Pedro González Valencia
1

Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Instituto
Hispalense de Pediatría, Sevilla.
2
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los tumores pulmonares primarios son infrecuentes
en la infancia. Se clasifican en dos grupos según malignidad: tumores endobronquiales benignos (pseudotumor inflamatorio y hamartoma) y tumores malignos
(70-75%), donde incluimos metástasis y tumores primarios (tumor carcinoide bronquial, tumor mucoepidermoide y linfoma entre otros).
La escasa incidencia de este tipo de patología suele
conllevar un retraso diagnóstico. El tratamiento en general será quirúrgico con evolución favorable en niños.
El objetivo de este trabajo es mostrar la incidencia y
manejo de este tipo de tumores en nuestro centro.

MÉTODOS
Analizamos retrospectivamente los casos de tumores
endobronquiales diagnosticados en nuestro hospital
entre 2000 y 2013.

RESULTADOS
Cuatro pacientes, 3 niñas y 1 niño, de entre 3 meses y 12
años, diagnosticados de tumores en endobronquiales.
En todos los casos se realizó Rx y TAC de tórax, analítica de sangre y fibrobroncoscopia. El diagnóstico definitivo fue por anatomía patológica.
Caso 1: niña, 9 años en estudio por condensación/
atelectasia persistente en Lóbulo inferior derecho.
Clínica: síndrome febril intermitente de 2 meses de
evolución, tos y pérdida de peso. Exploración física:
hipoventilación en hemitórax derecho; anatomonía patológica: tumor carcinoide bronquial.
Caso 2: niño, 12 años en estudio por atelectasia masiva
de pulmón izquierdo. Clínica: tos seca de 2-3 meses de
evolución, vómitos y fiebre intermitente. EF: hipoventilación hemitórax izquierdo; biopsia: compatible con
linfoma no Hodgkin de células B.
Caso 3: niña, 10 años con antecedente de contacto con
tuberculosis. Mantoux negativo. Realiza tratamiento
antituberculoso durante 6 meses. Segundo mantoux
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negativo. Anatomía patológica: pólipo inflamatorio sin
granulomas; cultivo y PCR de lavado broncoalveolar y
esputo negativos.
Caso 4: Lactante de 3 meses. Clínica: rechazo de tomas
en los últimos 10 días. Exploración física: marcada hipoventilación en hemitórax izquierdo. Anatomía patológica post extirpación: tumor miofibroblástico.
En todos los casos se realizó tratamiento quirúrgico
salvo en el caso 2 (linfoma) que recibió quimioterapia.
Evolución favorable en los 4 casos.
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CONCLUSIONES
Los tumores endobronquiales primarios aunque infrecuentes en niños, son un diagnóstico a tener en
cuenta ante obstrucción bronquial persistente, infección o colapso pulmonar recurrente. Presentan amplia
variedad histológica y diversos grados de malignidad.
El tratamiento es generalmente quirúrgico, asociando
o no quimioterapia. En las metástasis será necesario
tratar el tumor primario, evitándose en algunos casos
la cirugía del tumor endobronquial. La evolución en
general es buena tras un tratamiento adecuado, como
hemos evidenciado en nuestra serie de casos.

Pósteres moderados
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INMUNOLOGÍA CLÍNICA Y ALERGIA
2 DE JUNIO • 10:30-11:00 H • COMISIONES S4 (PALACIO)

DIFERENCIAS DE EXPRESIÓN DEL MARCADOR DE
ACTIVADOR DE BASÓFILOS EN PACIENTES
INFECTADOS POR EL VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL
V. Varela Rey, J. Gómez Rial, I. Rivero Calle, C. Talavero
González, M. J. Currás Tuala, F. Martinón Torres

niños infectados por VRS en comparación con controles sanos y pacientes con infección respiratoria de otro
origen. Serían necesarios más estudios para confirmar el papel que jugarían los basófilos en el desarrollo
de hiperreactividad bronquial y asma tras la infección
por VRS.

Grupo de Investigación en Genética, Vacunas, Infecciones
y Pediatría (GENVIP), Hospital Clínico Universitario y
Universidad de Santiago de Compostela (USC), La Coruña.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

ENFERMEDADES AUTOINFLAMATORIAS DE
HERENCIA MONOGÉNICA: VARIABILIDAD
FENOTÍPICA Y GENOTÍPICA

Introducción: La participación de los basófilos es clave
en el mecanismo alérgico del asma y pueden estar involucrados en la inmunopatología de la infección por
virus respiratorio sincitial (VRS) y su asociación con el
desarrollo de ulteriores episodios de hiperreactividad
bronquial y asma.

Eva Forcadell Pirretas, María Méndez Hernández, Eudardo
Fernández Sánchez, María del Mar Rovira Remisa, Aina
Teniente Serra

Objetivo: Se determinó la expresión del marcador de
activación de basófilos CD63 en la sangre periférica de
niños infectados por el virus respiratorio sincitial mediante citometría de flujo.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

MÉTODOS
El análisis de la molécula de superficie CD63 (un marcador de activación de basófilos) fue realizado en 44
niños: 29 pacientes con infección respiratoria que solicitaron atención en un Departamento de Urgencias de
un Hospital de tercer nivel (de los que en 15 se detectó
VRS en aspirado nasofaríngeo) y 15 controles sanos.
La intensidad media de fluorescencia (IMF) del citado
marcador fue analizada mediante citometría de flujo
de láser de tres colores.

RESULTADOS
La media (SD) de IMF para el CD63 fue: IMF 20 (12) en
pacientes en los que se diagnosticó infección por VRS,
12.47 (5.39) en pacientes con afección respiratoria en
la que no se detectó VRS y un IFM de 9.91 (2.53) en el
grupo control (p=0.0386). Curiosamente, tanto los niños
sanos como los infectados por un virus distinto al VRS
presentaron un IFM < 25, mientras que 6 de los 15 pacientes infectados por el RSV presentaron un IFM >25.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona.

Las enfermedades autoinflamatorias engloban un
conjunto de enfermedades raras que se caracterizan
por episodios inflamatorios agudos, recurrentes o persistentes en ausencia de etiología infecciosa, autoinmune o neoplásica; afectan a múltiples órganos con
una significativa morbi-mortalidad.
El mecanismo fisiopatológico común es la desregulación de la respuesta inmune innata, por una activación
anómala del inflamosoma.
La aparición de nuevos tratamientos eficaces hace necesario un diagnóstico precoz para poder evitar secuelas.
Un grupo de enfermedades autoinflamatorias lo constituyen las fiebres periódicas hereditarias monogénicas, que tienen una gran variabilidad fenotípica y genotípica, lo que dificulta su diagnóstico.

MÉTODOS
Se realiza análisis de las manifestaciones clínicas y
evolución de los pacientes en los que se ha demostrado una mutación en los genes implicados en las enfermedades autoinflamatorias de herencia monogénica
en nuestro centro entre el año 2008 y el 2015.

RESULTADOS
CONCLUSIONES

Hemos hallado mutaciones en 10 pacientes.

Los resultados indican que puede existir una expresión
diferente del marcador de activación basófila CD63 en

5 pacientes tienen mutaciones del gen MEFV, diagnosticándose de fiebre mediterránea familiar, dos de ellos
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originarios de Armenia, los otros tres de origen del sur
de Europa. Tres pacientes han iniciado tratamiento con
colchicina con muy buena respuesta clínica.
4 pacientes tienen mutaciones del gen CIAS1, todas
ellas correspondientes a fenotipos de gravedad intermedia, diagnosticándose de Enfermedad de MuckelWells. 3 de estos pacientes pertenecen a la misma
familia. En ninguno de ellos se ha iniciado tratamiento
dado que los episodios inflamatorios son muy leves,
con una escala de actividad de la enfermedad AIDAI
<9; se realiza monitorización clínica cada 6 meses.
El último paciente, es portador de dos mutaciones en
heterocigosis del gen MVK no descritas previamente.
Está realizándose estudio genético más amplio al presentar además ictiosis congénita, aplasia medular y
hemoglobinuria paroxística nocturna.

CONCLUSIONES
Las enfermedades autoinflamatorias son poco frecuentes y de difícil diagnóstico ya que suelen cursar
con clínica muy diversa, poco específica y con una gran
variabilidad de intensidad.
Se han desarrollado muchos scores clínicos para intentar identificar estos pacientes, pero hay un gran
solapamiento fenotípico entre pacientes con base genética identificada y pacientes con otras enfermedades autoinflamatorias de base no monogénica, como
el síndrome PFAPA.
Sin embargo, se deben sospechar en aquellos pacientes que cursen con episodios de fiebre recurrente para
realizar un diagnóstico precoz, iniciar tratamiento si
está indicado y realizar un seguimiento estricto con
vigilancia de las complicaciones, para evitar secuelas
a largo plazo.

INFECCIONES DE REPETICIÓN COMO FORMA DE
PRESENTACIÓN DE UNA INMUNODEFICIENCIA
PRIMARIA POCO COMÚN
Núria Arco Huguet, 1Laura Minguell Domingo, 1María Chiné
Segura, 2Andrea Martín Nalda, 2Pere Soler Palacín, 2Mónica
Martínez Gallo
1

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lérida.
2
Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.
1

INTRODUCCIÓN
El Síndrome de HiperIgE-Autosómico Dominante (SHIGE-AD) es una inmunodeficiencia primaria (IDP) poco
frecuente, con una baja prevalencia y una diversidad de
expresión fenotípica. La tríada clínica típica es de IgE
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sérica elevada (>2000 UI/ml), abscesos cutáneos estafilocócicos recurrentes y neumonías de repetición con
formación de neumatoceles. El diagnóstico definitivo
se realiza mediante la confirmación de la mutación en
el gen STAT3, prueba que se realiza cuando hay sospecha clínica con la ayuda de los scores clínicos (National
Institutes of Health (NIH) y STAT3-score) que en el caso
de los pacientes pediátricos, en muchas ocasiones no
son concluyentes debido a la edad del paciente.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 6 años derivada a consultas por infecciones
de repetición. Como antecedentes patológicos de interés constan; otitis medias desde los dos años que
han precisado drenajes transtimpánicos, persistiendo posteriormente otorrea purulenta crónica, infecciones cutáneas recurrentes y dermatitis moderada.
Además presentó dos neumonías, una de las cuales
precisó ingreso hospitalario y una adenitis abscesificada por Staphylococcus aureus que precisó antibioterapia intravenosa y drenaje quirúgico. Como
secuelas presenta neumatolocele en lóbulo superior
derecho. Entre otros antecedentes destaca retraso en
la caída de dientes y fractura de cúbito y radio a los
tres años de edad. En la exploración física destaca un
fenotipo peculiar con paladar ojival y eczema facial.
Se solicita estudio analítico completo con inmunoglobulinas G, M y A y hemograma normales (sin eosinofilia), destacando una inmunoglobulina E elevada
de 4926 Ul/mL. Se realizaron los scores clínicos NIH
y STAT3 con una puntuación de >40 y de 3.2 respectivamente siendo valores que se correlacionan con la
presencia de la mutación en STAT3 También se analizaron los valores de linfocitos Th-17, que resultaron
disminuidos (1,2%), siendo muy característico de esta
enfermedad. Se confirma la mutación STAT3 (c.1371389delIGTG/p.Val463del) mediante estudio genético
y se inicia tratamiento profiláctico con trimetoprima/
sulfametoxazol quedando pendientes los resultados
de respuesta vacunal para valorar tratamiento con
inmunoglobulinas. El estudio genético de los padres
está pendiente en el momento actual.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
Aunque la incidencia de esta inmunodeficiencia es
muy baja, los niveles tan altos de IgE junto con las
múltiples infecciones y las otras características clínicas descritas como las que presenta nuestra paciente
deben hacer pensar en esta enfermedad. No existe
tratamiento específico para estos pacientes, precisando un control multidisciplinar. Es muy importante
el diagnostico precoz de esta IDP para instaurar una
correcta profilaxis y minimizar las complicaciones infecciosas.

Pósteres moderados
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PACIENTES CON SOSPECHA DE ALERGIA A
MEDICAMENTOS DERIVADOS A CONSULTA DE
ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA: REVISIÓN DE CASOS.
RENTABILIDAD DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
Alba Henares Rodríguez, María Luisa Alés Palmer, Vega
María Garzón Hernández, José María Gómez Luque, Antonio
Blanco Molina, Ana María Martinez-Cañavate Burgos
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El diagnóstico de alergia a fármacos se basa en la
historia clínica (HC), pruebas de laboratorio, pruebas
cutáneas y prueba de exposición controlada (PEC).
La sensibilidad de la HC es de hasta un 90%, siendo
menor la del resto de pruebas.
El objetivo del estudio es analizar los pacientes que
se derivan por sospecha de alergia a fármacos y determinar la rentabilidad de las pruebas diagnósticas
disponibles.

MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo. Se analizan las HC
de los pacientes derivados a consulta de Alergología
pediátrica en 2015 por sospecha de alergia a fármacos.
Se recogieron datos sobre el tipo de fármaco, edad,
sexo, clínica, pruebas realizadas y resultados.

negativos. La PEC se realizó en 9 casos, siendo positiva
en 2 de ellos. De los que resultaron negativos se realizaron provocaciones con el fármaco responsable y con
derivados.

CONCLUSIONES
De todos los pacientes estudiados en 2015 sólo un
10,5% fueron diagnosticados de alergia a fármacos, el
75% a través de la PEC. Los pacientes diagnosticados
presentaban datos en la historia clínica, muy sugerentes de reacción alérgica.
La mayoría de los que consultan por reacciones adversas con medicamentos no son alérgicos. Es importante una adecuada HC por parte del Pediatra para
derivar a la consulta especializada a aquellos con alto
índice de sospecha, evitando la sobrecarga asistencial
y favoreciendo la atención temprana de los pacientes
con mayor riesgo de alergia.

REVISIÓN DE LOS CASOS DE FPIES EN LA
CONSULTA DE ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA DE
UN HOSPITAL TERCIARIO
María Luisa Baranguán Castro, Elena Guadalupe Corella
Aznar, Berta Martínez Ganuza, Mercedes Cemeli Cano,
Ana Villamañán Montero, Javier Boné Calvo
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

RESULTADOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Se atendieron 76 pacientes, el 80.3% por sospecha de
alergia a betalactámicos, el 15,8% a AINES y 3,9% a
otros fármacos. El 67.1% fueron varones.

El síndrome de Enterocolitis inducida por proteínas
alimentarias o FPIES se trata de una alergia alimentaria no-IgE mediada que cursa con vómitos persistentes que aparecen 1-3 horas tras la ingesta, seguido en
ocasiones de diarrea, pudiendo provocar deshidratación y letargia.

De los 61 pacientes con sospecha de alergia a betalactámicos, los síntomas cutáneos (urticaria o exantema) fueron los más frecuentes (75,4%), seguido del
angioedema (19%). Ninguno presentó anafilaxia. Se
determinó IgE específica en el 39,3%, todas negativas.
La intradermorreacción con amoxicilina resultó positiva en 2 casos, mientras que las pruebas cutáneas
con determinantes mayores (PPL) y menores (MDM)
sólo fueron positivas en uno. La PEC se realizó en 49
pacientes, siendo positiva en 4, todos ellos habían obtenido resultados negativos en las pruebas cutáneas.
En 10 de los pacientes no se realizó la PEC, la mayoría
por rechazo de la prueba y 2 de ellos están pendientes
de realización.
De los 12 pacientes con posible alergia a AINES, las
manifestaciones cutáneas aparecieron en un 16,7% y
el angioedema en un 41,7%. El 33,3% presentó anafilaxia. Se determinó la IgE específica en 2 casos, ambos

El objetivo de este estudio es analizar los casos de
FPIES seguidos en la consulta de Alergología Pediátrica de un hospital terciario.

MÉTODOS
Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo de los
casos de FPIES seguidos en nuestra consulta de Alergología Pediátrica desde 2007 a 2015.

RESULTADOS
Durante estos 9 años, se han derivado a nuestra consulta 60 pacientes con clínica compatible con FPIES.
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La media de edad al inicio de los síntomas fue de 8,7
meses.
El 100% de los pacientes presentaba vómitos persistentes tras la ingesta del alimento desencadenante,
con un tiempo medio de latencia hasta el inicio de los
síntomas de 2,2 horas. Además, el 50% de los pacientes presentaba decaimiento, el 36,7% asociaba diarrea, y el 21,6% palidez cutánea. En dos de los casos
se constató deshidratación y acidosis, otros dos mostraban irritabilidad, y uno de los pacientes presentó un
síncope tras el episodio de vómitos. Tres de los pacientes precisaron ingreso por deshidratación, uno de ellos
en UCI por sospecha de sepsis.
En cuanto a los alimentos desencadenantes, en el 60%
de los casos se trataba del pescado, seguido de leche
de vaca en el 15%, huevo en el 8,3%, arroz en el 6,6% y
lentejas en el 3,3%. Tres de los pacientes reaccionaban
ante más de un alimento, siendo los desencadenantes
lentejas y pollo, arroz y maíz, y leche y huevo respectivamente.
La media de tiempo de tolerancia previo es de 17,7
días, variando desde sintomatología tras la primera
ingesta hasta una tolerancia de 8 meses desde el inicio
de la misma.
En la evolución, 4 de estos pacientes desarrollaron
alergia IgE-mediada, dos de ellos a pescado, uno a
arroz, y otro a huevo y lentejas.

CONCLUSIONES
El pescado es el alimento que más frecuentemente
desencadena FPIES en nuestro medio. El diagnóstico es clínico, y es preciso un alto índice de sospecha,
puesto que puede confundirse con cuadros infecciosos, y es fundamental la retirada del alimento desencadenante hasta la resolución del síndrome.
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RV-IGA EN SUERO VS SALIVA COMO CORRELATO
DE PROTECCIÓN DE LAS VACUNAS FRENTE A
ROTAVIRUS
Beatriz Martínez Blanco, 1José Gómez Rial, 2María José
Curras Tuala, 2Lucia Vilanova Trillo, 1Antonio Justicia
Grande, 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.
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los niveles de RV-IgA constituyen el mejor correlato de protección disponible en los ensayos clínicos
con vacuna rotavirus. No obstante, los niveles de IgA
pueden no reflejar adecuadamente la inmunidad intestinal y en ocasiones las tasas de seroconversión
pueden exceder las tasas de protección actuales.
Nuestra hipótesis es que los niveles de IgA podrían ser
más precisos como correlatos de protección.

MÉTODOS
Estudio prospectivo comparativo de respuesta humoral en suero vs saliva en niños vacunados frente a
rotavirus, clasificados en función de su alimentación:
lactancia materna (LM) (n=25), lactancia artificial (LA)
(n=57). Los niveles de RV-IgA fueron medidos en suero
y saliva basal y 40±3 días después de recibir 3ª dosis
de vacuna, mediante ELISA. Se compararon valores
IgA en suero y saliva, solo en niños con LA (n=57) para
evitar posible interferencia de anticuerpos RV-IgA
maternos en mediciones salivares. Para evaluar la
interferencia, los valores post-vacunales en niños con
LA (n=57) y LM (n=25) fueron comparados. Los valores
de RV-IgA en suero y saliva se expresan como media
(±DS) OD450nm.

RESULTADOS
Los valores pre-vacunales en suero fueron 0.154 (0.17)
y los post-vacunales 1.300 (0.87), tasa de conversión
>3 veces (p<0.0001) (Figura 1). Los valores en saliva
pre-vacunales fueron 0.148(0.14) y los post-vacunales
0.325 (0.44), tasa de conversión de 2 (p<0.0001). No se
detectó ninguna correlación entre los valores de IgA en
suero y saliva (r=0.0655). La comparación de valores
salivares de RV-IgA entre alimentados con LA versus
LM no mostró diferencias estadísticamente significativas: 0.325 (0.44) vs. 0.219 (0.38) (p=0.5661).
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CONCLUSIONES
No detectamos correlación entre los niveles de RV-IgA
en suero y saliva. Los niveles de RV-IgA podrían ser
representativos de un correlato de protección mucoso
específico basado en la compartimentalización del

sistema inmune e integración de la respuesta mucosa
inmune, pero requiere evaluaciones posteriores. La
LM no interfiere en la respuesta inmune de la vacuna
rotavirus de acuerdo a niveles de IgA en suero y saliva.

Figura 1
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PEDIATRÍA HOSPITALARIA
2 DE JUNIO • 15:15-18:15 H • COMISIONES S8 (PALACIO)

“EL LIBRO ELECTRÓNICO DEL RESIDENTE”.
EVALUACIÓN TRAS UN AÑO DESDE SU
IMPLANTACIÓN
Patricia Flores Pérez, Jorge Martínez Pérez, Fernando
Leblic González

cabo en los plazos previstos. Todos los coordinadores
y el jefe de estudios han dispuesto, en tiempo real, de
una base de datos fácilmente con las calificaciones de
los residentes a cada Unidad.

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.

Los apartados “Tablón de anuncios” y “Biblioteca virtual”, para el intercambio de artículos científicos, han
sido, los menos utilizados.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

No se han detectado problemas contra la seguridad
del sitio web ni en el sistema de correspondencia interno, manteniendo su confidencialidad.

Hace un año pusimos en marcha en nuestro hospital,
como proyecto en nuestro medio, un programa informático de acuerdo con la estructura básica de “El Libro
del Residente”, para mejorar su aprovechamiento,
considerándolo un recurso formativo muy importante.
Nos proponemos estudiar, mediante datos objetivos y
a través de una encuesta de satisfacción a los usuarios, el grado de aprovechamiento, efectividad y seguridad de la plataforma.

MÉTODOS
Analizamos, con ayuda del programador informático,
los porcentajes de registro, los tiempos de respuesta y
demora, y las principales incidencias detectadas.
Diseñamos una encuesta de satisfacción, telemática,
con carácter anónimo, tanto para tutores como residentes, con preguntas abiertas y cerradas con opciones dicotómicas y ordinales-politómicas. Analizamos
las respuestas mediante resúmenes automáticos en
hojas de cálculo Excel.

RESULTADOS
Al inicio del periodo, todos los usuarios poseían sus
propias claves codificadas y dieron de alta correctamente sus perfiles, incluyendo fotografía y firma escaneada.
No se produjo ningún error en la evaluación de los residentes a las rotaciones, con un tiempo medio desde
la finalización de 12,5±3,2 días. La mayoría de los tutores comentaron y aprobaron las rotaciones antes de 1
mes después de recibir la notificación en sus correos
personales. Sin embargo, la calificación de los coordinadores se demoró hasta 25,6±12,8 días. La mayoría de las entrevistas trimestrales (83%) se llevaron a
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En las encuestas, los residentes destacan, de la versión electrónica, su rapidez y cohesión, incluyendo las
principales tareas y funciones de su actividad, mientras que los tutores destacan su accesibilidad, desde
cualquier ordenador y a cualquier hora, reciprocidad,
facilitando la comunicación tutor-residente.

CONCLUSIONES
Un año después de la implantación electrónica de “El
Libro del Residente” en nuestro centro, tutores y residentes reconocen su utilidad, ayudando a su cumplimentación, explotación y aprovechamiento máximos,
lo que ha permitido un control de la enseñanza que se
ofrece. Según nuestra experiencia podemos recomendar la instalación de dicha plataforma en cualquier
otro centro y para cualquier otra especialidad MIR.

¿HA INFLUIDO LA VACUNACIÓN
ANTINEUMOCÓCICA EN LA HOSPITALIZACIÓN
DE NIÑOS CON NEUMONÍA TÍPICA?
Ana Isabel Valdivielso Martínez, Sonia Sanchíz Cárdenas,
David Moreno Pérez, José Miguel Ramos Fernández, José
Jiménez Hinojosa, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La NAC es una de las causas de ingreso hospitalario
más frecuente en la infancia. El objetivo es conocer las
características clínicas y epidemiológicas, así como
las tendencias con las nuevas vacunas antineumocócicas conjugadas en los últimos 5 años.

Pósteres moderados
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MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo durante 2011-2015
de todos los pacientes con NAC en niños de entre 3
meses y 14 años que precisaron ingreso en un hospital de tercer nivel. El diagnóstico de NAC típica exigía
criterios clínicos y PCR>80 mg/l o >60 mg/l si habían
recibido antibioterapia previamente.

RESULTADOS
Se incluyeron 271 casos, con una mediana de edad
de 34 meses. El 54,6%( 148) fueron varones. El 52,8%
(142) de los pacientes habían sido inmunizados con
la vacuna antineumocócica conjugada 13-valente,
aunque sólo en el 28,7% (78) las dosis eran las adecuadas para la edad. En 15 casos (5.5%) se aisló neumococo de líquido pleural o en el hemocultivo, aunque
en 46 (16,9%) casos el test de detección de antígeno

del neumococo en líquido pleural resultó positivo. El
52,8% (142) presentó además derrame pleural, siendo
necesario en el 35,2% (50) el drenaje transtorácico y
en 11,2% (16) hubo que realizar videotoracoscopia
para desbridamiento del derrame pleural. En cuanto
al soporte respiratorio, el 53,5% (145) requirieron
oxigenoterapia suplementaria y en 6 casos (2,2%) fue
necesario intubación y ventilación mecánica invasiva.
El 5,5% de los pacientes (15) ingresaron en la Unidad
de Cuidados Intensivos Pediátricos, tanto para seguimiento post-operatorio de la videotoracoscopia como
por empeoramiento clínico y necesidad de soporte
respiratorio invasivo. 2 pacientes (0.7%) fallecieron.
A continuación, se adjunta tabla para comprobar la
tendencia de distintas variables a lo largo de estos
años, destacando tendencia a la disminución en el nº
de ingresos, el número de casos de derrame pleural y
los días de ingreso (de 7 a 5,5 días de mediana).

Tendencias en los últimos 5 años

CONCLUSIONES
En la mitad de los casos existía derrame pleural, y en
1 de cada 5 fue necesario alguna intervención terapéutica invasiva. El incremento de la vacunación an-

tineumocócica se ha acompañado en nuestro medio
de un descenso paulatino del número de ingresos por
NAC y de los casos con derrame pleural, datos que
podrían mejorar con la vacunación universal prevista
para el 2016.
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¿PUEDEN LAS ESCALAS DE LA BRONQUIOLITIS
CLASIFICAR ADECUADAMENTE LOS CASOS
GRAVES? ESTUDIO MULTICÉNTRICO PARA
COMPARAR DOS ESCALAS CLÍNICAS EN EL
ÁMBITO HOSPITALARIO
Cristina Rivas Juesas, 2Ana Ledo García, 3Juan Manuel Rius
Peris, 4Mónica García Peris, 5Ana Amat Madramany, 6Leticia
Vázquez Álvarez
1

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.
Hospital de Sagunto, Valencia.
3
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca.
4
Hospital Lluís Alcanyis, Valencia.
5
Hospital de la Ribera, Valencia.
6
Hospital de Vinaroz, Castellón.
1
2

MÉTODOS
Estudio multicéntrico prospectivo, de pacientes menores de un año con bronquiolitis en cinco hospitales
durante 2014-2015. Se recogieron datos epidemiológicos y clínicos y se midió la gravedad mediante las dos
escalas (ESBA y WDF). Para determinar si una escala
discriminaba mejor los pacientes graves, se creó una
nueva variable “estado grave” (variable principal) que
se consideró positiva si el paciente sufría: acidosis
respiratoria, traslado a UCI, ventilación mecánica o
ventilación no invasiva. Se procedió a un análisis de
sensibilidad y especificidad de tipo prueba diagnóstica,
determinando el VP+ y VP- de las escalas en virtud de
la variable principal, así como una curva ROC.

RESULTADOS
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Existen diferentes escalas para valorar la gravedad
de las bronquiolitis, pero ninguna de ellas ha demostrado ser más válida que otra. La más extendida, la
de Wood Downes Ferrés (WDF) fue diseñada para la
valoración de la crisis de asma. Existe una escala
española ESBA, con una buena reproducibilidad y
que podría ser más adecuada que la WDF. El objetivo
principal del trabajo es determinar si la escala ESBA
se correlaciona mejor con la gravedad del paciente
con bronquiolitis que la WDF.

201 pacientes fueron incluidos, 134 varones (66,7%)
con una edad media de 3,2 meses +/- 2,5 DT. Las características epidemiológicas y clínicas se reflejan en
la tabla 1. Trece pacientes tuvieron una bronquiolitis
considerada como grave. La puntuación media de
WDF fue de 5,45 +/- 1,69 DT, y de 5,07 +/- 2,18 DT para
ESBA. La edad media de los pacientes con bronquiolitis grave es menor que la del resto: 1,5 meses +/- 1,6
DT (p=0,01) y la estancia media mayor: 6,16 días+/-3,32
DT (p<0,01). El VP+ para la escala WDF es de 0,27 y de
0 para ESBA, y los VP- son 0,91 y 0,97 respectivamente.
El área bajo la curva de WDF es de 0,79 +/- ET 0,07 y
para ESBA 0,82 +/- ET 0,06, pese a que ESBA no detectó ningún paciente grave.

Tabla 1. Características epidemiológicas y clínicas de los pacientes ingresados por bronquiolitis
Total de pacientes con
bronquiolitis

Pacientes con
bronquiolitis grave

Valor absoluto y porcentaje (%) Valor absoluto y porcentaje (%) P valor
Tabaquismo pasivo

82 (40,8)

2 (15,4)

0,04

Asistencia a guardería

9 (4,5)

0

0,41

Más de cinco convivientes en el
domicilio

20 (10)

1 (7,7)

0,82

Presencia de hermanos

148 (74,3)

10 ( 76,9)

0,54

Fiebre

114 (56,7)

8 (61,5)

0,47

Apnea

6 (3)

1 (7,7)

0,33

Rechazo de la alimentación

134 (66,7)

12 (92,3)

0,03

Necesidad de fluidos

65 (32,3)

11 (84,6)

0,00

Necesidad de sonda para la
alimentación

4 (2)

1 (7,7)

0,23

Realización de radiografía de tórax

32 (15,9)

11 (84,6)

0,00
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Realización de analítica

79 (39,3)

11 (84,6)

0,00

Presencia de acidosis

10 (5)

5 (38,5)

0,00

Necesidad de O2 de bajo flujo

90 (44,8)

13 (100)

0,00

Necesidad de ventilación no invasiva 12 (6)

12 (92,3)

0,00

Necesidad de ventilación mecánica

1 (0,5)

1 (7,7)

0,00

Ingreso en UCI

5 (2,5)

5 (38,5)

0,00

Bronquiolitis grave

13 (6,5)

CONCLUSIONES
La escala ESBA presenta menor número de falsos positivos que la WDF, por lo que tiene mayor área bajo
la curva, aunque no detectó en la muestra pacientes
graves. La escala WDF clasificó más pacientes graves,

pero lo hizo con más errores. Ambas escalas presentan VP+ muy bajos, por lo que no parecen idóneas para
determinar pacientes graves con bronquiolitis. Se requieren otro tipo de escalas fáciles de reproducir y con
parámetros más adecuados a esta patología.
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¿SE HA REDUCIDO EL USO DE LAS
CEFALOSPORINAS COMO ANTIBIOTERAPIA DE
PRIMERA LÍNEA EN LOS NIÑOS INGRESADOS POR
NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD SIN
PRODUCIR MÁS COMPLICACIONES?
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CONCLUSIONES
En las NAC hospitalizadas, se ha reducido el uso de las
cefalosporinas de tercera generación en primera línea
de forma significativa, sin que ello suponga más complicaciones o mayor duración de estancia hospitalaria.

Amaia López Oreja, Andrea Luna de Llobet Cucalón
Hospital Universitario Donostia de San Sebastián, San Sebastián.

ACIDOSIS LÁCTICA EN CONTEXTO DE CRISIS
ASMÁTICA SEVERA

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una
patología muy frecuente y una de las causas de ingreso hospitalario más habitual en la edad pediátrica. El
objetivo es revisar si ha disminuido el uso de las cefalosporinas de tercera generación como antibioterapia
de primera línea, a raíz de la nueva guía de antibioterapia introducida en el año 2013 en nuestro hospital y
la morbilidad asociada a la modificación del protocolo.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo, descriptivo y analítico sobre el
manejo de los niños ingresados por NAC en un hospital
terciario mediante la revisión de las historias clínicas.
Rango de edad: 30 meses - 14 años. Se realiza la comparación entre diferentes intervalos de tiempo: grupo
A (años 2011-2012) y grupo B (años 2014-2015).
Datos analizados mediante Stata 14.0© (Pearson Chi2,
Test exacto de Fisher, U Mann-Whitney). Se considera
un valor p<0,05 como estadísticamente significativo.

RESULTADOS
Ingresaron en total 293 casos diagnosticados de NAC,
distribuidos en grupo A (n=164) y grupo B (n=129), predominando ligeramente el sexo masculino (50,5%). En
el grupo B la media de edad fue 0,6 años menos (A 6,1
años vs B 5,5 años).
Se observa disminución en la prescripción de las cefalosporinas (cefotaxima ± macrólido) en primera línea
de tratamiento A (89%) vs B (43%) (p<0,001). En relación a las complicaciones de procesos neumónicos
(mayor número de derrames pleurales, los días de
drenaje pleural, los ingresos en UCIP o la mayor necesidad de ampliar el espectro antibacteriano durante el
ingreso), no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas. La necesidad de oxigenoterapia
se ve incrementada (A 46% vs B 68%), pero su duración
disminuye en 1,4 días. Así mismo, los días de estancia
hospitalaria han disminuido en 1,2 días (A 7,3 días vs
B 6,1 días).
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Engracia Paz Payá, Arnau Torres Montori, M.ª Cristina
Tobar Mideros, Rebeca Garrote Molpeceres, Elena Urbaneja
Rodríguez, Asunción Pino Vázquez
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

INTRODUCCIÓN
La acidosis láctica es un trastorno del equilibrio ácidobase caracterizado por un descenso del pH, aumento
del anión gap e incremento de las concentraciones
de lactato. Se presenta generalmente en pacientes
graves con hipoxia o disminución de la perfusión tisular. Asimismo, el uso de ciertos fármacos, entre ellos
el salbutamol, puede ocasionar incremento del ácido
láctico con o sin acidosis. Se han descrito casos de acidosis láctica en adultos con crisis asmáticas graves;
sin embargo, en niños, las publicaciones son escasas.
Presentamos el caso de una niña que presenta acidosis láctica en el contexto de broncoespamo severo.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 9 años sin antecedentes asmáticos ni alergias
conocidas. Acude por dificultad respiratoria de varias
horas de evolución sin que hubiera recibido broncodilatadores previamente. Se constata una crisis asmática moderada-severa con taquipnea, hipoventilación
generalizada, sibilantes y tiraje marcado a tres niveles,
manteniendo saturaciones de oxígeno (SatO2) basal
en torno al 88%. Recibe tratamiento con tres nebulizaciones de salbutamol (15 mg en la primera hora) y
bromuro de ipratropio (1500 mcg/h) asociados a metilprednisolona por vía intravenosa (60 mg). Transcurrida
1 h de tratamiento, se realiza gasometría venosa (tabla
1) que muestra acidosis metabólica con hiperlactacidemia. Se extraen analítica sanguínea, coagulación,
sistemático/sedimento de orina con determinación de
tóxicos y control glucémico y cetonémico, sin encontrar
hallazgos patológicos salvo por la hiperlactacidemia
descrita. Ante la escasa mejoría clínica se decide el
ingreso hospitalario y se mantiene tratamiento broncodilatador (salbutamol y bromuro de ipratropio) cada
3h, precisando iniciar oxigenoterapia en gafas nasales
a 2 lpm. A las 3h de ingreso se observa aumento de la
polipnea con descenso brusco de la SatO2, decidiendo
pasar a Ventimask® con flujo de 5 lpm y FiO2 del 26%.

Pósteres moderados
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La radiografía de tórax mostraba hiperinsuflación sin
condensación neumónica, atelectasia o escape aéreo.
En controles gasométricos posteriores observamos
mejoría de la acidosis metabólica con normalización

progresiva del láctico tras optimizar la oxigenoterapia
y mejorar la dinámica pulmonar, como podemos observar en la tabla 1.

Tabla 1. Evolución temporal gasométrica de la hiperlactacidemia
Horas de ingreso

pH

PCO2 mm de Hg

HCO3 mmol/L

Exceso de bases mmol/L

Láctico mmol/L

0

7.33

23.9

15.5

-13.3

13.4

3

7.34

25.1

16.3

-12

10.2

7

7.38

32.4

20.2

-6

3.5

19

7.4

29.6

18

-6.8

3.7

24

7.39

34.1

20.2

-4.7

1.3

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

MÉTODOS

En nuestra paciente parece probable pensar que la acidosis láctica se debe a una hipoxia tisular por una crisis
asmática moderada-severa de horas de evolución, ya
que aunque están descritos casos de hiperlactacidemia
tras la administración del salbutamol, en dichos casos
la mejoría clínica y gasométrica ocurrió tras su suspensión, en cambio nuestra paciente presentó niveles
máximos de láctico al ingreso y mejoró en ambos sentidos tras la optimización del tratamiento.

Estudio de cohortes retrospectivo. Muestreo consecutivo de los pacientes pediátricos con LLA en fase de inducción (Enero 1991-Diciembre 2013). Cohortes: antes
y después de la creación de ADINO (Abril 1997). Las
variables estudiadas fueron: duración total del ingreso
en la inducción, edad, lugar de residencia, grupo de
riesgo, ingreso ADINO.

ALTERNATIVAS A LA HOSPITALIZACIÓN:
HERRAMIENTAS PARA REDUCIR LOS DÍAS DE
INGRESO EN LA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA
AGUDA PEDIÁTRICA EN FASE DE INDUCCIÓN
Bárbara Torres Guerola, María del Mar Andrés Moreno,
Carolina Fuentes Socorro, Lucía Fernández Monge, José
María Fernández Navarro
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La LLA es la enfermedad neoplásica más frecuente en
pediatría (35%). Es curable en más de un 70% de los
casos. En la LLA la inducción a la remisión es la primera fase de tratamiento y tiene una duración aproximada de 30 días. En la mayoría de centros esto se traduce
en un ingreso muy prolongado.
Evaluar si la hospitalización domiciliaria (ADINO), ha
disminuido el tiempo de ingreso en la fase de inducción de LLA.

RESULTADOS
276 pacientes incluidos, en 2 grupos: grupo A (tras
creación ADINO) = 157 pacientes, grupo B (anterior a
ADINO) = 119 pacientes. Se describen los resultados a
continuación:
-

Grupo A: mediana edad 4 años (rango 1-15).

-

47.7 % residencia Valencia, 28 % provincia Valencia, 24.2% otra provincia.

-

33.2% riesgo estándar, 56.6% alto riesgo, 10.2 %
alto riesgo.

-

Ningún reingreso: 38.9%. Algún reingreso (mediana 1): 61.1%

-

Grupo B: mediana edad 4 años (rango 1-13).

-

26.9% residencia Valencia, 21.9 % provincia Valencia, 251.2 % otra provincia.

-

346.3% Riesgo estándar, 52.9 % alto riesgo, 0.8%
alto riesgo.

-

Ningún reingreso: 95.8%. Algún reingreso (mediana 1): 4.2%

Mediana duración total ingreso en los pacientes del
grupo A (programado + No programado): 17 días (447

Pósteres moderados
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58). Mediana duración total ingreso en los pacientes
del grupo B (programado + No programado): 25 días
(6-42). p= 0.03.

Hipercúbica, que permita el uso del hipercubo como
herramienta de monitorización de pacientes pediátricos con infección del tracto respiratorio inferior.

CONCLUSIONES

MÉTODOS

-

ADINO disminuye el tiempo total de ingreso en la
LLA en inducción independientemente de la edad,
el grupo de riesgo y el lugar de residencia, a pesar
de que estos pacientes tengan mayor número de
reingresos no programados.

-

La duración del ingreso es mayor en los niños de
menor edad.

-

El grupo de riesgo al que pertenece el paciente y
el lugar de residencia no modifica el tiempo de estancia en el hospital.

-

Los resultados pueden repercutir claramente en la
calidad de vida de los pacientes y de sus familias,
además de suponer un importante ahorro económico y de recursos.

Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura
médica mediante metodología GRADE para detectar
los parámetros relevantes a incluir en el modelo de
hipercubo, siendo cada una de las variables consideradas una dimensión del sistema, de acuerdo con los
postulados de Kosko. Desde un punto de vista teórico se
desarrolló una metodología matemática nueva basada
en la conjunción de los postulados de la Lógica Difusa,
la geometría hipercúbica y la metodología propia de la
Cinemática Vectorial. Finalmente el sistema fue testado mediante un estudio de cohortes con 238 pacientes
pediátricos con infección del tracto respiratorio inferior mediante el estudio del desplazamiento de los
mismos en el modelo hipercúbico durante su estancia
hospitalaria. Para el modelado matemático se empleó
el Fuzzy Logic Toolbox de Matlab 7.0 y para el análisis estadístico (tablas de contingencia, diagramas de
dispersión y líneas de regresión) el paquete estadístico
SPSS 15.0.

APLICACIONES DE LA CINEMÁTICA CLÍNICA
HIPERCÚBICA EN EL ESTUDIO DE PACIENTES
INGRESADOS POR INFECCIÓN DEL TRACTO
RESPIRATORIO INFERIOR. MODELADO
MATEMÁTICO DE VARIABLES CLÍNICAS
Sergio 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.
1

RESULTADOS
Se desarrollaron los conceptos de “Universo Clínico
Hipercúbico”, “trayectoria clínica”, “posición clínica”,
“velocidad de cambio clínico” y “aceleración de cambio
clínico”. El uso conjunto de dichas variables durante la
estancia hospitalaria mostró una correlación extremadamente precisa con el destino final de los pacientes
evaluados, así como con el tiempo de estancia hospitalaria con una p<0,0001. Ninguna variable clásica fue
superior al nuevo sistema.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

CONCLUSIONES

La Lógica Difusa es una herramienta que permite
realizar cálculos con conceptos lingüísticos así como
evitar el uso de puntos de corte ilógicos en variables
cuantitativas. En la década de 1980 el Dr. Kosko desarrolló un sistema mediante el cual los conjuntos difusos podían ser representados como puntos en un hipercubo n-dimensional. El hipercubo como estructura
matemática tiene un excepcional interés en Medicina,
dada la posibilidad de emplear los recursos propios
de la Lógica Difusa para desarrollar un sistema nosológico con capacidad tanto para clasificar a pacientes
en función de variables determinadas, así como para
monitorizar su evolución. Proponemos la creación y
evaluación del campo denominado Cinemática Clínica

La Cinemática Clínica Hipercúbica es una aportación
innovadora que lleva implícita todo un futuro campo de
investigación y desarrollo. La capacidad de predicción
del tiempo de evolución hasta una determinada situación clínica en base a la posición inicial y la velocidad
y aceleración de cambio clínico, abre nuevos campos y
genera grandes expectativas de cara a su aplicabilidad
clínica y tecnológica.
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ASISTENCIA A LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA DE
PADRES EXTRANJEROS
Margarita Laura Arnés Parra, Naia Larrinaga Dañobeitia,
Ainara Lecuona Serrano, Concepción Salado Marin, Juan
Ignacio Montiano Jorge

a debate. Tanto en la urgencia como en planta, estos
pacientes requieren de mayor esfuerzo por parte de
todos los profesionales: sobre todo debido a la comunicación. De cualquier forma, a estos pacientes se les
ofrecen los universales principios de calidad, equidad
y solidaridad.

OSI Araba. Osakidetza, Álava.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El objetivo ha sido conocer la percepción que tenemos
de la demanda en urgencias y los ingresos de este
grupo poblacional y compararlo con datos objetivos.
Valorando también la dificultad que supone el idioma
y el empleo de los recursos que disponemos para la
traducción.

BACTERIEMIA POR PANTOEA SPECIES A
PROPÓSITO DE UN CASO
Julia Morata Alba, Paloma Beltrán Català
Hospital Lluís Alcanyis, Valencia.

INTRODUCCIÓN

En nuestra área sanitaria hay un porcentaje de población extranjera del 9,5%. Hemos realizado un estudio
observacional descriptivo retrospectivo de los pacientes que acudieron a urgencias y de los que ingresaron
en lactantes o escolares, en el año 2014. Hemos revisado el día 15 de cada mes (12 meses) de los atendidos
en urgencias y seis meses completos (enero, febrero,
mayo, agosto, octubre y diciembre) de los que ingresaron. Hemos realizado una encuesta entre los adjuntos
y residentes de nuestro servicio (contestaron 17 adjuntos y 5 residentes).

La infección por enterobacterias del género Pantoea
es infrecuente en niños. Bacilo gram-negativo anaerobio que coloniza plantas, frutas o vegetales e intestino
de animales. Los niños la adquieren a través de contaminación de heridas por astillas o traumatismos. Pantoea agglomerans es la especie más conocida, pudiendo causar desde una bacteriemia a una artritis séptica.
Son pocos los casos espontáneos, ya que normalmente es una infección nosocomial (contaminación de nutrición parenteral o fluidos iv), sobre todo en individuos
inmunodeprimidos. De ahí, la importancia de nuestro
caso, un niño inmunocompetente con bacteriemia por
Pantoea species adquirida de forma espontánea.

RESULTADOS

RESUMEN DEL CASO

Eran hijos de padres extranjeros, de los que acudieron a urgencias, 167 de 879, lo que supone un 18,9%.
Y de los que ingresaron en planta, 151 de 716, lo que
supone un 21%. El 90,9% de los encuestados pensaba
que sí acudían más a urgencias, proporcionalmente.
El 54,5% percibía que no ingresaban más. El grado de
dificultad en la comunicación de 0 a 10, presentó una
media de 7,25 (4-9). El 90% conocía el traductor simultáneo, el 59% lo había utilizado alguna vez.

Niño de 4 años que acudió a urgencias por fiebre de 4
días de evolución, de hasta 40º C con reascensos cada
3 horas y dolor abdominal con deposiciones diarreicas. Seis días antes inició tratamiento antibiótico con
amoxicilina oral por otitis media aguda. Antecedentes
sin interés salvo bronquitis de repetición sin tratamiento de base.

MÉTODOS

CONCLUSIONES
Parece evidente que en nuestro medio la demanda
en urgencias es superior a la esperada por porcentaje poblacional, pero también que esta demanda está
justificada dado el porcentaje de ingresos, proporcional a las urgencias. Llama la atención que si bien la
percepción por parte de los profesionales es acorde en
urgencias, no lo es al percibir que no ingresan más.
Las razones de este aumento de la demanda y de los
ingresos son múltiples y su discusión queda abierta

Exploración clínica con estabilidad hemodinámica
y ambas amígdalas hipertróficas e hiperémicas con
exudado blanquecino. Test rápido de estreptococo
del grupo A y Ac heterófilos, negativo. Hemograma y
química sanguínea con 22.100 leucocitos/mm3, 79,4%
neutrófilos y proteína C reactiva (PCR) de 214,5 mg/L.
Se ingresó con diagnóstico de amigdalitis aguda y
sospecha de bacteriemia, iniciándose tratamiento
empírico con cefotaxima intravenosa. La fiebre fue
espaciándose progresivamente hasta desaparecer al
tercer día y la PCR descendió. La afectación faríngea
gradualmente se resolvió. Desde microbiología informaron el cuarto día de ingreso, del crecimiento en el
hemocultivo de Pantoea species sensible a cefotaxima,
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ampicilina y otros. Se decidió continuar tratamiento
antibiótico intravenoso pautado hasta completar 7 días
durante los cuales el paciente se mantuvo clínicamente estable. Fue dado de alta con tratamiento antibiótico
oral con amoxicilina.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
Pantoea aglomerans es un bacilo gram negativo, perteneciente a la familia Enterobacteriaceae. Difícil diferenciar Pantoea spp. de otros miembros de esta familia
como Enterobacter, Klebsiella y especies de Serratia.
Pantoea no utiliza los aminoácidos lisina, arginina y
ornitina a diferencia de los otros géneros.
Pocas veces se asocia a infección en humanos.
Patógeno oportunista en los inmunocomprometidos,
causando infección de heridas, sangre e infecciones
del tracto urinario. Se ha descrito causante de infecciones localizadas (sinovitis, artritis) postraumatismo
con plantas y escasos casos de sepsis por contaminación de nutrición parenteral.
Medidas de prevención: asepsia en la manipulación de
accesos venosos y esterilidad de fluidos iv o nutrición
parenteral.

BACTERIEMIA POR ROTHIA MUCILAGINOSA EN UN
LACTANTE INMUNOCOMPETENTE: UN NUEVO
MICROORGANISMO A TENER EN CUENTA
Julia Morata Alba, Paloma Beltrán Català
Hospital Lluís Alcanyis, Valencia.

INTRODUCCIÓN
Rothia mucilaginosa es un coco gram positivo que
forma rácimos, pares o tétradas y que crece en forma
de colonias capsuladas mucilaginosas. Forma parte
de la microbiota orofaríngea y se ha descrito en los
últimos años como agente emergente en pacientes
inmunocomprometidos y/o con factores específicos
de riesgo. Existe un caso aislado de neumonía por
Rothia mucilaginosa en un adulto inmunocompetente.
Se presenta el caso de un lactante sano que presenta
un cuadro febril de 72 horas de evolución causado por
bacteriemia por Rothia mucilaginosa.

RESUMEN DEL CASO
Se trata de un lactante varón de 19 meses con antecedentes de prematuridad (34 semanas de edad
gestacional) y asma del lactante en tratamiento con
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montelukast que ingresa en nuestro hospital por
fiebre elevada de 72 horas de evolución que ha recibido tratamiento con amoxicilina clavulánico oral, sin
mejoría desde el inicio del cuadro. Dos semanas previas al ingreso hospitalario se trató con azitromicina
oral siendo diagnosticado finalmente de herpangina.
Asocia deposiciones mucosas de menor consistencia
a la habitual así como síntomas respiratorios menores. La exploración física al ingreso evidencia buen
estado general con hiperemia y congestión faringoamigdalar intensas, sin otros hallazgos clínicos.
A nivel analítico presenta leucocitosis leve (18.000
leucocitos/mmc) con predominio polimorfonuclear
(80%), con series roja y plaquetaria normales. La bioquímica muestra elevación moderada de proteína C
reactiva (68,2 mg/l) y procalcitonina (1,62 ng/ml). El
despistaje infeccioso en orina y heces fue normal así
como la radiografía de tórax.
El paciente recibe tratamiento antibiótico intravenoso
con Cefotaxima empírica durante 5 días, recibiéndose
hemocultivo en el que se aisla Rothia mucilaginosa
sensible a cefotaxima, cuyo antibiograma se describe en la tabla 1. La identificación se ha llevado a cabo
mediante espectrometría de masas (MALDI-TOF). La
fiebre remite a las 72 horas de ingreso. Al alta se encuentra asintomático, recibiéndose hemocultivo de
control post-tratamiento antibiótico y frotis faríngeo
negativo.
Tabla 1. Antibiograma Rothia mucilaginosa
Hemocultivo positivo. Se aisla Rothia Mucilaginosa.
Antibiograma.
Rifampicina

Sensible

Ciprofloxacino

Sensible

Cloranfenicol

Sensible

Cefotaxima

Sensible

Azitromicina

Resistente

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
La bacteriemia por Rothia mucilaginosa en inmunocompetentes no se ha descrito en la literatura según
nuestro conocimiento y por tanto se desconocen los
factores predisponentes a la misma. No obstante,
se ha evidenciado que el uso previo de antibióticos y
la colonización del microorganismo en orofaringe,
sobre todo si existe lesión en la misma, como ocurre
en nuestro paciente (herpangina previa), son factores
relevantes a tener en cuenta a la hora de sospechar
Rothia mucilaginosa como agente infeccioso causal y
ajustar el tratamiento antibiótico empírico.
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BRONQUIOLITIS AGUDA: ¿QUÉ HA OCURRIDO
EN LA EPIDEMIA 2015-2016?
Míriam Tamés García, Isabel Duo Olabarría, Natalia Pilar
Muñoz García, Sara García Valle, Amaia Sojo Aguirre
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Describir características clínicas, epidemiológicas,
evolución y tratamiento de lactantes ingresados por
bronquiolitis durante la epidemia de 2015-2016.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo descriptivo (octubre 2015-enero
2016) en lactantes de hasta 24 meses que ingresan por
bronquiolitis aguda.

CONCLUSIONES
La bronquiolitis es una causa importante morbilidad
en lactantes que condiciona una tasa de ingreso elevada durante los meses epidémicos.
La epidemia de este año ha afectado a lactantes con
mediana de 1.5 meses, el 44.7% menores de 6 semanas, y siendo más de la mitad de los pacientes ingresados varones.
La infección por VRS A ha sido la más frecuente tanto
de manera aislada como en asociación con otros virus
causando infecciones mixtas.
Prácticamente el 70% de los ingresados (planta y/o
UCIP) precisó tratamiento, fundamentalmente oxigenoterapia. Asimismo, un porcentaje elevado de la
muestra (61.8%) requirió nutrición enteral.
Un 17.6% requirió ingreso en UCIP, siendo la estancia
media en planta y/o UCIP de 5.5 días. Únicamente el
1.8% precisó reingreso.

RESULTADOS
Se incluyeron 170 pacientes (62.4% varones y 37.6%
mujeres) con edad media: 2.47 meses (mediana: 1.5
meses), siendo el 86.5% menores de 6 meses y el
44.7% menores de 6 semanas. Presentaron antecedentes personales de prematuridad 10%, cardiopatía
3.5%, dermatitis atópica 1.8% y alergia alimentaria
2.9%. Asimismo, el 34.1% de los pacientes tuvieron
antecedentes familiares de asma, 15.9% de alergia y
2.9% de dermatitis atópica.
Como clínica asociada, un 33.5% presentaron fiebre y
4.7% neumonía.
Respecto a pruebas complementarias, se realizó radiografía de tórax al 31.2%y lavado nasofaríngeo (LNF)
al 98.8% siendo el 97.6% de estos positivos para virus
[75.9% Virus Respiratorio Sincitial A (VRS A), 15.3%
Virus Respiratorio SincitialB (VRS B), 28.2% Rinovirus,
7.1% Bocavirus, 5.9% Coronavirus, 5.3% Adenovirus,
y menos frecuentes: Parainfluenza y Enterovirus). No
registramos ningún caso de bronquiolitis por virus
Influenza. Un 37% de los LNF mostraron flora mixta
(30% dos virus, 6.4% tres, 0.58% cuatro).
El 68.8% precisó tratamiento: oxigenoterapia 67.1%; de
los cuales requirieron: ventilación no invasiva 15.3%,
oxígeno de alto flujo 12.9%, ventilación mecánica
0.6%), broncodilatador 13.5% y antibiótico 5.3%. Asimismo, un 61.8% recibió nutrición enteral. Un 17.6%
requirió ingreso en UCIP (Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos). La estancia media (planta y/o UCIP)
fue de 5.5 días, precisando estancia prolongada (>3
días de ingreso) el 62.9%. El 1.8% requirió reingreso.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS
DE UNA COHORTE DE LACTANTES PREMATUROS
HOSPITALIZADOS POR BRONQUIOLITIS
Lidia Jiménez García, Alejandro Parreño Marchante, Felipe
González Martínez, María del Mar Santos Sebastián, Blanca
Toledo del Castillo, Rosa Rodríguez Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La bronquiolitis por VRS es la primera causa de ingreso
en lactantes menores de 12 meses. Uno de los grupos
de riesgo son los lactantes prematuros, especialmente
los menores de 28 semanas de edad gestacional.
El objetivo de este estudio es describir las características clínico epidemiológicas de los lactantes prematuros hospitalizados por bronquiolitis.

MÉTODOS
Estudio observacional, analítico realizado en tres estaciones consecutivas, desde enero de 2012 a septiembre de 2015 de forma retrospectiva y desde octubre
2015 a enero 2016 prospectivamente, en prematuros
hospitalizados por bronquiolitis en nuestro hospital.
Se recogieron como variables la edad cronológica y
gestacional, género, peso, estancia media (EM), días
de O2, ingreso en UCIP, porcentaje de reingreso y administración de palivizumab. En el análisis estadístico
se utilizaron los test de Mann-Whitney y Wilcoxon.
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RESULTADOS
En el período de estudio ingresaron 820 lactantes con
bronquiolitis (EM 3.9 días (RIQ 2-6) y % ingreso UCIP
9.5%), de ellos 161 (19.6%) eran pacientes prematuros.
En la cohorte de prematuros encontramos una mayor
EM (7 días (RIQ 5-10) y mayor % de ingreso en UCIP:
17.5%, que en la cohorte general (p<0.01).
En los tres grupos de edad gestacional, ≤ 28 semanas
(n=27), 28+1-32s (n=23) y ≥ 32+1 semanas (n=111), la
bronquiolitis VRS + fue más grave que la bronquiolitis
VRS-con mayores EM, días de O2 y % ingreso en UCIP
(p <0.01). (Ver tabla adjunta). En el grupo ≤ 28 semanas
los pacientes VRS + tuvieron mayor edad cronológica

≤ 28 semanas EG

que los VRS – [14m (RIQ10-22m) vs 5m (RIQ 5-10m)]
p=0.04.
El porcentaje de prematuros hospitalizados por bronquiolitis VRS + fue menor en el grupo que recibió profilaxis [14/42 (33%) vs 60/108 (55%)] p=0.03. Los pacientes VRS + que habían recibido palivizumab tenían
una mediana de EG de 26s (RIQ 25-29) y la edad cronológica de hospitalización fue 12 meses (RIQ 10-19), es
decir las hospitalizaciones fueron más frecuentes en
el segundo año de vida.
Un 15% de pacientes reingresaron, sin diferencias significativas en la EM en el segundo ingreso [7 días (RIQ
5-10) vs 5dias (RIQ 3-8)] p=0.47.

28+1-32 semanas EG

≥ 32+1 semanas EG

VRS +
n=9

VRS –
n=18

P

VRS +
n=10

VRS –
n=13

P

VRS +
n=61

VRS –
n=50

P

Estancia media

10 (5-12)

4.5 (3-6)

0.005

7 (5.5-8)

6 (4.5-6)

0.05

9 (5-11)

6 (4-9)

0.006

Días O2

5 (3-10)

2 (1-4)

0.003

4.5 (2-6)

3.5 (1.5-5)

0.3

5 (4-9)

4 (2-8)

0.04

UCI

5%

11%

0.9

20%

0%

0.17

30%

4%

0.0004

Reingreso

11%

33%

0.36

30%

0%

0.06

7%

22%

0.09

Edad (meses)

14 (10-22) 5 (5-10)

0.04

7.5 (4-12) 6 (4-13)

0.9

5 (2-10)

6 (3-13)

0.31

Palivizumab

90%

1

50%

1

6.5%

8%

0.8

85%

CONCLUSIONES
El 20% de las hospitalizaciones por bronquiolitis ocurren en prematuros y la gravedad es mayor que en la
cohorte general. La bronquiolitis por VRS es más grave
que la bronquiolitis por otros virus en todos los grupos
de edad gestacional. Un 15% de los prematuros de
esta cohortere ingresaron en la misma temporada por
bronquiolitis.

50%

distales. En pediatría la incidencia es baja y suele ser
secundaria a otros procesos. Presentamos el caso de
una paciente que ingresa para estudio de corea.

RESUMEN DEL CASO

INTRODUCCIÓN

Niña de 8 años y 8 meses. Correctamente vacunada,
sin antecedentes personales o familiares de interés
que consulta en nuestro centro por iniciar desde una
semana antes, movimientos involuntarios en mano y
pierna derechas, con limitación funcional que han ido
en aumento. Son movimientos distales, rápidos y en
sacudidas. Su intensidad varía intermitentemente,
con mejoría durante el sueño. No presenta dismetría
ni disdiadococinesia, pero si pobre coordinación del
miembro superior derecho. La marcha está interferida
por estos movimientos, sin pérdida de equilibrio. Se
evidencian movimientos faciales involuntarios. Presentaba un proceso catarral leve los días previos. Los
padres referían cambios de humor bruscos con rabietas en los últimos 2 años.

La corea es un trastorno del movimiento hipercinético
caracterizado por contracciones rápidas e impredecibles que afectan principalmente a las extremidades

Se realiza analítica sanguínea que muestra estudio de
coagulación alterado con TTPA alargado. Velocidad de
sedimentación elevada. Se realiza tomografía craneal

COREA, SIGNO GUÍA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Paula López Pérez, Lucía Rodríguez González, Carlos García
Magán, Alejandro Souto Vilas, Juan Manuel Cutrín Prieto
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela,
A Coruña.
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que no muestra alteraciones, por lo que se decide ingreso para completar estudio.
En días sucesivos, se realizan diversas pruebas complementarias para determinar etiología, destacando
ASLO elevado, déficit de IgA, ecocardiograma (mínima
insuficiencia mitral) y Resonancia Magnética (RM) cerebral normal. Ante la posibilidad de Corea de Sydenham, se pauta tratamiento con penicilina y carbamacepina sin evidenciar mejoría clínica.
Progresivamente se conocen resultados pendientes:
anticuerpos antinucleares (+) a título 1/1280 homogéneo, anticuerpos anticardiolipina (+) e hipocomplementemia. Durante su estancia hospitalaria inicia
fiebre, acompañada de deterioro clínico y aparición
de edemas. Se realiza nuevo ecocardiograma que
evidencia pericarditis, se detecta proteinuria en orina
de 24 horas, análisis de sangre con leucopenia, así
como anemia hemolítica con coombs directo (+). Con
el diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistémico (LES)
se solicita RM craneal con contraste que muestra microinfartos a nivel de la sustancia blanca de la corona
radiada, por lo que cumple también criterios para
Síndrome Antifosfolípido (SAF). Se inicia tratamiento
anticoagulante, corticoides sistémicos, pulsos de ciclofosfamida, azatioprina e hidroxicloroquina, con cese
progresivo de los movimientos coreicos.
Asintomática en el momento actual.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
El LES y SAF secundario son entidades raras en pediatría. La singularidad de este caso radica en el debut en
forma de corea y en la aparición progresiva de datos
clínicos y analíticos que fueron cruciales para permitir el diagnóstico definitivo e instaurar un tratamiento
eficaz en esta paciente.

EN BUSCA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE:
IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE
TRASLADO INTRAHOSPITALARIO
Esther Pardo Ruiz, Daniela Maturana Martínez, Rosa
Rodríguez Fernández, Jimena Pérez Moreno, María Isabel
González Sánchez, Blanca Toledo del Castillo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El traslado intrahospitalario es un periodo en el que
pueden ocurrir múltiples complicaciones que amenazan la seguridad del paciente.
Nuestro objetivo es analizar las características del
traslado de pacientes ingresados en una planta de pediatría antes y después de implantar un protocolo de
transporte intrahospitalario.

MÉTODOS
Estudio descriptivo unicéntrico longitudinal en la hospitalización pediátrica de un hospital terciario. Se recogen datos antes y después de instaurar un protocolo de
transporte (julio 2015- enero 2016). Se analizan: edad,
sexo, diagnóstico, lugar y motivo del traslado, personal
sanitario acompañante, complicaciones y cambios de
constantes del paciente.
Los datos se expresan como mediana, rango intercuartílico (RIQ) y porcentajes. Se comparan las variables cualitativas mediante el test de chi cuadrado.

RESULTADOS
Se incluyen 171 traslados en 157 pacientes, 93 antes
de protocolizar el transporte y 78 después.
El 51,6% eran varones y la mediana de edad fue 8
meses (RIQ 1,9-24). El diagnóstico más frecuente fue
patología respiratoria (49,7%), posteriormente digestiva (26,9%), neurológica (24%), renal (17%) e infecciosa
(13,5%). Los destinos principales fueron: radiología
(66.1%), electrofisiología (14%) y cuidados intensivos
(UCIP) (12,9%). El principal motivo del desplazamiento
fue realizar pruebas (84,2%) como radiografía de tórax
(44,4%), ecografía abdominal (24,6%) y estudios electrofisiológicos (22,8%). En la mayoría de los traslados
no fue necesario un médico o enfermera (84%), aunque
el médico adjunto estuvo presente en el 14%.
Comparando ambos grupos, la complejidad del traslado fue mayor en el segundo periodo, donde precisaron 30,8% oxigenoterapia convencional y 29,5%
oxigenoterapia de alto flujo (OAF) frente a 4,3% y 7,5%
respectivamente en el primer periodo (p 0,001). Sólo
se produjeron 4 incidencias, 3 en traslados a UCIP y
1 en electrofisiología, todos dependientes de OAF o
ventilación mecánica domiciliaria (VMD). Tres fueron
en el primer periodo, reduciéndose la tasa de complicaciones de 3,2% a 1,3% tras implantar el protocolo (p 0,798). Sólo sufrieron cambios relevantes en
las constantes vitales los pacientes del primer periodo, mientras que el cuarto paciente no tuvo ninguna
repercusión gracias a la preparación del material de
reanimación para el traslado.

CONCLUSIONES
Existe un mayor riesgo en el traslado de pacientes
con patología respiratoria y principalmente aquellos
dependientes de OAF y VMD. Estas complicaciones
pueden tener una repercusión importante en el paciente por lo que realizar una hoja de verificación
previa al traslado adaptando el material y el acompañamiento a la patología del paciente, parece disminuir
la incidencia de complicaciones y mejorar la atención
al paciente.
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lica. Exploración física (EF): dolor a la palpación superficial de gemelo izquierdo. Signo de Homans positivo.
Ecografía: trombosis venosa profunda en miembro inferior izquierdo. Analítica: Coagulación básica normal,
resto sin alteraciones. Rx tórax: sin alteraciones. Ingreso y tratamiento con enoxaparina (6 días) y acenocumarol. Al 7º día: dolor torácico y febrícula. EF: Hipoventilación derecha. Radiografía tórax: borramiento de
seno costrofrénico derecho. TAC: Tromboembolismo
pulmonar (TEP) en arteria pulmonar lobar inferior derecha. Traslado a UCIP y resolución completa. Estudio
de trombofilia: doble portador heterocigoto para mutaciones factor V de Leiden y G20210A del gen de la
protrombina.
Caso 2: mujer, 16 años. Dolor abdominal en fosa ilíaca
derecha de 30 horas de evolución y un vómito. Viaje
de 6 horas tras el inicio de los síntomas. Molestias en
pierna derecha las semanas previas y episodio brusco
de disnea y dolor torácico 48 horas antes. AP: sobrepeso y tratamiento con anticonceptivos orales. EF: Dolor
a la palpación en fosa iliaca derecha. Ecografía abdominal: trombosis de vena ilíaca común derecha. Analítica: DímeroD 9958 ng/ml. TAC: TEP masivo. Ingreso
en UCIP para tratamiento con HBPM, acenocumarol y
antiXa. Estudio de trombofilia posterior: déficit de proteína S.

ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA EN EDAD
PEDIÁTRICA
Elena González Rio, Belén Salomón Moreno, Regina
Echevarría Zubero, Marta Pérez-Somarriba Moreno,
Mercedes Bueno Campaña
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad tromboembólica es una entidad infrecuente en pediatría. El reconocimiento de los factores
de riesgo ayudaría a un tratamiento profiláctico adecuado, así como a un diagnóstico y tratamiento precoces.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1: varón, 10 años. Dolor en extremidad inferior
izquierda tras convalecencia de estomatitis herpética.
Antecedentes familiares de enfermedad tromboembó54

Caso 3: varón, 14 años. 8 días de fiebre, tos, astenia,
anorexia, expectoración hemoptoica y dolor torácico
sin respuesta a Amoxicilina-clavulánico. AP: asma.
EF: Hipoventilación bilateral de predominio derecha.
Analítica: Leucocitosis y neutrofilia, PCR: 235 mg/l.
Radiografía tórax: infiltrado en lóbulo superior derecho. TAC: infiltrados parenquimatosos en hemitórax
derecho, adenopatías y derrame pleural. Se drena el
derrame no complicado. Ingreso con oxigenoterapia,
y tratamiento empírico con Claritromicina. Mala evolución pese al cambio de antibiótico a Vancomicina
e Imipenem, con empeoramiento brusco al 8º día de
ingreso con insuficiencia respiratoria severa y parada
cardiorrespiratoria. Exitus secundario a TEP masivo.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
La enfermedad tromboembólica es una entidad
infrecuente pero una importante fuente de morbimortalidad infantil. Permanece infradiagnosticada
fundamentalmente por la baja sospecha clínica. Es
fundamental el reconocimiento de los factores de
riesgo en la edad pediátrica. Se hace necesario protocolizar en base a estos factores de riesgo la indicación de tratamiento profiláctico en los pacientes que
requieren ingreso.
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ENTERITIS POR CITOMEGALOVIRUS Y
ENFERMEDAD DE HIRSCHPRUNG

trición parenteral 14 días y posterior reintroducción
de alimentación paulatina. 14 meses después ingiere
alimentación normal y su peso está en P25.

Eva Escribano Ceruelo, Francisco José Sanz Santaeufemia,
Julia Cano Fernández, Lourdes Calleja Gero, Jana Ruiz
Herrero, María Jiménez Legido

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.

1. La Enfermedad de Hirschprung completa suele
cursar con clínica progresiva de obstrucción intestinal precoz.

INTRODUCCIÓN

2. Las infecciones por CMV deben ser consideradas
en el diagnóstico diferencial de pacientes previamente sanos con obstrucción intestinal.

Las infecciones por Citomegalovirus (CMV) en inmunocompetentes son generalmente asintomáticas.
Raramente ocasionan manifestaciones organoespecificas graves (incluidas las gastrointestinales), con
excepción del gran prematuro o el lactante pequeño.
Se han descrito casos congénitos con manifestaciones
gastrointestinales asociadas a obstrucción, estenosis,
perforaciones y ulceraciones ileales. De igual modo,
se han comunicado casos de estenosis intestinales y
colónicas de longitud variable en adultos sanos en el
contexto de Infección por CMV. La enfermedad de Hirschprung tiene una etiología multifactorial, con componente genético establecido y con factores ambientales
coadyuvantes.

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 5 meses que consulta por decaimiento de
15 días de evolución, fiebre y rechazo parcial de tomas.
Antecedentes Familiares sin interés. Meconiorrexis
en las primeras 24 h. PRN 2840 g. Hábito intestinal:
1deposición / 2-3 días. Peso P25-50. A su ingreso se
instaura tratamiento con gentamicina, en virtud de los
resultados del sedimento urinario, añadiéndose cefotaxima y metronidazol parenteral a dosis habituales
ante el regular estado general y la aparición de edemas
generalizados. Analítica: 15030 leucocitos, predominio
linfocitos, PCR 10.8 mg/dl, PCT 40 ug/mL). Urocultivo:
Escherichia coli >100.000 UFC /mL. Al 4º día ante la
mala evolución clínica, la marcada distensión abdominal y CMV positivo (IgM 5860 UI/ml y RT-PCR: 1465
copias/ml). Se instaura tratamiento con ganciclovir endovenoso con mejoría clínica parcial. En enema opaco
con gastrografín rectal: No zonas de estenosis distal ni
en marco cólico. Biopsia rectal multicéntrica no concluyente. Tratamiento: enemas SSF para estimular defecación mejorando progresivamente en los siguientes
14 días recomendando terapia con valganciclovir oral
en domicilio 4 semanas.
Reingresa a los 7 meses por retención fecal aguda
acompañada de pérdida de peso y estreñimiento pertinaz precisando sucesivas desimpactaciones/fragmentaciones de fecalomas y administración seriada
de microenemas. Biopsia rectal (4º día): ausencia de
células ganglionares a 3 y 5 cm de ano confirmando
Hirschrpung pancólico. Precisa colectomia total e
ileostomía de descarga con ingreso en UCI para nu-

3. La enterocolitis por citomegalovirus podría tener
un papel como desencadente y/o activador estenótico que unido a un aganglionismo parcial ocasionaría una afectación colónica total.

EPISODIOS APARENTEMENTE LETALES. ¿HAY
CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO?
Andrés Tarragón Cros, Paloma Beltrán Català, Yolanda
Mañes Jiménez, Pedro Juan Carpena Lucas, Mónica García
Peris, Fernando Calvo Rigual
Hospital Lluís Alcanyis, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La incidencia de episodios aparentemente letales
(EAL) se estima en 0,05-6 casos/1000 recién nacidos
vivos. Existe gran variabilidad en su diagnóstico y
manejo, posiblemente por la escasa literatura publicada al respecto. Asimismo existe poca evidencia que
aborde el seguimiento a largo plazo de los pacientes
que han sufrido un EAL en la infancia.
Objetivo: 1) conocer con qué frecuencia aparece patología neuropsiquiátrica en pacientes que sufrieron
un EAL en la infancia, y 2) estudiar las características
clínico-epidemiológicas de los episodios en nuestro
Departamento.

MÉTODOS
Se revisaron las historias clínicas de pacientes menores de 3 meses que hubieran ingresado por “episodio
aparentemente letal” desde 2003 hasta 2015. También se incluyeron aquellos diagnosticados de “crisis
de apnea”, “crisis de hipotonía”, “crisis de cianosis”,
“atragantamiento” o “crisis vagal”, siempre que precisaran estímulo para reanimar al paciente.
Posteriormente se comprobó la existencia de morbilidad neuropsiquiátrica través del listado de diagnósticos que constan en la historia clínica electrónica de
Atención Primaria o de consultas externas.
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RESULTADOS
Se identificaron 26 casos, a razón de 2 casos/año. La
distribución por sexos fue homogénea (54% varones,
46% mujeres). Dos tercios se encontraban en decúbito
supino al sufrir el episodio, un tercio estaba de lado.
Todos requirieron estímulo, y un paciente, maniobras
de RCP básica. Un 61% sufrió apnea, 91% cambios de
coloración (cianosis, plétora o palidez), 70% cambios
en el tono (hipotonía o rigidez), 50% desconexión con el
medio, 14% disnea y 40% atragantamiento. Las pruebas complementarias (realizadas al 50% de pacientes)
fueron normales. En 6 pacientes (23%) se instauró monitorización domiciliaria durante 6 meses de media.
Respecto a la morbilidad detectada posteriormente,
constan 3 casos (un caso de trastorno generalizado del
desarrollo, un retraso del lenguaje y un retraso mental
leve asociado a TDAH), un 11,5% de la serie. El diagnóstico de estas enfermedades fue a los 2, 3 y 8 años
de edad respectivamente.

CONCLUSIONES
Los episodios aparentemente letales son entidades
infrecuentes, de clínica y manejo heterogéneo. A pesar
de generar intensa preocupación en los padres o cuidadores, la evolución posterior es benigna. No suelen
encontrarse alteraciones en las pruebas complementarias, por lo que probablemente sean debido a reacciones vagales exacerbadas.
Se requieren futuros estudios para confirmar la existencia de asociación entre EAL en los primeros meses
de vida y la aparición de morbilidad neuropsiquiátrica
en infancia o adolescencia.

ESTANCAMIENTO PONDEROESTATURAL Y
ESPLENOMEGALIA COMO FORMA DE
PRESENTACIÓN DE LA CAVERNOMATOSIS PORTAL
Jorgina Vila Soler, Lisa Bianco Bianco, Javier Juan Pérez
Goñi, Enrique Pérez Martínez, Marc Tobeña Rue
Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

INTRODUCCIÓN
La cavernomatosis portal (CP) es una patología poco
frecuente causada por una obstrucción del flujo en la
vena porta extrahepática con formación de circulación
colateral. Es la principal causa de hipertensión portal
en pediatría. Los antecedentes de onfalitis, canalización de la vena umbilical o estados protrombóticos,
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entre otros, se han relacionado con la CP. Se manifiesta a través de sus complicaciones: hemorragia digestiva alta por varices esofágicas y esplenomegalia, con
función hepática normal. Menos frecuentemente se
presenta con estancamiento ponderoestatural probablemente secundario a malabsorción por hipertensión
portal y a una alteración de la síntesis de factores de
crecimiento al no pasar, el flujo de sangre portal, por
el hígado. Dentro de las opciones terapéuticas se incluye la cirugía de derivación porto-sistémica y el tratamiento médico y endoscópico de las varices.
Presentamos un lactante con CP diagnosticada a raíz
de estudio de un estancamiento ponderoestatural.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 16 meses, con alimentación adecuada para la
edad, con estancamiento ponderoestatural desde los
7 meses con un peso de -2.2 DE y talla de -1.9 DE. En
una revisión de rutina se detecta hepatoesplenomegalia con palidez mucocutánea. Se realiza analítica general dónde destaca anemia microcítica ferropénica, sin
transaminitis y función hepática normal. En la ecografía y el angio TC abdominales se ojectiva interrupción
del flujo en la vena porta extrahepática sin identificarse porta intrahepática, con circulación colateral y
signos de hipertensión portal (shunt gastrorenal y esplenomegalia). Se completa el estudio con endoscopia
digestiva presentando varices esofágicas grado III sin
signos de sangrado.
Dentro del estudio etiológico, se descartó estado protrombótico y no refería antecedentes de onfalitis o canalización de la vena umbilical en el período neonatal.
Con el diagnóstico de CP e hipertensión portal con
varices esofágicas sin signos de sangrado se optó por
actitud expectante con controles periódicos y soporte
nutricional.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
Ante una clínica de hipertensión portal con retraso
del crecimiento debemos realizar estudio de imagen
abdominal para visualizar el flujo venoso portal y descartar una cavernomatosis portal.
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ESTUDIO DE LA DERIVACIÓN INTERHOSPITALARIA
URGENTE DESDE UN HOSPITAL COMARCAL EN EL
AÑO 2015
Nuria Martín Ruiz, Silvia Benito Costey, Lorena Gracia
Torralba, Victoria Caballero Pérez, Roberto Alijarde Lorente,
Carolina Castaño Vicente-Cella

CONCLUSIONES
El periodo neonatal es la franja etaria con mayor
número de traslados, cuya causa más frecuente es el
distrés respiratorio. En el resto de la edad pediátrica,
la patología quirúrgica, neurológica y oncohematológica son los motivos de traslado más frecuentes.

Hospital Obispo Polanco, Teruel.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El traslado de nuestros pacientes pediátricos a un
hospital de mayor nivel, es una práctica habitual en un
hospital comarcal, debido a que carecemos de varios
recursos materiales y/o humanos. Es importante la
detección precoz de patología susceptible de traslado
para realizarlo de la manera más segura para el paciente y en las mejores condiciones clínicas posibles.
Objetivos: conocer las características de los pacientes
de nuestro hospital que han requerido derivación y tipo
del transporte interhospitalario elegido.

MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo de los pacientes
que precisaron traslado interhospitalario desde el 1 de
enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015. Analizamos las siguientes variables: sexo, edad, fecha y
hora de ingreso y alta, etnia, diagnóstico clínico, causa
que motivó el traslado, tiempo de estancia en el centro
emisor, tipo de traslado, tipo de asistencia respiratoria/soporte hemodinámico, planta o unidad de destino,
evolución clínica en el centro receptor.

ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE EVENTOS
ADVERSOS EN UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN
PEDIÁTRICA DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
José Manuel Rumbao Aguirre, Ana Belén López Marmol,
María José Tapia Serrano, María José Berenguer García,
Juan Luis Pérez Navero, Martin Tejedor Fernández
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El trabajo en torno a la seguridad del paciente constituye una buena práctica esencial. El conocer el tipo y
gravedad de los eventos adversos (EA) es fundamental
para emprender medidas de mejora. En el paciente
pediátrico hospitalizado hay pocos datos en nuestro
entorno que categoricen estos EAs. Como objetivos se
plantean:
-

Estimar la frecuencia y la naturaleza de los EAs de
los pacientes ingresados en nuestra unidad.

-

Identificar los tipos de EA que aparecen durante la
asistencia a estos pacientes.

MÉTODOS
RESULTADOS
Se realizaron traslados de carácter urgente, el 43,5%
en periodo neonatal y el 56,5% en edades posteriores.
No hubo diferencias entre sexos. Mediana de edad 4,2
años (rango 1 mes-13 años). En el transporte neonatal,
no hubo predominio estacional, las causas más frecuentes de traslado fueron: distrés respiratorio progresivo (45%), prematuridad (20%), cardiopatías (20%).
El tiempo medio de estancia previa al traslado fueron
7 horas. Respecto el transporte pediátrico, hubo un
predominio de traslados entre los meses de junioseptiembre (53%), las principales causas de traslado
fueron patología quirúrgica (50%) (general, neurocirugía, maxilofacial), patología neurológica no traumática
(15,3%) y la necesidad de estudio oncohematológico
(15,3%). La mediana de estancia en nuestro hospital
previo al ingreso fue de 6 horas (rango 1-96). En todos
los casos se realizó traslado en unidad medicalizada
(UVI móvil o helicóptero).

Análisis semi-estructurado de historias clínicas
(HHCC) de los pacientes atendidos en nuestra unidad
de hospitalización entre noviembre 2014 y abril 2015,
excluyendo exploraciones complementarias.
Se revisan HHCC de pacientes dados de alta en la
semana anterior, con una periodicidad mensual.
El equipo revisor lo forma un pediatra y dos enfermeras. Se revisan las HHCC (en formato papel y digital) y
se registran los eventos encontrados. Cada enfermera
revisa un caso y si existen dudas, el médico decide la
inclusión o no como EA.
Variables analizadas: sexo, edad, fechas de ingreso y
alta, tipo de EA, turno en el que se produce, gravedad y
descripción breve del EA.
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RESULTADOS
En el periodo de estudio se han realizado 7 cortes
de revisión de HHCC en los que se han analizado 76
episodios que suponen 432 estancias. La distribución
de casos por sexo es muy similar (51.3% de varones
y 48.7% de niñas) y la edad media se sitúa en torno a
los cuatro años. Se identificaron un total de 58 EAs que
se concentraban en 30 episodios, lo que representa
que el 39.5% de pacientes presentaron al menos un
EA durante su ingreso y que, de cada mil días de estancia, aparece un EA en 134 de ellos. En relación con
el tipo de EA, los más frecuentes fueron: dolor (tras
procedimiento 12.1% de los EAs y dolor no quirúrgico
8.6%), extravasaciones (10.3%) y vómitos (6.9%). Sólo
uno de los EAs fue considerado grave. El 98.3% fueron
categoría E: Daño temporal al paciente que requiere
intervención clínica.

ESTUDIO SOBRE LA VARIABILIDAD EN EL MANEJO
DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO LEVE
EN EUROPA
1
2

Marta Arribas Arceredillo, 1Roberto Velasco Zúñiga,
Javier González García, 3Niccolo Parri

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.
Hospital de Cabueñes, Asturias.
3
Anna Meyer Pediatric Hospital, Italia.
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La revisión sistemática y regular de HHCC permite conocer la frecuencia y categorizar los EAs.

El traumatismo craneoencefálico (TCE) es una importante causa de mortalidad y morbilidad en niños. Estudios previos muestran una variabilidad significativa
en el uso de pruebas de imagen tras un TCE siendo
la tomografía axial computerizada (TAC) es la prueba
de imagen más frecuentemente usada. Sin embargo,
el manejo de los pacientes con TCE, incluido el uso de
TAC, no es homogéneo en los distintos servicios de urgencias pediátricas (SUP) de los distintos hospitales.

La frecuencia de EAs en la unidad es consistente con
la encontrada en la bibliografía pediátrica de metodología similar.

El objetivo del estudio es describir la variabilidad en el
uso de pruebas de imagen, observación e ingreso en
niños con TCE leve en Europa.

La gravedad de los EAs es menor en nuestra unidad
(98,3% categoría E frente al 76%).

MÉTODOS

CONCLUSIONES

La detección y caracterización de los EAs más prevalentes en nuestro entorno posibilita emprender medidas correctoras más adecuadas.

Estudio retrospectivo muticéntrico de 3 años en el que
participan 17 SUP de 9 países distintos. Se incluyeron
niños de 18 años o menos que consultaron por TCE
leve o trivial en las 24 horas anteriores a la consulta
en Urgencias.

Tabla 1.
Hospital

1

2

3

4

5

6

7

8

9

n

517

895

430

141

438

459

1190

515

1950

TCE leve

91,5%

86,1%

70,2%

32,6%

82,0%

84,8%

82,6%

85,4%

63,6%

RX craneal

8,1%

1,9%

11,4%

18,3%

21,7%

18,6%

3,6%

0,4%

4,8%

TAC craneal

2,2%

5,5%

2,1%

0,8%

4,6%

14,7%

3,0%

19,6%

2,9%

Observación

24,1%

41,0%

17,9%

14,3%

30,1%

39,8%

23,5%

23,1%

12,3%

Ingreso (planta/
UCIP)

0,5%

1,8%

1,2%

0,8%

0,2%

1,2%

2,9%

18,3%

7,5%

LICI

0%

1,5%

0,7%

0,7%

0%

0,2%

0,4%

0%

0,5%

TCE: traumatismo craneoencefálico; LICI: lesión intracraneal importante
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RESULTADOS
Se presentan los datos preliminares de 9 hospitales. De
las 6535 historias revisadas, se analizaron 6493 (99,4%).
La edad media fue de 55,5 meses (DE 49,4). El 60,2% de
los pacientes eran varones, sin diferencias significativas
entre hospitales. Las proporciones de TAC y observación
variaron entre hospitales del 0,8% al 19,6%, y del 12,3%
al 41%, respectivamente. Los principales datos sobre el
manejo de los pacientes se muestran en la tabla 1.

CONCLUSIONES
Los resultados preliminares muestran una variabilidad
significativa en el manejo del TCE leve en los SUP de
Europa, en lo que se refiere a realización de pruebas
de imagen, observación e ingreso. La causa de esta
variabilidad podría ser un diferente criterio de los pediatras a la hora de indicar pruebas, diferencias en las
poblaciones de los diversos hospitales, o el grado de
preparación en urgencias pediátricas de los diferentes
profesionales de cada hospital.

EVALUACIÓN DE ASISTENCIA A URGENCIAS
DE RECIÉN NACIDOS TRAS LA IMPLANTACIÓN DE
PROTOCOLO DE ASISTENCIA CONTINUADA
ENTRE HOSPITALIZACIÓN Y ATENCIÓN PRIMARIA
Adela Repeto Rodríguez, Cristina Menéndez Hernando,
Mercedes Fariñas Salto, Raquel Martín Molina, Andrea
Raquel Orbe Játiva, Luis Sancho Pérez
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La transferencia de cuidados del recién nacido (RN)
desde el hospital a Atención Primaria (AP) sigue siendo
un punto débil en la asistencia al RN. Esto conlleva un
incremento de riesgo de ingreso por deshidratación e
ictericia. Por otra parte los padres usan el servicio de
urgencias para solventar sus dudas, aumentando así
el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas. En
2012 se creó un protocolo de derivación precoz a AP

(DPAP) para solucionar los problemas de esa transferencia. En 2015 se puso en marcha el hospital de día
neonatal (HDN) para controles analíticos de pacientes
al alta, evitando muchas visitas a urgencias.
Valorar la eficacia en disminución de visitas a urgencias e ingresos tras la creación de DPAP (2013) y un
HDN (2015).

MÉTODOS
Estudio retrospectivo analítico con revisión de historias clínicas de pacientes que acuden a urgencias de
un hospital urbano secundario con una media de 2.387
partos/año entre los meses de junio-septiembre de
2012 (antes de DPAP), 2013, 2014 y 2015 (tras HDN).

RESULTADOS
Existe una disminución progresiva del número de visitas a urgencias, con un descenso importante en 2015
a expensas de < 7 días de vida (p<0.001). Muchos de
ellos al ser remitidos a AP o a HDN a control no acuden
a urgencias.
El número de ingresos desde el inicio de protocolo cae
de 23.3% a 10% (p<0.001) a expensas fundamentalmente de ingresos por deshidratación/ictericia.
El 60% de los pacientes consultó por patologías asumibles en AP (problemas de alimentación 40 % y patología umbilical (10%).

CONCLUSIONES
La implantación de un DPAP ha mejorado la asistencia del RN, objetivándose un descenso en el número
de asistencia a urgencias y de ingresos secundarios a
patología perinatal precoz (p<0.001).
La creación del HDN ha contribuido notablemente en
el último año a disminuir el total de visitas de RN<7
días a la urgencia, evitando así las potenciales consecuencias de su visita a urgencia.
Es necesario la creación de programas de asistencia
continuada que mejoren la captación tardía de pacientes de riesgo.
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EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA A SUERO SALINO
HIPERTÓNICO EN PACIENTES INGRESADOS POR
BRONQUIOLITIS MODERADA
María de los Ángeles Ruiz Pacheco, Cristina Palazón
Carpe, Eduardo Ramos Elbal, Sara Francés Tarazona,
Enrique Conesa Segura, Susana Beatriz Reyes Domínguez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
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ministración de salino hipertónico con el test de la T de
Student y se encuentran diferencias estadísticamente
significativas a los 10 minutos (score 4.39+-2.47) de la
administración (p=0.01; IC 0.36-2), que se mantienen
a las 2 horas (score 3.51+-2.27) (p=0.01; IC 1.2-2.97).
* Los datos se presentan como: media (desviación
típica), mediana (rango intercuartílico).

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La bronquiolitis aguda es una de las patologías pediátricas más estudiadas, pero a pesar de la información
publicada no hay consenso a la hora de aplicar el tratamiento a estos pacientes. Puesto que las soluciones
salinas hipertónicas nebulizadas han demostrado
mejorar el aclaramiento mucociliar en enfermedades
como la fibrosis quística, asma y bronquiectasias, su
utilización ha sido propuesta para la bronquiolitis.
Nuestro objetivo es valorar la respuesta a dicho tratamiento en pacientes mayores de 28 días de vida ingresados con bronquiolitis moderada.

MÉTODOS
Se trata de un estudio prospectivo, doble ciego realizado en nuestro hospital en el año 2015. 172 pacientes ingresaron con diagnóstico de bronquiolitis. Se
seleccionaron de forma aleatoria a 40 pacientes y se
excluyeron aquellos con score clínico<4. Un total de 25
pacientes con bronquiolitis moderada que recibieron
tratamiento con nebulizaciones de suero salino hipertónico fueron analizados.
Se evaluó la respuesta mediante un score clínico (sibilancias, subcrepitantes, tiraje, frecuencia respiratoria,
frecuencia cardiaca y relación inspiración/espiración
con una puntuación máxima de 14) realizado durante los 3 primeros días de ingreso y se compararon los
valores antes, a los 10 minutos y a las dos horas tras
recibir tratamiento con suero salino hipertónico nebulizado. Se realizó el análisis estadístico de los datos
obtenidos mediante SPSS v20.

RESULTADOS
Analizamos una muestra de 14 varones y 11 mujeres, con edad media de *4.36 (4.14) y mediana de 2.5
meses (18.1). La estancia media hospitalaria de estos
pacientes fue de *6 (3.64) y mediana 5 días (4.4 a 7.6).
La duración de necesidad de oxígeno suplementario
fue de *52 horas (65.8); mediana 24 (28 a 76). Ingresaron en UCIP 3 pacientes que recibieron ventilación
no invasiva.
Con las 74 medidas obtenidas, se comparan las medias
del score clínico evaluado antes (5.59+-2.45) de la ad60

El suero salino hipertónico produce una mejoría clínica en el tratamiento de los pacientes con bronquiolitis moderada. Dado el buen perfil riesgo-beneficio
del suero salino hipertónico nebulizado se podría
considerar su uso en el tratamiento de la bronquiolitis moderada.

EVOLUCIÓN DE LAS NEUMONÍAS INGRESADAS
DESDE 2005
Ainara Lecuona Serrano, Naia Larrinaga Dañobeitia.,
Margarita Laura Arnés Parra, Concepción Salado Marin,
Juan Ignacio Montiano Jorge
OSI Araba. Osakidetza, Álava.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
A finales del año 2004 comenzaron a diagnosticarse
neumonías complicadas que requerían ingreso como
no habíamos visto en años anteriores. Este fue un fenómeno generalizado. A partir del 2011, notamos un
descenso en este tipo de patología. Nuestro objetivo es
analizar lo sucedido estudiando nuestros datos.

MÉTODOS
Hemos realizado un estudio observacional descriptivo
y retrospectivo, revisando las neumonías ingresadas,
separándolas en dos periodos, el A (desde 2005 hasta
2010, seis años) y el B (desde 2011 hasta 2015, cinco
años). Se han recogido datos de edad, sexo, estancia,
complicación con derrame, necrosis pulmonar y necesidad de drenaje.
Para el estudio estadístico hemos empleado la comparación de proporciones y medias.

RESULTADOS
En el periodo A, ingresaron 414 neumonías, 86 complicadas con derrame, 33 precisaron drenaje y hubo 7
casos de neumonía necrosante. La edad (media 41,4
meses (1-158), mediana 34). El 55% (228) fueron varones. La estancia (media 7,06 días (1-22), mediana 6).
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En el periodo B, ingresaron 227 neumonías, 53 complicadas con derrame, 7 precisaron drenaje y no hubo
neumonías necrosantes. La edad (media 46 meses

(1-163), mediana 37). El 61% (139) fueron varones. La
estancia (media 6,09 días (1-30), mediana 6).

Gráfico 1. Evolución de las neumonías, derrames, drenajes y estancias

Comparando los periodos:

CONCLUSIONES

La diferencia entre las proporciones de neumonías en
los ingresos totales sí resulta significativa (414/4621
frente a 227/3907) (p=0,000).

Vemos un descenso de los ingresos por neumonía en
nuestra serie a lo largo de estos años. A pesar de que
el porcentaje de derrames ha sido similar, podemos
considerar que estos han sido menos graves evolutivamente, no diagnosticándose, además, ninguna neumonía necrosante a partir de 2011. También vemos un
descenso en las estancias, con el consiguiente beneficio que esto conlleva. No disponemos de datos microbiológicos propios pero habría que preguntarse si este
cambio en la evolución y la clínica de las neumonías,
se debe a la historia natural del neumococo y/o a la
influencia de la vacuna antineumocócica 13 valente,
introducida a finales de 2010.

La diferencia entre las proporciones de derrames en
las neumonías no resulta significativa (86/414 frente a
53/227) (p=0,51).
La diferencia entre la proporción de drenajes realizados sí resulta significativa (33/86 frente a 7/53)
(p=0,0028).
La diferencia entre las medias de las estancias sí resulta significativa (7,06 DesvS 3,96 frente a 6,09 DesvS
3,90) (p=0,0022).
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HEPATOESPLENOMEGALIA: UN RETO DIAGNÓSTICO.
DOS PRESENTACIONES CLÍNICAS DISTINTAS DE LA
MISMA ENFERMEDAD
Nuria López Barrena, Bárbara Rubio Gribble, Sara Guillén
Martín, Arantxa Berzosa Sánchez, Ana Ventura Correas,
María Luisa Lorente Jareño
Hospital Universitario de Getafe, Madrid.

INTRODUCCIÓN
La hepatoesplenomegalia supone un desafío diagnóstico en pediatría. Aunque su causa más frecuente son
las infecciones, otras enfermedades pueden producirla (anemias hemolíticas, enfermedades onco-hematológicas o de depósito), por lo que una vez descartadas
las patologías más frecuentes, se debe iniciar estudio
de otras enfermedades raras.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1: niño de dos años remitido por su pediatra por
hepatoesplenomegalia (bazo a 4,5 cm bajo r.c.i e hígado
a 3 cm bajo r.c.d). Como antecedente reciente, presentó
un episodio de faringoamigdalitis y otitis media hacía
dos meses, tratado con amoxicilina con resolución del
cuadro. Ecografía abdominal: hígado hiperecogénico
aumentado de tamaño y esplenomegalia masiva. Hemograma, bioquímica y coagulación sin alteraciones.
Serologías de infección y cultivos negativos.
Descartadas las enfermedades más frecuentes de
hepatoesplenomegalia se inicia estudio de enfermedades metabólicas y de depósito. Actividad enzimática
glucocerebrosidasa disminuída (diagnóstico) y quitotriosidasa elevada (seguimiento de respuesta al tratamiento). Test genético: mutaciones pArg159Trypp y
Asn227Ser. Ante los resultados obtenidos y la clínica
del paciente se clasifica en Enfermedad de Gaucher
tipo I (forma no neuropática) y se inicia tratamiento
enzimático sustitutivo (imiglucerasa).
Caso 2: lactante de 9 meses con episodios de hipertonía
de miembros superiores, revulsión ocular de segundos de duración y parálisis supranuclear incipiente.
Exploración física: microcefalia, hepatomegalia a 5 cm
bajo r.c.d y esplenomegalia a 6 cm bajo r.c.i.
Antecedentes personales: trombopenia neonatal transitoria idiopática y estancamiento ponderoestatural
desde el sexto mes.
En el hemograma trombopenia. Serologías de infección
negativas. Ecografía abdominal: hepatomegalia con
hiperecogenicidad difusa y esplenomegalia masiva.
Radiografía de tórax: afectación intersticial pulmonar.
Estudio de actividad Quitotrioxidasa (aumentada) y
Glucocerebrosidasa (disminuída). Estudio genético:
mutación p.Leu483Pro (L444P) y p.Phe252Ile.
62

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Ante los resultados obtenidos y la afectación sistémica
y neurológica subaguda, se diagnostica de Enfermedad de Gaucher tipo IIIb e inicia tratamiento enzimático
sustitutivo y de reducción de sustrato (miglustat).

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
La Enfermedad de Gaucher es una enfermedad crónica, progresiva, heterogénea, multisistémica y altamente variable en su forma de presentación, como
lo demuestran los dos casos que presentamos: Tipo
I (forma no neuropática, más frecuente y mejor pronóstico) y IIIb (neuropática subaguda), existiendo una
tercera forma Tipo II (neuropática aguda, infrecuente y
peor pronóstico).
En ocasiones el único signo de presentación es la hepatoesplenomegalia. La esplenomegalia masiva y la
hiperecogenicidad ecográfica son claves diagnósticas
de las enfermedades de depósito siendo la Enfermedad de Gaucher la más frecuente.
Existe un tratamiento efectivo para los síntomas sistémicos, así la realización de un diagnóstico y tratamiento precoz evitaría posibles complicaciones.

LAVADOS NASALES CON SUERO FISIOLÓGICO
EN PEDIATRÍA ¿QUÉ SABEMOS?
Sandra López Mateo, Cristina Alonso García, María del
Carme Coma Alventosa, Ane Achotegui del Arco
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La realización de lavados nasales con suero fisiológico,
es una técnica ampliamente recomendada y empleada
en el manejo del paciente pediátrico hospitalizado con
patología respiratoria, pero tras realizar una revisión
bibliográfica de los últimos documentos publicados al
respecto, se ha detectado que ninguno de ellos describe de forma completa cómo realizar dicho procedimiento y existe escaso consenso al respecto.
Conocer cómo se realiza la técnica del lavado nasal
con suero fisiológico en un hospital pediátrico de
tercer nivel.

MÉTODOS
Estudio descriptivo durante los meses de Septiembre y Octubre del año 2015 en un hospital maternoinfantil de tercer nivel. Se creó un cuestionario ad hoc
de respuesta múltiple que preguntaba sobre aspectos
relacionados con la realización de la técnica del lavado
nasal con suero fisiológico: frecuencia, postura del paciente en el momento de la realización de la técnica,
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cantidad de suero introducido, etc. El cuestionario fue
respondido por 56 profesionales, incluyendo enfermeras y auxiliares de enfermería. Se realizó análisis descriptivo univariante de los datos obtenidos, utilizando
el programa SPSS v22.

rísticas de nuestros pacientes diagnosticados de LES,
analizar los tratamientos empleados y la respuesta a
los mismos.

RESULTADOS

Estudio observacional descriptivo de pacientes menores de 15 años diagnosticados de LES entre 1998 y 2015
pertenecientes a nuestra área sanitaria. El tamaño
muestral es de 7 pacientes (4 mujeres y 3 varones). El
tiempo medio de seguimiento es de 97 meses/paciente.

Los datos obtenidos demuestran que existe una gran
disparidad en cuanto a la realización de la técnica,
entre otros destacan:
El 75% de los profesionales realizan la técnica de
forma enérgica, el resto lo realizan de forma suave o
muy suave.
La posición más utilizada es el decúbito lateral derecho/izquierdo, aunque algunos profesionales valoran
el decúbito prono como la posición más adecuada.
Los profesionales suelen utilizar cantidades de suero
fisiológico no superiores a 5cc. de forma habitual,
siendo el peso del paciente uno de los criterios más
utilizados para decidir la cantidad en un 41% de los
encuestados.

CONCLUSIONES
Existe una gran disparidad entre los profesionales en
cuanto a la realización de la técnica, es por ello que se
cree necesaria la realización de un procedimiento que
estandarice la técnica del lavado nasal con suero fisiológico, de forma consensuada e interdisciplinar para
asegurar una atención segura y de calidad y evitar la
disparidad en la realización de la técnica asi como en
la educación sanitaria dirigida a las familias.

LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO EN EDAD
PEDIÁTRICA: EXPERIENCIA DE 17 AÑOS EN
NUESTRA ÁREA SANITARIA
María Bauluz Bárcena, Nerea Sarmiento Carrera, María
Vázquez Cancela, Alfonso Bao Corral, Diana Álvarez
demanuel, José Ramón Fernández Lorenzo
Hospital Álvaro Cunqueiro, Pontevedra.

MÉTODOS

RESULTADOS
Desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico,
transcurrieron de media 1,8 meses (0,5-3 meses),
siendo la edad en este momento 11,7 años (8-14,5
años). Las manifestaciones clínicas al diagnóstico
fueron: 100% alteraciones hematológicas, unido a positividad a ANAs y AntiDNAs; 6 de 7 pacientes, clínica
mucocutánea; 5 referían manifestaciones articulares y
4 afectación renal grave.
Durante el seguimiento, 3 pacientes más presentaron afectación renal: tras 5 meses, 11 meses y 8 años
respectivamente desde el inicio. Globalmente presentaron: 100% proteinuria significativa (85% en rango
nefrótico), hematuria (85%) y HTA (57%). Se realizó
biopsia renal en 6 de los 7, objetivándose en 4 casos
glomerulonefritis lúpica tipo IV.
La inducción de remisión fue realizada con ciclofosfamida (3 pacientes) o micofenolato de mofetilo (MMF)
(otros 3). Un caso presentó remisión espontánea. El
tratamiento de mantenimiento se realizó con azatioprina (14%), ciclofosfamida trimestral (14%) o MMF
(71%). El tratamiento de base consistió en corticoide a
baja dosis y antipalúdicos de síntesis.
Se observó remisión en todos antes de 12 meses de
tratamiento. 5 pacientes presentaron brotes posteriores de enfermedad. Se detectaron efectos secundarios
del tratamiento de inducción-mantenimiento en 6 de
7 pacientes, ninguno grave con MMF. Se suspendió
tratamiento de mantenimiento de nefritis en 2 de 6 pacientes tras 5 años de seguimiento, manteniéndose el
tratamiento de base de LES.

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad inflamatoria crónica, heterogénea e infrecuente en
edad pediátrica. Abarca desde formas cutáneas leves
hasta afectación sistémica con compromiso vital. La
afectación renal es muy frecuente en niños en fase
inicial, marcando el pronóstico y la agresividad del
tratamiento. Nuestro objetivo es describir las caracte-

El LES es una entidad infrecuente en población pediátrica, pero potencialmente grave. La frecuencia de
afectación renal temprana marcará el pronóstico y el
tratamiento inmunopresor a seguir. Éste ha evolucionado desde el esquema tradicional de inducción de
remisión con ciclofosfamida, al MMF como alternativa con similar eficacia y menos efectos secundarios,
como se ha comprobado en nuestra muestra.
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MEJORA EN LA NOTIFICACIÓN DE EVENTOS
ADVERSOS EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS DE UN
HOSPITAL TERCIARIO
Itziar Serrano Viñuales, María Luisa Sancho Rodríguez,
Leire Troyas Fernández de Garayalde, Daniel Palanca Arias,
Virginia Gómez Barrena, Carmen Campos Calleja
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
-

Mejorar el sistema de notificación de eventos adversos en Urgencias Pediátricas.

-

Promover el cambio en la actitud del personal ante
posibles situaciones de riesgo.

-

Analizar los datos obtenidos y la utilidad del nuevo
sistema de registro.
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-

De los incidentes detectados el 54% no llegaron al
paciente.

-

La mayoría de los incidentes son atribuidos a distracción (52%) y falta de formación (12%). Todos
evitables.

CONCLUSIONES
El nuevo sistema de registro ha permitido detectar
mayor número de eventos adversos. Todos los incidentes notificados se han considerado evitables, siendo la
mayoría debido a errores de medicación atribuidos a
distracción. Ha habido mayor implicación en la notificación por parte de enfermería y residentes del servicio pero un porcentaje elevado no es notificado por
la persona implicada en el incidente. Consideramos
necesario seguir promoviendo la cultura de seguridad
dentro del equipo e instauración de nuevas actividades
según los fallos detectados.

MÉTODOS
Se realizó en el servicio la encuesta HSOPS de la AHRQ
y posteriormente se generó una nueva hoja de registro (HR) de eventos adversos que fue presentada en
sesión clínica. Se colocó un buzón en la unidad dónde
depositar las HR cumplimentadas. En una segunda
fase hemos realizado un análisis retrospectivo de los
datos obtenidos en las HR desde Noviembre 2014 a
Noviembre 2015.

MENINGOENCEFALITIS TUBERCULOSA EN LA
INFANCIA, REVISIÓN DE 18 CASOS

RESULTADOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Desde que su implantación se han notificado 50 eventos adversos (versus 22 durante los dos años previos),
con los siguientes resultados:

La tuberculosis se transmite por vía respiratoria de
enfermos bacilíferos. Los niños no suelen transmitirla al eliminar escasos bacilos pero presentan más
riesgo de desarrollar la enfermedad. En España la incidencia es de 5 casos/100.000 entre 5-14 años y 13
casos/100.000 entre 0-4 años.

-

El 48% de los declarantes atiende al paciente y
presencia el hecho. Un 24% son declarados por
quien cometió el error. Los declarantes son 58%
adjuntos, 14% enfermería y 28% MIR.

-

Los meses con más notificaciones han sido Mayo
(16%), Marzo y Junio (14%). Respecto a los días,
son miércoles (16%) y viernes (22%) los que más
se notifica.

-

Respecto a los turnos, se notifica más en el turno
de tarde (60%) y noche (18%). Solo el 4% se producen en el cambio de turno.

-

El 64% ocurren en boxes, 30% en sala de observación, 4% en triaje y 2% en quirofanillo/sala de
trauma.

-

La mayoría de errores se producen en pacientes
con nivel de triaje IV.

-

Respecto a los errores, los más frecuentes son: de
medicación (42%), y administrativo-identificación
(18%).
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M.ª Cristina Vera Sáez-Benito, Jordi Sorribes I Estorch,
Sara Laliena Aznar, José Luis Peña Segura, Mercedes
Domínguez Cajal, Paula Madurga Revilla
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

La meningoencefalitis tuberculosa (mayor incidencia
en menores de 3 años) suele producirse tras la primoinfección, encontrándose afectación pulmonar en
el 50%de los casos; produce meningoencefalitis basal
con vasculitis, lesionando pares craneales y dando
lugar a hidrocefalia. El líquido cefalorraquídeo (LCR)
presenta pleocitosis de predominio linfocitario, hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo y descriptivo de revisión de casos
de meningoencefalitis tuberculosa. Se estudiaron aspectos epidemiológicos, antecedentes personales,
sintomatología, pruebas complementarias realizadas
y evolución de 18 pacientes atendidos en un Hospital
terciario en los últimos 21 años.
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RESULTADOS

CONCLUSIONES

Se analizaron 18 casos (distribución por sexo 1:1). La
media de edad fue 4,92 años y la mediana 3,92 (0.5813,83). 5 pacientes eran inmigrantes (27.8%) y solo en
6 (33,3%) se detectó el caso índice, tratándose en 3
ocasiones de un familiar de primer grado y en el resto
de segundo.

La tuberculosis es la causa infecciosa más común de
muerte en la población pediátrica. El riesgo de progresión de tuberculosis primaria a meningitis tuberculosa
es mayor en niños y complica al 0,3% de los casos.
Existe una gran morbi-mortalidad derivada del retraso diagnóstico, esto se debe a la inespecficidad clínica
por lo que es fundamental la sospecha clínica e inicio
de la cuádruple terapia precozmente ante una sospecha clínico-analítica fundada.

Un paciente padecía artritis idiopática juvenil, otro fue
diagnosticado previamente de aplasia medular asociada a infección vírica y otro presentó crecimiento intrauterino restringido.
El tiempo de evolución desde el primer síntoma hasta
el diagnóstico fue de 20,16 días de media con una mediana de 10,5 (2-135). Los síntomas más frecuentes
fueron: fiebre, vómitos, decaimiento, somnolencia, tos,
cefalea, meningismo, convulsiones y paresia del III par.
La prueba de la tuberculina (PPT) fue positiva en 10
casos, el “interferon gamma release assays” (IGRA) se
realizó en 4 casos siendo positivo en todos ellos (uno
de ellos con PPT negativo). La media de los resultados
analíticos del LCR fueron: Glucorraquia: 0,31 g/l, proteinorraquia: 0,99 g/l, adenosín deaminas (ADA): 10,83
UI/l, Células nucleadas: 344,6 (Segmentados:15,89%,
Linfocitos:72%). Los resultados de microbiológicos se
resumen en la tabla 1.
Tabla 1. Estudios microbiológicos
Muestra

Estudio
PCR

Jugo gástrico
Cultivo
PCR
LCR*
Cultivo
PCR
Respiratoria
Cultivo

PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS HOSPITALIZADOS:
EVALUACIÓN Y MANEJO
Ainhoa Muguruza Oyarzabal, María Ruiz del Castaño
Unceta-Barrenechea, Leonor Arranz Arana
Hospital Universitario Donostia de San Sebastián, San Sebastián.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Describir las características de los pacientes pluripatológicos que ingresan en nuestro medio, hospital
terciario.

MÉTODOS
Resultados
Positivo: 4
Negativo: 5

Estudio descriptivo, retrospectivo, mediante revisión
de historias clínicas de pacientes pluripatológicos ingresados desde enero-2012 a junio-2015. Definición
de caso: pacientes con dos o más patologías crónicas
complejas.

Positivo: 7
Negativo: 5
Positivo: 2
Negativo: 4
Positivo: 6
Negativo: 7
Positivo: 2
Negativo: 0
Positivo: 2
Negativo: 0

*LCR líquido cefalorraquídeo

RESULTADOS
Se incluyen 80 pacientes (56% varones), con edad media
6 años (rango 0-16 años). Un 80% (n=60) reingresan, el
57,5% (46 casos) en 3 o más ocasiones y el 62,5% (50
casos) ha precisado al menos un ingreso en Cuidados
Intensivos. La estancia media anual fue 31,1 días.
El 81,2% (65 casos) presentaban pluripatología, media
tres enfermedades por paciente: neurológicas 61,2%,
cardiovasculares 44,7%, respiratorias 50%, digestivas
46,2%, malformativas 40%, genitourinarias, 30%, hematológicas 10%, endocrino-metabólicas 13,7%, traumatológicas 26,2% e inmunodeficiencias 2,5%. El 10%
habían sido recién nacidos pretérminos.

En el 50% de los casos (9), se detectaron alteraciones
en la radiografía de tórax y en el 83,3% (15) a nivel de
sistema nervioso central.

El 81,2% de los motivos de ingreso fueron procesos
agudos intercurrentes: infecciosos (25%), respiratorios
(23,7%), metabólico/digestivos (21,2%), neurológicos
(12,5%). El resto (17,5%), traumatológicos o ingresos
programados.

Por último, 12 de los 18 casos (66,7%) presentaron
secuelas.

Precisaron soporte nutricional el 60% de los casos:
enteral por sonda nasogástrica o transpilórica (27%),
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gastrostomía (43,8%) o nutrición parenteral (29,2%).
El 36,2% requirió soporte respiratorio: oxigenoterapia
convencional (34,5%), ventilación no invasiva (38%) y
ventilación invasiva (27,5%). El 28% precisaron acceso
vascular central.
El 35% requirió la administración de 4 o más grupos
farmacológicos, siendo los más utilizados los antiinfecciosos (63,8%), respiratorio (35%) y digestivo (25%).

CONCLUSIONES
Los pacientes pluripatológicos presentan necesidades
especiales con ingresos prolongados lo que conlleva
a mayor consumo de recursos. Es preciso adaptar el
modelo asistencial actual y favorecer un manejo integral y multidisciplinar, con el objetivo de mejorar la
calidad de vida del niño y su entorno.

UNA TRÍADA SIN OPCIÓN A DUDAS, ¿SIEMPRE
TÍPICO?
Mireia Pla Rodríguez, Estefanía Maiques Tobías, Belén
Guibert Zafra, M.ª Carmen Ortega Sánchez, Sara Pons
Morales, Cristina del Castillo Villaescusa
Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia.

INTRODUCCIÓN
El síndrome hemolítico urémico (SHU) se define por la
tríada de anemia hemolítica no inmune, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. El SHU atípico (SHUa)
es un subtipo ultra-raro (incidencia europea 0.1/
millón, <18 años) de causa genética mediado por una
desregulación de la vía alternativa del complemento,
de mal pronóstico hasta los recientes conocimientos
de su patogenia, que han permitido la introducción del
eculizumab (inhibidor del C5) como nueva opción terapéutica.
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La tríada mencionada sugiere SHU como primera sospecha diagnóstica. Se decide ingreso en unidad de cuidados intensivos.
Requiere medidas de soporte con hemoderivados.
Se realiza diagnóstico diferencial de microangiopatía
trombótica (MAT) evaluando la actividad de ADAMTS 13
y Toxina Shiga de E.Coli (STEC) en heces. La normalidad de los resultados confirma SHUa, instaurándose
tratamiento con eculizumab, previa vacunación frente
a meningococo B. Se descartan otras causas secundarias de MAT y se realiza estudio genético y determinación de anticuerpos anti-Factor H (FH).
Evoluciona favorablemente sin precisar diálisis y resolución del daño renal, la trombocitopenia y la anemia.
Al alta, tratamiento con eculizumab cada dos semanas
y penicilina profiláctica.
Se detectan anticuerpos anti-FH (20.210 IU/ml), asociándose al tratamiento micofenolato y prednisolona.
El estudio genético informa deleción CFHR3-CFHR1
en homocigosis, consistente con la presencia de los
autoanticuerpos anti-FH, ausencia de mutaciones de
FH y del complemento.
Actualmente persiste asintomático, salvo episodio
febril con infiltrado pulmonar leve intercurrente. Mantiene tratamiento con eculizumab, micofenolato y prednisolona. No ha vuelto a presentar marcadores de daño
renal, tasa de autoanticuerpos anti-FH en descenso
(808 IU/ml).

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
Si bien la mayoría de SHU pediátricos son formas
asociadas a STEC con buena evolución, un 10% de los
casos son de curso crónico y sombrío.
Ante la sospecha fundada de SHUa, se debe instaurar precozmente tratamiento con eculizumab, única
opción terapéutica que ha demostrado mejorar/ preservar la función renal y disminuir la necesidad de soporte hematológico.

RESUMEN DEL CASO
Preescolar de 2 años que consulta en urgencias por
petequias, palidez y vómitos. No antecedentes de
interés salvo viriasis la semana previa. En la exploración, constantes normales excepto taquicardia.
Regular estado general por palidez y leve grado de
deshidratación. Se corrobora presencia de petequias
sin base purpúrica en tronco y miembros inferiores.
En el examen sanguíneo, daño renal agudo intrínseco
(urea 163 mg/dl, creatinina 1,03 mg/dl, EFNa 1,43%),
anemia hemolítica no inmune (hemoglobina 5,7 g/dl,
LDH 5.833 UI/ml, habtoglobina <8 mg/dl, reticulocitos 65%, 7 esquistocitos/ campo, Coombs negativo) y
trombopenia (14x109/l). En orina, hematuria y proteinuria (150 mg/dl).
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URINARY TRACT INFECTION AND ANTIBIOTIC
RESISTANCE – WHAT HAS CHANGED IN SIX
YEARS?
Pedro Maneira Sousa, Carina Ferreira, Joana Jorge, Ana
Marques, Cecília Figueiredo
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Portugal.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Urinary tract infection (UTI) is a relatively common
cause of bacterial infection in pediatric age, associated
with a significant morbidity. The empiric treatment of
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UTI is based on the most frequent isolated microorganisms and their antibiotic resistances, both intrinsic
and acquired. The aim of this study is to analyze the
most frequent etiologic agents of UTI and their patterns
of antibiotic resistance at the Urgent Care Service of a
Level II Hospital - so as their evolution within six years
- seeking the adjust of the empiric antibiotherapy to
the isolated microorganisms.

UTILIDAD DE UNA UNIDAD DE CUIDADOS
INTERMEDIOS PEDIÁTRICOS. ANÁLISIS DE
LA ACTIVIDAD ACTUAL Y PROPUESTAS PARA
EL FUTURO
Nuria Zamora González, Cristina Valencia Soria, Ana María
Vegas Álvarez, Raquel Vaquero Melado, Carlos Alcalde
Martin, Fernando Centeno Malfaz
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

MÉTODOS
Retrospective study of the urocultures performed
in children and adolescents until 17 year old at the
Urgent Care Service of a Level II Hospital, on a total
period of 16 months, following the identification of the
microorganisms and their antibiotic resistance, and
the comparison of the results to the studies regarding
antibiotic susceptibility conducted on the same hospital over the last six years. Ampicillin (AMP), amoxicillin
and clavulanic acid (AC), cefuroxime (CEF), cotrimoxazole (CTX), nitrofurantoin (NFR) and gentamicin (GEN)
were used in the antibiotic susceptibility tests.

RESULTADOS
352 UTI were confirmed over a total of 3029 urocultures performed, with a single microorganism isolated
from an aseptic method of sampling and with available antibiogram. 68.5% of the subjects studied were
female. 41.5% of the isolated microorganisms were
sensitive to all the antibiotics studied. The most prevalent etiologic agent was Escherichia coli (73%), following by Proteus mirabilis (15%) and Staphylococcus
saprophyticus (3%). The percentage of the antibiotic
resistances observed was: Escherichia coli - 18.8%AC,
21.8%AMP, 3.8%CEF, 0.4%NIT, 15,7%CTX, 1.9%GEN;
Proteus mirabilis – 9.1%AC, 14.5%AMP, 0.0%CEF,
94.5%NIT, 25.5%CTX, 5.5%GEN. A single case of Staphylococcus saprophyticus AC-resistant was isolated,
as one CTX-resistant. It was observed an increase in
the AC acquired resistances of Escherichia coli and
Proteus mirabilis over the last six years, with no statistically significant changes regarding the second age
cephalosporin resistances.

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las Unidades de Cuidados Intermedios Pediátricos (UCIMP) están en desarrollo en otros países. En
nuestro país la mayoría dependen de una Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) en hospitales
de tercer nivel. Menos común es su presencia en hospitales sin UCIP como el nuestro. Se están desarrollando como unidades independientes dado el elevado
número de pacientes potencialmente críticos que se
pueden atender con menor consumo de recursos y con
buenos resultados. Nuestro objetivo es presentar la
actividad asistencial de un año en nuestra UCIMP para
analizar en qué patologías y pacientes pueden resultar
más útiles.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo descriptivo con datos recogidos
de las historias clínicas de todos los pacientes ingresados en UCIMP durante el año 2015. Se han agrupado
basados en los criterios de ingreso definidos y publicados por la Academia Americana de Pediatría en 2004
para estas unidades.

RESULTADOS
Nuestra UCIMP consta de 6 camas de hospitalización
para pacientes fuera del período neonatal. Está integrada en el Servicio de Pediatría de un Hospital General sin UCIP. La actividad registrada es multidisciplinar: patologías pediátricas, postquirúrgicos, pruebas y
tratamientos invasivos o que precisan monitorización.
Los resultados se exponen en la Tabla 1.

Despite the significant increase of acquired antibiotic resistance over the last six years observed in this
study, we conclude the second generation cephalosporins are an effective option for empiric treatment of UTI
in the studied population.
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Tabla 1. Pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos
CRITERIOS DE INGRESO

Nº PACIENTES

PORCENTAJE

156

19,4

Cardiovascular

3

0,4

Neurólogico

29

3,6

Endocrinometabólico

16

2,0

Gastroenterología

2

0,2

Post-cirugía

426

52,9

Multisistémicas

46

5,7

Recuperación postsedación

113

14,0

Sedación y otras técnicas

14

1,7

TOTAL

805

100,0

Respiratorio

Ingresaron 217 pacientes con patologías pediátricas.
La más frecuente fue la respiratoria (69%). La estancia media fue de 3,6 días con predominio de varones
(56.7%). Precisaron ventilación no invasiva 126 pacientes (58%). De estos últimos 123 por patología respiratoria (97.6%). El 25% se dieron de alta a domicilio, 72%
a planta de hospitalización y sólo un 1,7 % (14) se trasladaron a otro centro por necesidad de UCIP o Cirugía.
La mortalidad fue 0% tanto en ingresados como en los
trasladados.

VERTEBROPLASTIA COMO TRATAMIENTO DE
FRACTURAS VERTEBRALES SECUNDARIAS A
CORTICOTERAPIA PROLONGADA EN PACIENTE
PEDIÁTRICO CON GLIOBLASTOMA DE ALTO
GRADO EN CUIDADOS PALIATIVOS
Paula Gacimartín Valle, Amelia Pérez España, Noelia
Orellana Castillejo, Raquel Herraiz Cristóbal, Elena
Urbaneja Rodríguez, Hermenegildo González García
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

CONCLUSIONES
Las UCIMP son unidades útiles y coste-efectivas en el
cuidado de pacientes pediátricos. Disminuyen la necesidad de traslados a UCIP y mejoran el consumo de
recursos. Consideramos que son una alternativa útil
sobre todo en pacientes respiratorios con un nivel de
gravedad intermedia entre la UCIP y la hospitalización
convencional del mismo modo que se está haciendo en
pacientes adultos.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los efectos adversos de los glucocorticoides sobre el
esqueleto son ampliamente conocidos, siendo la primera causa de osteoporosis inducida por fármacos.
Una de las consecuencias más frecuentes de su administración crónica son las fracturas vertebrales. El
tratamiento inicial en pacientes sintomáticos abarca
desde la optimización del tratamiento analgésico,
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reposo, calcio, vitamina D, bisfosfonatos, ortesis externas, hasta la utilización de técnicas quirúrgicas
mínimamente invasivas. La vertebroplastia (con o sin
balón) es una técnica de refuerzo vertebral que consiste en la introducción de cemento óseo (polimetilmetacrilato) en un cuerpo vertebral previamente fracturado, estabilizando la fractura y reforzando la vértebra.
El objetivo es el alivio del dolor y la reducción del grado
de acuñamiento vertebral permitiendo así una mayor
movilidad del paciente.

de analgesia versus el tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo. Ante la situación paliativa del paciente
y con el objetivo de controlar el dolor y mejorar funcionalmente su situación para conseguir nuevamente sedestación se realiza la vertebroplastia percutánea bajo
anestesia general en las 4 vértebras más afectadas.
Tras la intervención, el paciente refiere notable mejoría
del dolor pudiendo disminuirse la analgesia a pautas
iniciales, permitiendo movilizaciones pasivas y alcanzando una discreta incorporación postural en la cama.

MÉTODOS
Caso clínico

RESULTADOS
Presentamos un varón de 14 años con diagnóstico de
glioblastoma de alto grado en tronco del encéfalo que
recibe tratamiento con ratioterapia y quimioterapia paliativas así como corticoides desde el diagnóstico para
disminuir el edema peritumoral. El paciente es portador de válvula de derivación ventrículo-peritoneal,
presenta afectación de pares craneales y hemiparesia
derecha que progresivamente le impide la deambulación. Recibe tratamiento para el dolor con opiáceos
mayores, consiguiendo mantenerse en sedestación y,
con ayuda de sus familiares, realizar las movilizaciones necesarias para sus cuidados habituales.
A los 11 meses del diagnóstico inicia dolor irruptivo de
tipo mecánico a nivel de columna vertebral dorso-lumbar, impidiéndole la sedestación y las transferencias.
Se realiza resonancia magnética de columna, apreciándose fracturas agudas en 6 vertebras dorsales y 1
lumbar, siendo las más afectadas D8 y D11, sin compromiso de muro posterior ni hundimiento mayor del
50%. Se descartan así mismo metástasis tumorales.
Tras optimización del tratamiento analgésico oral sin
mejoría, se plante el inicio de perfusiones continuas

RMN

CONCLUSIONES
Las técnicas mínimamente invasivas deben considerarse como una posibilidad terapéutica en fracturas
vertebrales sintomáticas refractarias a tratamiento
médico.
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ATENCIÓN PRIMARIA Y PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA
2 DE JUNIO • 16:30-19:45 H • COMISIONES S4 (PALACIO)

¿CÓMO ORIENTAN LA ALIMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA DE LOS BEBÉS LOS PEDIATRAS
DE ATENCIÓN PRIMARIA?
1
3

M.ª Dolores Cantarero Vallejo, 2Ana Martínez Rubio,
Beatriz Espín Jaime

CS de Illescas, Toledo.
CS de Camas, Sevilla.
3
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
1
2

timulan la masticación tan pronto el niño muestra interés. El 79.4% conoce el método BLW siendo la principal fuente de información las propias madres (21.2%)
y reuniones científicas (29.9%). El 6,6% lo recomienda
siempre, el 45.3% a veces y 48.2% nunca. La falta de
información es la principal causa (67.2%) por lo que no
es recomendado. La mitad de los participantes tienen
familias que practican este método.

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Existe gran variabilidad en la modalidad de introducción de la alimentación complementaria (AC). El Baby
led weaning (BLW) surge recientemente como método
alternativo al tradicional con cuchara. Aconseja que el
propio lactante se lleve la comida a la boca, en vez de
ser alimentado pasivamente por un adulto.
El objetivo de este trabajo es evaluar las actitudes de
los pediatras de Atención Primaria (AP) con la AC y el
conocimiento y experiencia con el BLW.

MÉTODOS
Estudio descriptivo mediante encuesta estructurada
con preguntas abiertas y cerradas, dirigida a pediatras
de Atención Primaria. La encuesta fue distribuida por
email mediante las listas de correo de la Asociación
Española de Pediatría de AP. Se estableció un plazo de
30 días para recibir las respuestas que sucesivamente
fueron analizadas de forma anónima.

Se evidencia gran variabilidad en el consejo alimentario del lactante entre los encuestados. La técnica de AC
más usada sigue siendo la alimentación con cuchara.
Dada la difusión del BLW entre las familias, es necesario que el pediatra adquiera mayores conocimientos
sobre este método, su fundamento, beneficios y riesgos a fin de poder recomendar con mejor preparación
una u otra práctica de AC.

¿CONOCEN LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA LA
PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA?
Carmen Villaizán Pérez, 2Juana María Ledesma Albarrán,
Carmen García Rebollar, 4Miguel Ángel Fernández-Cuesta
Valcarce, 5Begoña Domínguez Aurrecoechea, 6Grupo
Docencia de la AEPap
1
3

CS de Sonseca, Toledo.
CS Delicias, Málaga.
3
CS de Moralzarzal, Madrid.
4
CS Juan de la Cierva, Madrid.
5
CS Otero, Asturias.
6
AEPap, Madrid.
1
2

RESULTADOS
Contestaron 579 pediatras: el 85,8% con actividad
exclusiva en la sanidad pública, el 2,6% con actividad
solo en centros privados y el 11,6% en ambos. Pediatra
y enfermera informan sobre la AC en el 71,8% de los
casos. El 95,3% de los encuestados utilizan documentos escritos que en el 28.6% son de elaboración propia.
El 60.6% de los pediatras recomienda iniciar la AC a
los 6 meses pero la mayoría refieren flexibilidad en
adelantar (95,5%) o retrasar (63,4%) el inicio por diferentes motivos. Casi la mitad siguen el mismo patrón
de inicio para niños amamantados que alimentados
con fórmula. Inician con cereales un 39,4%, menor
proporción con fruta y verduras e indistintamente el
44%. El 61,1% de los encuestados aconseja la cuchara,
el 21,4% biberón y el 17,4% no especifica. El 54,6% es-
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Diversas organizaciones, señalan la necesidad de formación de los estudiantes de medicina en Atención
Primaria (AP) para responder a las necesidades de
salud de la sociedad.
La Universidad debe favorecer y equilibrar la oferta de
conocimientos y habilidades especializadas con aquellos más generalistas y transversales que permitan al
futuro médico un enfoque integral.
El objetivo es realizar un análisis que permita conocer
la relevancia de la AP en la asignatura de pediatría del
grado de Medicina.
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MÉTODOS
Encuesta online, anónima, remitida a alumnos de 4º,
5º ó 6º curso de medicina a través de pediatras de AP
(PAP) colaboradores docentes y profesores de pregrado de las CC.AA. y de la Confederación Estatal de Estudiantes de Medicina.
El cuestionario incluía preguntas cerradas y abiertas. Se recogieron datos de la universidad, hospital
de prácticas, existencia de PAP como docentes de la
asignatura, curso en que se realiza la rotación práctica
de pediatría y tiempo total, existencia y duración de la
rotación en un centro de salud (CS) y valoración de las
prácticas en AP.

11 AÑOS DE CONSULTA JOVEN EN EL INSTITUTO
Catalina Nuñez Jiménez, 1Marta Perello Fuster, 1Margalida
Salvá Fullana, 1Gabriel Moragues Sbert, 2Patricia Gómez
Picard
1

1
2

CS Trencadors, Islas Baleares.
UBS Badies, Palma De Mallorca.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Durante el 2004 constatamos que los adolescentes de
nuestra zona de salud no acudían a consulta de demanda. Por contra, si acudían a los servicios de urgencias.

RESULTADOS

La consulta joven se inició en noviembre de 2004.

Se recibieron 176 respuestas de 20 universidades, 27
hospitales y 13 CC.AA.

Objetivos:

En el 77 %, la asignatura de pediatría se impartía en
5º, el 16 % en 6º y el 7 % en 4º curso. La rotación práctica se realizaba en 5º ó 6º en el 91.5 % de los casos.
En el 25 % había un PAP como docente de clases teóricas.
La rotación en el CS era obligatoria en el 36 % de las
respuestas, no se realizaba en el 21 % y era opcional
en el resto. La duración más frecuente era entre 15-30
días. (60 %). En el 79 % existían varios CS para realizar
prácticas.
La valoración de las prácticas en AP, fue de 4 ó 5 sobre
5 en el 83,2 % de las respuestas
Los aspectos mejor valorados fueron la relación con los
pacientes y el seguimiento de los niños y los más negativos la corta duración y la repetición de las patologías.

CONCLUSIONES
Existe gran variabilidad en el conocimiento que de la
pediatría de AP tienen los estudiantes de Medicina.
En pregrado existe un déficit en la formación práctica
en pediatría de AP.
En las facultades con rotación por pediatría de AP, es
muy bien valorada por los alumnos.
Sería recomendable regularizar e incrementar el
acceso a este ámbito de la pediatría, más integral y
social, para mejorar las competencias del médico en
formación.

-

Promocionar entre los adolescentes hábitos saludables.

-

Llevar la consulta a un espacio más cercano a
éstos.

-

Crear un espacio confidencial donde exponer sus
dudas.

MÉTODOS
Población diana: Alumnos del IES (Instituto enseñanza
secundaria) de nuestra zona básica de salud.
Actividades: con una periodicidad semanal o quincenal,
un profesional sanitario va al centro educativo y durante 90 minutos atiende las demandas de los alumnos.
La consulta es confidencial y se lleva a cabo en un espacio cedido por el instituto; disponemos de ordenador
con conexión a internet, folletos explicativos...
Los alumnos acuden de forma individual o en grupo
(a partir del curso 2010/11 se pactó que los grupos no
podían ser superiores a 3 personas).
Durante el curso 2008/09 se creó la Comisión de salud;
está formada por el director del IES, el jefe de estudios,
2 orientadoras, el policía tutor, trabajadora social, enfermera del centro de salud y la pediatra.

RESULTADOS
A lo largo de estos 11 años hemos acudido al IES 189
días. El número de consultas realizadas ha sido 625
(un máximo de 134 en el curso 2004/05 y un mínimo de
16 en el curso 2011/12).
La media de edad de los jóvenes que consultan es 13.6
años. Respecto al sexo, todos los años han consultado
más los chicos (65%) a excepción del curso 2012/2013
en que consultaron 29 chicos y 36 chicas. En más de un
90% de casos acuden en grupo.
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Los motivos de consulta han sido por orden de frecuencia: salud afectivo sexual, drogas, alimentación y
actividad física, afectividad, sueño y descanso.
En un 20% de casos se han detectado problemas de
salud que se han derivado al servicio pertinente (consulta
de enfermería/pediatría/medicina, unidad salud mental).

CONCLUSIONES
El alto grado de satisfacción tanto de los alumnos, del
equipo educativo como del centro de salud ha hecho
que la consulta joven sea un referente de la educación
para la salud en nuestra comunidad. Prueba de ello
es que en el curso 2004/05 iniciaron la consulta joven
3 centros de salud y 3 IES y en el último curso hay 33
CS y 44 IES.

ABORDAJE DEL SOBREPESO POR MEDIO
DE LA ENTREVISTA MOTIVACIONAL. ESTUDIO DE
INTERVENCIÓN NO ALEATORIZADO DE UN AÑO
DE DURACIÓN
Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi, 1Leire Leizaola Olarreaga,
Carmen Solórzano Sánchez, 2Beatriz Aguirre Sorondo,
2
Gurutze García Conde, 3Maider Mateo Abad
1
2

CS Pasaia San Pedro Pasajes, Guipúzcoa.
CS Amara Berri, Guipúzcoa.
3
Unidad de Investigación Atención Primaria-OSIS Guipúzcoa,
Guipúzcoa.
1
2

MÉTODOS
Estudio de intervención, no aleatorizado de un año de
duración. Ha sido realizado por profesionales de Atención Primaria, pediatras y enfermeras. El número de
sesiones han sido 5, de 30 minutos de duración, basadas en la entrevista motivacional.
Criterios de inclusión: Niños de cinco cupos de Atención Primaria que en la revisión programada de seis
años presenten sobrepeso [Índice de masa corporal,
(IMC) entrepercentiles 85 y 95 según las gráficas Orbegozo, 2004] y que en el momento de la captación mantengan la condición de sobrepeso o hayan desarrollado
ya obesidad.
Serán excluidos los que sufran una obesidad secundaria.
Se analizará el cambio del z score del IMC, del Índice
cintura talla (ICT), el patrón nutricional (test Kidmed) y
del nivel de actividad física (Test Krece-plus) y test del
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de
Chile (INTA).
Los resultados se presentarán mediante frecuencias y
porcentajes para las variables categóricas y medias y
desviaciones típicas para las continuas. Para la comparación de variables cualitativas, se ha realizado la
prueba de Mc Nemary para la comparación de variables cuantitativas la prueba t de Student para muestras relacionadas entre sí. Además, se utilizarán modelos multivariantes para poder ajustar cada una de
las variables por posibles factores de confusión.

RESULTADOS
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El sobrepeso en la infancia es causa de patologías crónicas en esta edad y en la edad adulta. Las estrategias
habituales empleadas para la modificación de los hábitos de vida en la consulta suelen tener un escaso efecto.

Se ha realizado la intervención en 66 niños (hombres
37 y mujeres 29). Edad media 7,82 ±0,9.
Se observa una disminución significativa del z score
del IMC y del ICT. Mejoría en la nutrición y en los test
de actividad física (Krece-plus e INTA). (Tabla 1)

El objetivo es conocer la efectividad de un programa de
abordaje del sobrepeso infantil basado en la entrevista
motivacional.
Tabla 1. Principales resultados
Parámetro

n

basal

Diferencia final

p-valor

IMCIndice masa corporal

66

21.14 (20.77,21.50)

-0.68 (-1.02,-0.34)

<0.001

Z-score del IMC

66

1.69 (1.54,1.85)

-0.54 (-0.70,-0.37)

<0.001

Índice cintura/talla (ICT)

56

0.52 (0.51,0.53)

-0.03 (-0.04,-0.02)

<0.001

ICT>0,5

56

23.2 (13.4,36.7)

25.5 (11.7, 39.3)

0.001

Kidmed (nutrición)

66

7.94 (7.55,8.32)

1.00 (0.54,1.46)

<0.001

Krece-Plus

66

6.03 (5.56,6.50)

0.76 (0.35,1.17)

<0.001

INTA

66

5.58 (5.27,5.88)

0.52 (0.18,0.86)

0.003
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Existe una relación significativa entre la duración de la
lactancia materna y la disminución del z score del IMC
y del ICT, no observándose esta relación con el IMC de
los padres ni el peso al nacimiento.

en nitratos los primeros 10 meses. En los casos
de atopia familiares, evitar el huevo y el pescado
hasta el año.
-

Pardio López J. describe excelentes resultados
de programas educativos que han flexibilizado el
proceso de la AC, permitiendo introducir los alimentos de acuerdo con la cultura culinaria, sin un
orden establecido. Autores que han estudiado los
esquemas sugeridos para implementar el proceso
de AC, sostienen que no existen evidencias científicas que sustenten dicho orden. La OMS afirma
que los niños que solamente consumen papillas
preparadas con verduras, no logran cubrir los requerimientos de hierro y zinc, es más eficaz iniciar
la AC con carnes.

-

Según Lázaro Almarza A. En la actualidad no existen bases científicas para establecer normas rígidas sobre cómo y cuándo deben introducirse los
distintos nutrientes, teniendo más importancia las
costumbres locales, familiares y las preferencias
individuales.

CONCLUSIONES
El abordaje de la obesidad infantil por medio de la
entrevista motivacional es satisfactorio: en la antropometría, la nutrición y actividad física.
El tiempo de lactancia materna es un factor que contribuye a que el niño o la niña obtenga mejores resultados respecto al z-score, IMC y ICT.

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: ¿ES
IMPORTANTE SEGUIR UN ORDEN PARA LA
INTRODUCCIÓN DE NUEVOS ALIMENTOS?
Elisa Peñalva Boronat, Leticia Martin Gracia, María José
Carrasco Navarro, María Navarro Torres, Beatriz Pina
Marqués
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La alimentación complementaria (AC) supone introducir alimentos diferentes a la leche (ya sea materna
o artificial). Se recomienda la introducción a partir de
los 6 meses, basándose en motivos nutricionales, fisiológicos y madurativos. La introducción de nuevos
alimentos debe hacerse en cantidades pequeñas, lenta
y progresivamente crecientes, tanto en variedad cómo
en cantidad. Pero, ¿qué orden seguimos para introducirlos?
Conocer la evidencia científica respecto al orden de
introducción de los distintos alimentos en el lactante.

MÉTODOS
Se realizó una revisión bibliográfica en las siguientes
bases de datos: PubMed, Embase y MEDES utilizando
los siguientes descriptores: Alimentación complementaria, orden de introducción, periodo lactante.

RESULTADOS
-

Para Perdomo Giraldi M, no existe un orden en de
introducción de los alimentos, debe ser flexible y
escalonado. En niños con LM exclusiva conviene
introducir primero alimentos ricos en hierro. El
lactante debe recibir un aporte diario de cereales, frutas y verduras con proteínas animales. Es
conveniente posponer frutas alergénicas y leche
de vaca a los 12 meses y evitar verduras ricas

CONCLUSIONES
La OMS recomienda lactancia exclusiva hasta los 6
meses y el orden de introducción de los alimentos no
tiene una evidencia científica probada, respondiendo
más bien a los hábios culturales y preferencias de una
población. Sin embargo, todos los autores coinciden en
que deben evitarse los alimentos con un contenido elevado de nitratos durante los primero meses, así como
un alto contenido en sacarosa, y que debemos considerar, sólo en lactantes con historia familiar de atopia,
evitar los alimentos potencialmente alergénicos, como
el huevo y el pescado, durante el primer año de vida.

ANÁLISIS DAFO (DEBILIDADES-AMENAZASFORTALEZAS-OPORTUNIDADES) DE LA PEDIATRÍA
DE ATENCIÓN PRIMARIA DE UNA COMUNIDAD
AUTÓNOMA EN EL MARCO DE UN PLAN
ESTRATÉGICO
Eusebio Juan Castaño Riera
Consejería de Salud Illes Balears, Islas Baleares.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El análisis DAFO es una herramienta para conocer la
situación real en que se encuentra una empresa, organización o servicio y planear una estrategia de futuro.
En este caso se ha empleado para identificar líneas
estratégicas de mejora para la asistencia pediátrica
en una Comunidad Autónoma de pequeño tamaño. El
DAFO se ha incluido como un elemento del abordaje
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identificado objetivos y acciones estratégicas que se
incorporarán al Plan.
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS BARRERAS
BUROCRÁTICAS EN LA LLEGADA DEL RECIÉN
NACIDO A ATENCIÓN PRIMARIA
M.ª Jesús Esparza Olcina, 2César García Vera, 3Ana Martínez
Rubio, 2José Mengual Gil, 4Olga Pérez González, 5Manuela
Sánchez Echenique
1

MÉTODOS
Se ha elaborado y difundido un cuestionario en formato telemático dirigido a informadores clave seleccionados entre los pediatras y enfermeras de pediatría de
Atención Primaria de la Comunidad. Se ha procesado
la información de esta primera fase y se han mantenido 2 reuniones presenciales con estos informadores
clave para discutir sus aportaciones y consensuar los
resultados. Se ha elaborado una matriz de correlación
FO y DA, que ha permitido la inclusión de objetivos y
acciones concretas en la formulación del Plan.

RESULTADOS
Se envió el cuestionario a 18 profesionales de los que
han contestado 14 (11 pediatras/3 enfermeras), con
una tasa de respuesta del 77.7%. Entre estos profesionales han participado representantes de las dos sociedades científicas de pediatría de la CC.AA.. Se identificaron 13 Fortalezas, 12 Oportunidades, 14 debilidades
y 14 amenazas. Se extrapolaron 8 objetivos y 37 acciones concretas que identifican necesidades y líneas de
mejora asistencial a desarrollar en la implementación
del plan. Los objetivos han quedado encuadrados en
dos grandes líneas estratégicas que se desarrollarán
en el Plan: Potenciar la coordinación entre los diferentes ámbitos implicados en la atención pediátrica y
Desarrollar un modelo organizativo a partir de la definición de la cartera de servicios que proporcione una
atención integral, integrada, continuada y de calidad
del menor y su familia y que asegure la equidad para
toda la población infantil de la CC.AA.

CONCLUSIONES
El análisis DAFO ha permitido incorporar de forma
eficiente la opinión de los profesionales a incluir en la
formulación estratégica del plan de pediatría.

Servicio Madrileño de Salud. Red centinela PAP-en-RED,
Madrid.
2
ServicIo Aragonés de Salud. Red centinela PAP-en-RED,
Zaragoza.
3
Servicio Andaluz de Salud. Red centinela PAP-en-RED, Sevilla.
4
Fimabis, Málaga.
5
Servicio navarro de salud. Red Centinela PAP-en-RED, Navarra.
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Introducción: entre los objetivos de la OMS está la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Una de
las barreras más comunes son las dificultades en las
primeras semanas. Si el bebé no es valorado de forma
precoz y la familia no recibe consejos, es probable que
la LM se vea comprometida.
Objetivo: conocer si existen barreras para que los RN
accedan por primera vez a Atención Primaria (AP) y
las instrucciones que reciben en la maternidad sobre
cuándo acudir.

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.
Se registró la edad en días, documento sanitario, pediatra asignado, opinión del pediatra sobre si hubiera
sido mejor que el RN acudiera antes a la consulta y
barreras percibidas.

RESULTADOS
Se han recogido datos de 2011 RN. El 2,6% de los niños
acuden con menos de 3 días, el 35,6% entre los 4 y 7
días de vida, el 38,4 % entre los 8 y 15 días, el 23,4%
entre los 16 y 30 días de vida. Más del 60% de los RN
tiene algún documento para ser atendidos. El 34% no
tiene documento de asistencia sanitaria, pero es atendido. 451 niños de la muestra (el 22,42%) son de otra
nacionalidad. De ellos han podido tener barreras burocráticas 50 bebés (el 11,08%); en 48 casos (10,64%) el
pediatra lo ignoraba (pero los atendió) y 353 (el 78,27%)
no tuvieron ninguna limitación para su asistencia sanitaria por el hecho de ser extranjeros. El 86% de los
RN tenía pediatra asignado. En el 76% de los casos les
informaron en el hospital que debían acudir al Centro
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de Salud, pero de ellos solo al 61% se les especificó
que lo hicieran antes de 7 días; en el 20% no les informó y el 3,7% no lo recordaban. El 23% de los pediatras
considera que hubiera sido mejor que el bebé llegara
antes a la consulta de AP.

MÉTODOS

CONCLUSIONES
Existen pocas barreras burocráticas para que los RN
sean atendidos en AP.
Casi en la cuarta parte de las consultas el pediatra
considera que hubiera sido mejor que el RN hubiera
acudido antes.

BROTES COMUNITARIOS DE ENFERMEDAD
MANO-PIE-BOCA. EXANTEMA VARICELIFORME
DE KAPOSI COMPLICACION DEL CAUSADO POR
COXACKIE A16
María Unsain Mancisidor, 2Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi,
Juncal Artieda Arandia, 1Mila Montes Ros, 1Carmen García
Pardos, 1Rebeca Castaño Becerril
1
3

Hospital Universitario Donostia de San Sebastián, San Sebastián.
2
CS Pasaia San Pedro Pasajes, Guipúzcoa.
3
Departamento de Sanidad, Guipúzcoa.
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La enfermedad mano pie boca (EMPB) es una enfermedad febril aguda de origen vírico caracterizada
por exantema vesicular en las palmas de las manos,
plantas de pies y mucosa oral, que afecta predominantemente a lactantes. Se transmite persona a persona
mediante contacto con secreciones orales y respiratorias, líquido vesicular y/o heces. El Coxackie A16
(CVA16) y Enterovirus 71 (EV71) son los agentes etiológicos más comunes.

Caso

Estudio epidemiológico descriptivo. Se describen dos
brotes poblacionales de EMPB en una Comarca de
Atención Primaria (A-P) durante 2014 (población pediátrica 59.776).

Fuentes de información: 1) Registro informatizado de
todas las consultas con un código diagnóstico 074.3
de la CIE9, obteniéndose información de: edad, sexo,
fecha de inicio de síntomas y centro de salud. 2) Se
monitorizó una muestra de los cupos de 6 pediatras
de la comarca (población: 4.200 niños) para obtener
información clínica de los casos y muestras para estudio microbiológico. 3) Estudio virológico de muestras
faríngeas y/o dérmicas.

RESULTADOS
Durante 2014 se registraron 1.488 consultas por EMPB
en A-P pediátrica en la Comarca frente a 139 consultas
en el año 2013. El 82% de casos se dio en el grupo de 0
a 2 años y el 56,1% fueron hombres.
Se identificaron dos ondas epidémicas con similar
intensidad (tasas máximas: 817,6 y 743,6). En la primera onda se obtuvo información sobre 83 casos y en
la segunda sobre 22. El 75,5% presentó fiebre y exantema pápulo-vesicular (90% en manos y pies, el 75%
en boca, el 53% en nalgas y 38% en cara). Se detectó
enterovirus en 55 de los 58 pacientes en los que se
analizaron muestras, siendo EV 71 predominante en la
primera onda epidémica (35.4%) y Coxsackie A6 en la
segunda (65.4%).
Se informó a la red asistencial y escolar de las medidas de control.
Hubo tres casos, en la segunda de las ondas, en los
que se observó un exantema variceliforme de Kaposi
relacionada con el CVA6. Solo precisó ingreso un niño,
que fue uno de los afectados por el exantema de Kaposi
(Ver Tabla).

Edad
Exantema
años

Derivado a
Ingreso Evolución
urgencias

1

0,9

Vesiculo-ampolloso y lesiones sobreinfectadas
en EE y áreas de dermatitis. Hemorrágicas en
plantas y palmas

Si

Si

Tratamiento con Aciclovir
i.v y antibiótico y luego
oral

2

2,4

Papulovesiculosas umbilicadas en ronco,
nalgas, flexuras y rojizas en palmas y plantas

Si

No

Antihistamínicos

3

2,9

Vesiculocostrosas en flexuras plantas y palmas

Si

No

Mupirocina
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CONCLUSIONES

RESULTADOS

La alta incidencia de EMPB en la población menor de
2 años generó alarma social y la comunicación rápida
entre servicios fue fundamental para valorar la gravedad e incidencia de los casos.

Los indicadores de lactancia en nuestra zona básica de
salud han mejorado durante estos 3 años. La tasa de
lactancia materna exclusiva (LME) al nacimiento (en la
primera visita al Centro) ha mejorado en un 16% (del
72% al 88%). La tasa de LME en menores de 6 meses
mejoró en un 11% (del 42 al 53%). Hubo una discreta
mejora de la prevalencia de la LM mantenida al año
de vida (del 22 al 24%), más llamativa hacia los 2 años
(del 6 al 21%).

La caracterización molecular permitió diferenciar dos
brotes diferentes en la misma área geográfica.
La presencia, más habitual, del CVA6 puede hacer que
en el futuro se vean casos con lesiones más extensas
o atípicas.

CONCLUSIONES
CAMBIOS EN LA INCIDENCIA Y PREVALENCIA
DE LA LACTANCIA MATERNA EN UN CENTRO DE
SALUD EN PROCESO DE ACREDITACIÓN IHAN
María Elena Álvaro Toquero, 1María Elisa Buendía Miñano,
Enrique Jesús Jareño Roglán, 2Mercedes Bernardeau
Maestro, 2Amparo Fraile Zamarreño, 2Xavier Albert Ros
1
2

1
2

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.
CS de Montcada, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Nuestro Centro está en proceso de acreditación como
Centro de Salud IHAN (Iniciativa para la Humanización
del Nacimiento y la Lactancia, promovida por la OMS y
la UNICEF).
El objetivo del trabajo es mostrar las mejoras en los
indicadores de lactancia materna en nuestra zona
básica de salud en un período de 3 años durante los
cuales hemos estado cumplimentando los requisitos
para acceder a dicha acreditación, que son los 7 pasos
de la IHAN (normativa, capacitación del personal, información a las embarazadas, ayuda en el inicio de la
lactancia, apoyo en el seguimiento, atmósfera receptiva y acogedora, y talleres de lactancia y colaboración
con grupos de apoyo) además de la adhesión al Código
internacional de comercialización de sucedáneos de la
leche materna.

MÉTODOS
Se realizaron 50 encuestas presenciales (en la primera visita del RN al Centro de Salud) y 363 encuestas
telefónicas a las madres de niños menores de 2 años,
en dos periodos separados entre sí 3 años (febreroabril de 2012 y marzo-mayo de 2015), sobre tamaños
poblacionales de 554 (2012) y 509 (2015) niños menores de 2 años. En la encuesta se preguntaba sobre la
alimentación que había recibido el bebé o niño durante
el día anterior.

76

En nuestra zona básica de salud se ha producido una
mejora evidente de la incidencia y prevalencia de la
lactancia materna en estos últimos años. Pensamos
que el haber iniciado este proceso para la acreditación
IHAN ha podido contribuir a esta mejora. Aunque algunos de los requisitos ya los cumplíamos previamente
(educación de las gestantes, taller de lactancia, grupos
de apoyo), en otros se han producido importantes mejoras: sensibilización y formación en lactancia del
personal sanitario, coordinación con la Maternidad de
referencia y formación del personal de recepción para
una primera visita precoz, protocolo de seguimiento e
información a la madre lactante, ambiente de acogida
a la lactancia, material y paneles informativos, etc.
Cambios en los indicadores de lactancia materna en 3
años en el Centro de Salud

Pósteres moderados
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CAUSAS DE ABANDONO DE LA LACTANCIA
MATERNA EN UN CENTRO DE SALUD EN
PROCESO DE ACREDITACIÓN IHAN. OPCIONES
DE MEJORA
María Elisa Buendía Miñano, 1María Elena Álvaro Toquero,
Enrique Jesús Jareño Roglán, 2Milagros Sanchis Martí,
2
María Teresa Uchán Valero, 2Esteve Puchades Marqués
1
2

1
2

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.
CS de Montcada, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Nuestro Centro está en proceso de acreditación como
Centro de Salud IHAN (Iniciativa para la Humanización
del Nacimiento y la Lactancia, promovida por la OMS y
la UNICEF).
El objetivo principal del trabajo es analizar los motivos
predominantes de abandono de la lactancia materna
en nuestra zona básica de salud. Como objetivo secundario, proponemos pautas de actuación para mejorar
la incidencia y prevalencia de la lactancia en nuestro
Centro, incidiendo sobre las causas de abandono.

MÉTODOS
Se realizaron 161 encuestas telefónicas a las madres
de niños menores de 2 años en marzo de 2015. Se preguntaba sobre la alimentación que ha recibido el niño
el día anterior. En el caso de que no fuera amamantado, se preguntaba si había tomado alguna vez leche
materna, durante cuánto tiempo, y el motivo por el cual
se destetó, ofreciendo las siguientes posibilidades de
respuesta: problemas de la madre (enfermedades o
medicaciones), problemas de la mama, problemas del
bebé, problemas de enganche, “hipogalactia” o escasez de leche, mala experiencia previa, otros problemas
personales, familiares o sociales, incorporación al trabajo u otros motivos.

RESULTADOS
Los principales motivos de destete al nacimiento son
los problemas previos de la madre, enfermedades
(29%) o problemas mamarios (18%), además de los
problemas relacionados con el bebé (24%). Entre el
nacimiento y los y 6 meses predominan la hipogalactia
(21%), los problemas de enganche (21%) y los problemas del bebé (21%). A partir de los 6 meses el motivo
principal es la incorporación al trabajo (50%).

Motivos de abandono de la lactancia materna en los primeros 6 meses de vida

CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta los principales motivos de destete
aducidos por las madres, tenemos las siguientes opciones de mejora:

1. De cara al nacimiento: captación de un mayor porcentaje de gestantes para los cursos de Educación
Maternal, donde se expone que la mayoría de estos
problemas no suponen una contraindicación para
la lactancia.
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2. De cara a los 6 primeros meses: mejorar la formación y la praxis de los profesionales, orientada
a resolver eficazmente los problemas subsanables
del bebé, del enganche y de la producción de leche
(no siempre de causa orgánica), además de apoyarse en los talleres de lactancia y en los grupos
de apoyo.
3. A partir de los 6 meses: educar a las madres en
las opciones para compatibilizar la lactancia con la
vida laboral (permisos, extracciones, alimentación
complementaria...).

CEFALEA CRÓNICA COMO PRESENTACIÓN
DE HEMATOMA SUBDURAL SECUNDARIO A
TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO
1
2
1
2

Guadalupe del Castillo Aguas, 2Ana López del Castillo,
Noemí Vázquez González
UGC Carihuela, Málaga.
CS San Andrés Torcal, Málaga.

INTRODUCCIÓN
La cefalea en niños es un motivo frecuente de consulta
en Atención Primaria. Es fundamental saber si se trata
de una cefalea primaria o secundaria. Las cefaleas secundarias generalmente se deben a procesos banales.
Menos frecuentemente la cefalea puede presentarse
de forma secundaria a procesos graves, como infecciones del SNC, tumores o traumatismo craneoencefálicos (TCE).
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La familia ha notado cambios de humor, con algo más
irritabilidad en los últimos 3 meses.
Refieren un antecedente de TCE hace 3 meses sin vómitos, ni pérdida de conciencia (lo recuerdan porque
fue el día del cumpleaños del niño). No acudieron a
servicios médicos.
Exploración neurológica: Glasgow 15. PICNR. Pares
craneales normales. Tono y fuerza normal. Sensibilidad normal. Marcha normal. Romberg negativo. No
focalidad neurológica.
Se deriva a urgencias de hospital de referencia para
pruebas complementarias.
Solicitan TC cráneo donde se objetiva gran hematoma
subdural que ocupa casi totalmente hemisferio derecho.
Se hace interconsulta con Neurocirugía, interviniéndose y drenando el hematoma.
La evolución ha sido buena y el niño actualmente no
tiene secuelas.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
El hematoma subdural crónico, infrecuente en la infancia, puede ser causa de cefalea crónica.
En los casos de cefalea subaguda o crónica acompañada de otros signos o síntomas, es importante preguntar
por antecedentes de traumatismo creneoencefálico.

El hematoma subdural se puede producir por un TCE
y es una colección hemática entre la dura y la aracnoides, consecuencia del sangrado venoso de las venas
meníngeas. Se clasifica en agudo, cuando aparece en
las primeras 48 horas tras el traumatismo, subagudo,
entre los 2 y 20 días y crónico, cuando se manifiesta
tardíamente.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 8 años que acude a consulta a demanda de
Atención Primaria por cefalea frontoparietal derecha
de 3 meses de evolución. No le despierta por la noche.
El niño realiza su actividad escolar normal, aunque en
el colegio se ha quejado alguna vez de cefalea.
En las últimas 72 horas ha presentado dos episodios
de pérdida de fuerza y parestesias en MII y MSI de
treinta a cuarenta y cinco minutos de duración aunque
le resulta difícil de especificar, que han cedido espontáneamente.
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TC cráneo: Hematoma parietal derecho
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CELIAQUÍA: EL ESTUDIO PARA LLEGAR A SU
DIAGNÓSTICO SE COMPLICA
Ramona Martín Martín
CAP Marià Fortuny, Tarragona.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad celiacaca es una enteropatía que
afecta a individuos genéticamente predispuestos, al
entrar en contacto con alimentos con gluten. Su causa
es desconocida pero en su desarrollo contribuyen factores genéticos (HLA DQ2 y DQ8), ambientales (gluten)
e inmunológicos.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 12 años que consulta por dolor abdominal.
Antecedentes neonatales: Aniorrexis espontánea 10
días antes del parto inducido a las 36 s.g. Parto eutócico. Apgar 9/10/10.
Antecedentes patológicos: APLV con prick y RAST positivos. Provocación a los 26 meses sin incidencias.
Estudio celiaquía a los 5 años (Ac-IgA anti-transglutaminasa negativos) a raíz de diagnóstico de la hermana.
En seguimiento se amplía estudio y a los 6 años (2008)
se realiza HLA-tipaje DQ2/DQ8 (PCR-SSP): HLA DQ2
negativo, DQ8 negativo. A los 6 años y 8 meses presenta dolor abdominal de repetición por lo que se realiza
Test intolerancia a fructosa (patológico). Bronquitis de
repetición con algún ingreso. Acoso escolar.
Antecedentes familiares: hermana y padre celiacos.
Hace 3 meses tuvo episodio de dolor abdominal epigástrico inespecífico. Actualmente refiere dolor epigástrico con síntomas cada semana que aumenta tras
la ingesta, acompañado de náuseas y pirosis. La despierta por la noche. No alteración del ritmo deposicional. Mejora inicialmente con omeprazol pero después
no se modifica. Se solicitan pruebas complementarias:
Eco abdominal (normal).
Ag H. pylori en heces, parásitos en heces (negativos).
A/S con Ac-IgA antitransglutaminasa negativos.
Acudió en 2 ocasiones a urgencias por reagudización
del dolor. La madre explica que desde hace más de 1
año sufre acoso escolar (el dolor aumenta en periodos
mayor estrés escolar). Tres meses después desaparece el dolor. Asintomática 6 meses. A los 13 años ingreso hospitalario por dolor abdominal incontrolable.
Analítica sanguínea: normal. Ac antitransglutaminasa
negativos.

Analítica de orina, Ecografía abdominal, Rx abdominal:
normales.
Coprocultivo: negativo.
Fibrogastroscopia: macroscópica normal. Muestras
biopsia y H. pylori.
Biopsia: Duodeno atrofia vellositaria moderada focal.
H. pylori negativo.
Tipaje HLA-DQ2 (PCR) positivo.
Estudio gen DQB1: HLA-DQB1*0301 positivo. 0201,
0202, 0302 negativos.
Estudio gen DQA1: HLA-DQA1*0505 positivo. 0501,
0201, 0301 negativos.
Tipaje HLA-DQ8 (PCR) negativo.
Ante persistencia de clínica, biopsia no concluyente y
predisposición genética de bajo riesgo se decide citometría de flujo.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
La celiaquía es una entidad prevalente en nuestro entorno, cuya epidemiología ha variado en los últimos
años gracias a los avances en los métodos diagnósticos. La enfermedad celíaca sin sintomatología clásica
es la más frecuente, lo que dificulta en numerosas
ocasiones el diagnóstico.

COBERTURA VACUNAL AL FINALIZAR LA EDAD
PEDIÁTRICA. INTERVENCIÓN PARA MEJORARLA
Susana Buendía López, 2Josefa Plaza Almeida, 2Virginia
Zamora López, 1Carolina Arroyo Herrera
1

1
2

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete.
CS Zona VIII de Albacete, Albacete.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En los últimos años hemos asistido a la reemergencia
de enfermedades evitables con la cumplimentación de
un calendario vacunal correcto, por lo que es importante hacer esfuerzos para mantener coberturas altas
de vacunación.
El objetivo de este estudio es conocer el estado vacunal y el grado de cumplimentación del calendario de
nuestra comunidad en adolescentes de 14 años de una
consulta de pediatría, intentando completarlo y que
quede correctamente registrado al finalizar su seguimiento por nuestra parte, así como analizar las coberturas alcanzadas para las diferentes vacunas tras
nuestra intervención.
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MÉTODOS
Estudio epidemiológico transversal. Se revisaron las
historias clínicas de niños nacidos en 2001, comprobando la cumplimentación del calendario vigente en
nuestra comunidad. Se contactó con los pacientes con
calendario de vacunación incompleto, citándose en
consulta de enfermería para completarlo.
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CONSUMO Y PREFERENCIA DE ANTITÉRMICOS
EN PACIENTES DE NUESTRO MEDIO: ¿QUÉ HA
CAMBIADO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS?
Rebeca Gil García, 1Lucía Llorente Otones, 1Miguel Ángel
Zafra Anta, 2Gonzalo de las Casas Cámara, 3Andrés Gil García, 1Sara Suárez Cabezas
1

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid.
3
CS Francia, Madrid.
1
2

RESULTADOS
Recogimos los datos de 57 niños nacidos en 2001
(57.9% niñas y 42.1% niños). El 100% había recibido las
vacunas comunes que se administran en los primeros
años de vida (Hepatitis B, Difteria, Tétanos, Tosferina,
Poliomielitis, Triple Vírica y Haemophilus influenza
tipo b).
26 de los casos (45,6%, 10 niñas y 16 niños) tenían calendarios vacunales incompletos por falta de recuerdos vacunales indicados en la adolescencia. Al 100%
les faltaba la vacuna frente a Tétanos-difteria (Td), el
27% no habían recibido ninguna dosis de meningitis C
(MC) después del segundo año de vida. Al 100% de las
niñas les faltaba la vacuna frente al virus del papiloma
humano (VPH).
Del total de pacientes con calendarios incompletos contactamos con el 84.6% (22 casos, 10 niñas y
12 niños), al 100% se les administró Td (pasamos de
cobertura del 54.4% al 92.8%), al 90% de las niñas la
vacuna del VPH (del 82.5% de cobertura pasamos al
98.2%) y el 18.2% recibió además MC (cobertura vacunal del 87.7% al 94.7%).
El porcentaje de pacientes con calendario vacunal correcto pasó del 54.4% al 92,98%.

CONCLUSIONES
Con nuestra intervención en nuestra consulta de Atención Primaria hemos conseguido mejorar la cobertura
vacunal en un 39% frente a Td, un 7% frente a MC y un
15.8% frente VPH, obteniendo así coberturas vacunales por encima de las medias publicadas en nuestro
país para esta edad.
Es importante una adecuada cumplimentación del calendario vacunal, aprovechando cualquier visita, tanto a
demanda como programada, para promocionar los beneficios de éstas y administrar las vacunas pendientes.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Evaluar conocimientos y manejo de la fiebre y antitérmicos por los padres de nuestro medio.

MÉTODOS
Utilizando un modelo de encuesta, se recogieron datos
rellenados por los padres de 120 pacientes entre noviembre de 2014 y enero de 2015. Se analizaron descriptivamente las variables objeto de la encuesta con
SPSS-20.0.

RESULTADOS
La temperatura media considerada como fiebre es
37.7 ºC. Un 78.3% considera que la fiebre es peligrosa.
El método más utilizado para tomar la temperatura
(83.2%) es el termómetro digital en axila. Un 29.6%
sigue utilizando el termómetro de mercurio. Un 18.3%
lo primero que hace cuando su hijo tiene fiebre es
acudir a un servicio médico. Un 80% da antitérmicos
a sus hijos aunque no se lo haya indicado ningún profesional. Un 90% utiliza medidas físicas para el tratamiento de la fiebre. Los antitérmicos más conocidos
por los padres encuestados son Dalsy® y Apiretal®.
Un 48.7% considera más efectivo el ibuprofeno y un
32.8% el paracetamol. Un 55.5% no conoce la diferencia entre las concentraciones al 2% y al 4% de ibuprofeno en jarabe. Un 78% alternan distintos antitérmicos
en un mismo proceso febril. Un 42.4% lo hace siempre
o casi siempre. Un 95.7% de los padres que alternan
lo hacen por indicación médica. Los principios activos
alternados con más frecuencia (89.1%) son ibuprofeno y paracetamol. Un 67.4% alterna cada 4 horas y un
29.3% cada 6-8 horas. Respecto a la dosis, un 69.2%
da la pautada por el pediatra y un 24.2% la que indica
el prospecto.

CONCLUSIONES
A pesar de la introducción de nuevas formulaciones
pediátricas de antitérmicos en los últimos 10 años, el
ibuprofeno 2% jarabe y el paracetamol jarabe siguen
siendo los antitérmicos de referencia. Las primeras
marcas que iniciaron la comercialización en España
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de ambos antitérmicos siguen siendo lasvmás reconocidas. Se objetiva incremento en la alternancia de
antitérmicos en un mismo proceso febril, a pesar de
las recomendaciones generales de limitar esta práctica por sus potenciales efectos secundarios. Los resultados del estudio responsabilizan a los profesionales
al considerar que esta práctica sevpromueve por una
prescripción activa. La inclusión de formulaciones más
concentradas de ibuprofeno jarabe supone un potencial riesgo añadido en los problemas de dosificación
de este fármaco, atendiendo al porcentaje de padres
que desconocen las diferencias existentes. Pese a la
ausencia de comercialización de termómetros de mercurio desde 2008, es llamativo el porcentaje de padres
que afirman usarlos.

EL EMBARAZO COMO OPORTUNIDAD PARA
ABANDONAR EL HÁBITO TABÁQUICO MEDIANTE
UNA INTERVENCIÓN MOTIVACIONAL
Pilar Samper Villagrasa, 1Isabel Nerín de la Puerta, 2Paula
María Barberá Pérez, 1Laura Saz Simón, 1Ana Muñoz Ruiz,
1
Ana Belén Miranda Anaya
1

1
2

Facultad de Medicina, Zaragoza.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El tabaquismo constituye actualmente una de las principales causas de morbi-mortalidad a nivel mundial,
causando patología tanto en fumadores activos como
pasivos. En la infancia, la exposición a humo de tabaco
se ha asociado con un incremento del riesgo de padecer enfermedades agudas del tracto respiratorio,
síntomas respiratorios inespecíficos, enfermedades
agudas otorrinolaringológicas, mayor frecuencia de
procesos tumorales, muerte súbita del lactante, bajo
peso al nacer y menor incremento de peso. En cuanto
a las mujeres embarazadas, un 20% de ellas continúa
fumando. Sin embargo, muchas de ellas abandonan el
hábito cuando se enteran de que están embarazadas,
por su salud y la de su hijo. Es esta motivación la que
debemos utilizar como mecanismo de abandono del
tabaco y prevención de recaídas, de ahí surge el proyecto ECO: “Embarazo Como Oportunidad”.
El objetivo del trabajo fue analizar la eficacia de una
intervención conductual basada en la entrevista motivacional sobre las gestantes que dejan de fumar o las
que continúan con el hábito.

MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo basado en los datos
obtenidos a través de un cuestionario semiestructurado en 107 mujeres embarazadas. Se realizó una

intervención conductual por matronas y personal de
enfermería de pediatría, sobre 30 gestantes que fumaron durante el embarazo o que dejaron el hábito
tabáquico al enterarse de que estaban embarazadas
(ex-fumadoras recientes), con seguimiento hasta los
seis meses postparto.

RESULTADOS
El tipo de alimentación del recién nacido influye significativamente en la actitud materna frente al tabaco a
los 6 meses tras el parto. La exposición ambiental al
humo de tabaco, así como la intención de dar lactancia materna al inicio de la gestación, son determinantes del tipo de alimentación del recién nacido a los 6
meses postparto. La actitud y el apoyo de la pareja en
todo el proceso son fundamentales y se ha observado
un comportamiento positivo al respecto. Se consiguió
una reducción del hábito tabáquico en las fumadoras
habituales, pero no en las ex-fumadoras recientes.

CONCLUSIONES
La entrevista motivacional puede servir como herramienta de ayuda, utilizando el embarazo y la salud del
futuro bebé como factor motivacional, debiendo incluir
a la pareja como apoyo principal, aunque en nuestro
estudio no se ha demostrado su efectividad en las exfumadoras recientes, por lo que pensamos que son
necesarias más estrategias, para conseguir el abandono permanente.
Este trabajo forma parte de un Proyecto FIS (PI
01233/2012).

ENCUESTA NACIONAL SOBRE ENFERMEDADES
RARAS A LOS PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA
“UNA APROXIMACIÓN A LAS ENFERMEDADES
RARAS EN LA EDAD PEDIÁTRICA”
María Eulalia Muñoz Hiraldo, 2Juan José Morell
Bernabe, 3María Rosa Pavo García, 4Ana María Lorente
García-Mauriño, 5Begoña Domínguez Aurrecoechea
1

CS Dr. Castroviejo, Madrid.
CS Zona Centro, Badajoz.
3
CS García Noblejas, Madrid.
4
CS Juan de la Cierva, Madrid.
5
CS Otero, Asturias.
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Enfermedad rara (ER) o enfermedad poco frecuente
es aquella que afecta a menos de 5 personas/10.000
habitantes y con peligro de muerte o discapacidad.
Afectan a más de 3 millones de españoles. La mayoría
aparecen en la infancia.
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Las ER son hereditarias, crónicas y complejas. Las
familias se quejan de la falta de formación y coordinación entre profesionales sanitarios, creando las Asociaciones de pacientes. El promedio de tiempo hasta
diagnosticarlas es 5 años.
Los sistemas de registro resultan clave para el conocimiento de las ER, facilitar información actualizada
a los pacientes y la investigación. En diciembre 2015
se regula el Registro Estatal de ER adscrito al MSSSI,
iniciado en 2005.
Objetivos: explorar el conocimiento y el interés en ER
entre los pediatras de Atención Primaria (AP).

MÉTODOS
Elaboramos una encuesta online dirigida a los pediatras de AP a nivel nacional, con 12 preguntas sobre
ámbito de trabajo y edad de los participantes; conocimiento actual; interés en formación específica, en un
protocolo en la historia clínica y en la creación de un
grupo de trabajo de ER; número de pacientes y tipo de
ER en el cupo, comentario libre.
Distribuimos la encuesta mediante correo electrónico
directo.

RESULTADOS
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El 90% de los participantes trabajan en AP. El 91%
conocen las ER pero solo un 26% los recursos sociosanitarios. El 55% no conoce el Registro Nacional de
ER. Al 92,7% le gustaría ampliar su formación y al
99,4% disponer de un protocolo que facilite la atención
integral. Un 15,8% participaría en un grupo de trabajo.
El 69% tiene al menos 1 niño con ER.
Clasificamos las 1140 enfermedades aportadas en 14
grandes capítulos (con categorías y subgrupos) según
la clasificación CIE-10. El grupo más numeroso son
las Malformaciones Congénitas y Síndromes con 545
enfermedades (47,8%, siendo la Neurofibromatosis-1
la más registrada), el segundo las Enfermedades Metabólicas (211 patologías -18,5%- y destacan Aminoacidopatías, Fibrosis Quística y Enfermedades Mitocondriales) y el tercero enfermedades del SN: 136 (11,9%).

CONCLUSIONES
La presente encuesta resalta la necesidad de los pediatras de AP de mejorar la formación continuada en
ER, de un Protocolo específico que facilite el registro,
seguimiento y la coordinación entre niveles sanitarios y
con el ámbito socioeducativo. Así se podría proporcionar una atención integral efectiva, difícil actualmente
en nuestro SNS superespecializado. El pediatra de AP
podría desempeñar la tarea de coordinación.

Recibimos 720 respuestas (20% del total de pediatras de
AP que recibió la encuesta) desde el 27/2/15 al 20/4/15.

Grupos de enfermedades raras clasificadas según CIE-10 (Metabolicas y Endocrinas se incluyen en mismo capítulo en CIE-10)

82

Pósteres moderados

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE VACUNACIÓN FRENTE
EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN UNA
POBLACIÓN RURAL
Montserrat Vallbona Cendrós, Carme Jiménez Civit, Eulàlia
Sigró Civit, Àngels Naranjo Orihuela, Anna Balauder Carrera
Instituto Catalán de Salud, Tarragona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En España la vacunación frente el virus del papiloma
humano (VPH) se incorporó en el calendario de vacunas sistemáticas en el año 2008; en Cataluña se implantó en el curso 2008-09 dentro del programa de vacunación escolar, a las niñas de 6º curso de primaria
con una pauta de 3 dosis.
Las tasas de cobertura con pauta completa son muy
variables entre las diferentes comunidades autónomas (oscilan entre un 49,9% y un 98%), en Cataluña se
sitúa entre el 80 y 90%.
Nuestro objetivo es evaluar la cobertura de la vacuna
VPH con pauta completa n nuestra zona, perteneciente
a la comunidad autónoma de Cataluña, y su evolución
des de su implementación como vacuna sistemática.

MÉTODOS
Estudio descriptivo, retrospectivo y observacional,
dónde se analizan los datos registrados de las vacunaciones escolares des del curso 2008-09 hasta el curso
2014-15, en una zona rural con una población pediátrica de 4,992 ninos.

RESULTADOS
En el curso 2008-09 de un total de 144 niñas matriculadas en 6º de primaria, 140 recibieron la vacunación
completa frente el VPH (que representa el 97,22%). En
el curso 2009-10, de un total de 164 niñas, 158 recibieron la vacunación (96,34%). En el curso 2010-11, de
un total de 140 niñas, 132 fueron vacunadas (94,28%).
En el curso 2011-12, de un total de 140 niñas, 138 recibieron la vacuna (98,57%). En el curso 2012-13, de
140 niñas, 136 fueron vacunadas (97,14%).En el curso
2013-14, de un total de 162 niñas, 158 fueron vacunadas (97,53%). I en el curso 2014-15, de un total de 126
niñas, 112 recibieron la vacunación completa (88,88%).
Las niñas que no recibieron la vacuna fué por negativa
paterna a la vacunación, en ningún caso se recibió una
vacunación incompleta.

CONCLUSIONES
Como esperábamos las tasas de cobertura han sido
elevades ya que si la vacunación se realiza en las es-

cuelas, siempre se alcanzan mejores resultados que si
se realiza en las consultes.
Se han conseguido tasas de vacunación superiores a la
media de la comunidad a la que pertenecemos, seguramente debido a que se trata de un medio rural con
una población reducida.
Al contrario que en otras zonas de España, no se observa una disminución significativa de la vacunación
tras el incidente de febrero de 2009 en Valéncia (después de la administración de la 2ª dosis), en el cual 2
niñas sufrieron convulsiones graves.

IMPACTO DE LA LACTANCIA MATERNA SOBRE
LAS INFECCIONES MÁS PREVALENTES EN LOS 2
PRIMEROS AÑOS DE VIDA
Cintia Aguilar Albarracín, 1Tamara María Polo González,
Elvira Cobo Vázquez, 2María Luisa Seijas Vázquez, 3María
Amparo Fernández Campos, 2Ernestina Azor Martinez
1
1

Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.
CS Virgen del Mar, Almería.
3
CS Alborán, Almería.
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Estimar la prevalencia de la lactancia materna exclusiva y de la lactancia artificial en nuestro medio. Conocer
el efecto del tipo de lactancia sobre las infecciones más
frecuentes (CVA, GEA, OMA) en niños sanos menores
de 2 años de nuestro medio. Analizar el consumo de
recursos sanitarios (número de consultas producidas
en Atención Primaria y Urgencias) producidos por CVA,
OMA y GEA durante los 2 primeros años de vida.

MÉTODOS
Estudio de cohortes prospectivo que incluye 197 recién
nacidos (RN) sanos a término, en los que se recogen el
número de episodios de CVA, OMA y GEA en los 2 primeros años de vida, así como el número de consultas
realizadas a urgencias y Atención Primaria.

RESULTADOS
Se incluyen 197 RN, de los cuales 115 fueron varones
(58.4%). La Edad Gestacional media fue de 39,4 semanas. Recibieron lactancia materna (LM) exclusiva
mayor o igual a 6 meses 59 niños (29,9%), lactancia
mixta 73 (37,1%) y lactancia artificial 65 (33%). La
media de episodios de CVA en el primer y segundo año
de vida fue de 2.82±2.11 y 4.87±3.48, respectivamente,
con un mayor número de consultas realizadas a Atención Primaria y Urgencias en el segundo año (705 vs
1163). La media de episodios de OMA en el primer y
83
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segundo año de vida fue de 0,37 ± 0,74 y 0,58 ± 0.94,
respectivamente, con un mayor número de consultas
realizadas a Atención Primaria y Urgencias en el segundo año (97 vs 154). La media de episodios de GEA
fue similar en los 2 primeros años de vida. En el primer
año de vida, los niños alimentados con LME al menos
6 meses presentan una disminución del número de
episodios de CVA y OMA en un 23% (p 0.021) y 59% (p
0.014), respectivamente.

cuesta (lactancia materna exclusiva, suplementada o
artificial); en las visitas sucesivas se sigue recogiendo
información sobre la forma de alimentar al bebé hasta
su destete. El 70% de las madres refieren haber tenido
una experiencia buena o muy buena en sus anteriores
crianzas, el 17% regular, mala o muy mala, y el 13%
nunca han amamantado.

CONCLUSIONES

La media de duración de la lactancia materna en los
lactantes cuyas madres refieren una experiencia
previa buena o muy buena es de 11,78 ± 6,36 meses,
significativamente mayor que en aquellos cuyas
madres refieren una experiencia mala (5,34 ± 7,22
meses, p<0,00001) o no haber tenido ninguna experiencia de lactancia (4,70 ± 6,92 meses; p<0,001). Los
porcentajes de inicio de lactancia materna (95%), y de
mantenimiento a los 6 meses (76%), 12 meses (53%) y
18 meses (42%) también son claramente mayores en
este grupo con buena experiencia que en aquellos con
mala o nula experiencia en lactancia (ver gráfica).

La lactancia materna disminuye el riesgo de CVA y OMA
durante el primer año de vida sobre todo en los niños
con lactancia materna exclusiva más de 6 meses, no
hemos encontrado igual efecto entre el primer y segundo año.
La prevalencia de la lactancia materna exclusiva en
nuestro medio ha mejorado gracias a la implantación
de programas de apoyo en el Unidad de Gestión Clínica.

RESULTADOS

INFLUENCIA DE LA EXPERIENCIA EN LACTANCIA DE
LAS MADRES SOBRE LOS ÍNDICES DE LACTANCIA
MATERNA
Alba Rivas Piorno, 2Enrique Jesús Jareño Roglán, 2Elisa
Mañas Pagán, 2Rosa María Ros García, 2Inmaculada Soto
Campos, 2Carmen Piquer López
1

1
2

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.
CS de Montcada, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Uno de los factores conocidos que influyen a la hora
de que la madre escoja iniciar la alimentación de su
hijo con lactancia materna o artificial es la experiencia
previa, o grado de satisfacción con la lactancia, en anteriores crianzas.
El objetivo del presente trabajo es analizar la influencia de la experiencia en lactancia en la duración y en
los porcentajes de inicio y mantenimiento de la lactancia materna en nuestra zona básica de salud.

MÉTODOS
235 lactantes nacidos entre 2013 y 2015 y atendidos en
el Programa de Salud del niño sano en nuestro Centro,
y cuyas madres han tenido previamente otros hijos. En
la primera visita se les pregunta sobre la experiencia
de la lactancia en anteriores crianzas, y sobre la forma
de alimentación del bebé en el momento de la en-
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CONCLUSIONES
La mala experiencia, y todavía más la ausencia de
experiencia en lactancia en anteriores crianzas, son
factores de alto riesgo de no inicio y de abandono de la
lactancia materna. Estos grupos de madres requieren
un mayor refuerzo en la promoción de la lactancia y
una atención más precoz e intensiva en el seguimiento
de la crianza tras dar a luz.
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LAS APARIENCIAS EN OCASIONES ENGAÑAN
M.ª Cristina Vera Sáez-Benito, 1Ana Villamañán Montero,
M.ª Luisa Baranguan Castro, 1Inés Martínez Redondo,
2
Cesar García Vera, 2Teresa Cenarro Guerrero
1
1

1
2

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.
CS José Ramón Muñoz Fernández, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN
Presentamos los casos de 2 niños con sintomatología
que inicialmente orientó hacia una patología diferente
de la que realmente originaban sus síntomas.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1
Niño de 10 años con dolor testicular izquierdo intenso de 2 horas de evolución sin desencadenante claro,
que se acentúa con los movimientos. A la exploración
estado general afectado, teste derecho normal. Teste
izquierdo ascendido, doloroso, reflejo cremastérico
presente. Ecografía testicular sin hallazgos patológicos. Se decide alta con tratamiento analgésico y
reposo.
A la semana, persistencia del dolor con irradiación a
ambos testículos, dolor de caderas con la deambulación, abducción y sedestación. Analítica sanguínea,
radiografía pélvica y ecografía inguinal y de caderas
sin hallazgos. En gammagrafía ósea aumento del pool
vascular y de la fase ósea en rama isquiopubiana derecha compatible con osteocondrosis de Van Neck. Evolución favorable, durante 3 meses hasta normalidad.
Caso 2
Niña con malestar, fiebre, dolor abdominal y tos
escasa. A la exploración abdomen doloroso en epigastrio y fosa iliaca derecha con defensa y signos de
irritación peritoneal. En analítica: PCR: 28.72mg/dl y
Leucocitosis de 27000/mm3 con neutrofilia del 92.8%.
Ecografía abdominal sin hallazgos. En radiografía de
tórax neumonía del lóbulo superior derecho.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
Caso 1
La sincondrosis isquiopubiana es la unión del isquion
inferior y la rama pubiana. Está compuesta por cartílago hialino y constituye una articulación temporal que
se oblitera por fusión ósea antes de la pubertad. La osteocondrosis de dicha sincrondrosis o enfermedad de
Van-Neck-Oldenberg sobreviene hacia los 6-10 años.
Normalmente la fusión ósea se desarrolla sin síntomas clínicos aunque, algunos niños pueden presentar
dolor inguinal, de caderas, glúteos o muslos, claudica-

ción de la marcha o cojera y se exacerba tras períodos
de intensa actividad física. La etiología es incierta supuestamente debida a isquemia local por microtraumas repetidos.
En la radiografía existe engrosamiento de la sincondrosis con áreas radiolúcidas y osteolíticas, en la resonancia, cambios en la médula ósea y edema de las
partes blandas perilesionales.
El tratamiento es sintomático y el pronóstico excelente hacia la resolución espontánea cuando concluye la
osificación de la unión isquiopubiana.
Caso 2
La neumonía es una infección del parénquima pulmonar caracterizada por la aparición de fiebre y síntomas
respiratorios, junto a infiltrados pulmonares en la radiografía. Sin embargo, esta forma de presentación es
infrecuente en los lactantes y niños pequeños pudiendo manifestarse como fiebre sin foco, dolor costal, meningismo o dolor abdominal que confunden y retrasan
el diagnóstico.

LOS PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA VAN A LA
UNIVERSIDAD
Carmen García Rebollar, 2Carmen Villaizán Pérez, 3Juana
María Ledesma Albarrán, 4Miguel Ángel Fernández-Cuesta
Valcarce, 5Begoña Domínguez Aurrecoechea, 6Grupo de
Docencia de la AEPap
1

CS Moralzarzal, Madrid.
CS Sonseca, Toledo.
3
CS Delicias, Málaga.
4
CS Juan de la Cierva, Madrid.
5
CS Otero, Asturias.
6
AEPap, Madrid.
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los pediatras de Atención Primaria (PAP) interesados
en la docencia, contribuyen a la formación de los estudiantes de Medicina de formas diversas, en muchas de
las facultades españolas.
El objetivo es realizar un análisis que permita conocer
las diferentes formas de colaboración de los PAP en
las Facultades de Medicina.

MÉTODOS
Encuesta online remitida a los PAP que son profesores
de pregrado o colaboradores docentes y reciben estudiantes.
El cuestionario incluye preguntas cerradas y en su
mayor parte abiertas. Se recogen datos de universidad,
centro de salud, tipo de contrato, clases teóricas y prác85
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ticas impartidas, remuneración, contraprestación no dineraria, problemas percibidos y propuestas de mejora.

RESULTADOS
Se reciben 145 respuestas de 19 universidades y 9 CC.AA.
Un 65,3% se consideran colaboradores docentes y un
17.4% profesores asociados con perfil de AP. Sólo el
27,1% tienen algún nombramiento o contrato con la
universidad, mientras que el 65.3% recibe estudiantes
de pregrado por trabajar en un centro docente. Hay 11
de los 25 profesores asociados (44%) que intervienen
en clases teóricas, seminarios, foros o sesiones, dedicando de 1 hora al año a 15 horas semanales. Las
clases prácticas coinciden con la jornada laboral del
pediatra, desde algún día al año a diarias durante el
curso académico.
Un 79,9% no recibe remuneración económica. Un
44.1% obtiene un certificado de colaborador o profesor. A un 19.4% se le valora para carrera, oposiciones
o incentivos y al 9,7% para condiciones preferentes en
la universidad. Destaca un 25% sin ningún tipo de contraprestación.
La mayoría de los PAP opina que la experiencia es gratificante y muy enriquecedora.
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NEUROFIBROMATOSIS: A PROPÓSITO DE UN
CASO CLINICO
Mariana Gruden Diz, 1Claudia Colavita Colavita, 1Belgica
Minaya Polanco, 2Carme Jou Torras
1

1
2

CAP Nord, Barcelona.
Hospital de Igualada, Barcelona.

INTRODUCCIÓN
La neurofibromatosis es la enfermedad neurocutanea
más frecuente en pediatría. Es una enfermada genética, progresiva y multisistemica. Afecta principalmente piel y sistema nervioso. Puede presentar manchas
café con leche (MCCL), efélides axilares e inguinales, nódulos de lish en iris, neurofibromas cutáneos,
displasias esqueléticas y mayor riesgo de desarrollo
tumoral. Existe una gran variabilidad en la expresión
clínica. Por frecuencia de aparición solemos recordar
las MCCL y los neurofibromas, pero la displasia esquelética es otro criterio que no deberíamos olvidar, dado
que son anomalías congénitas que al estar presente
desde el nacimiento nos pueden dar la llave de un
diagnóstico temprano.

Entre los problemas percibidos sobresalen: mala organización, poca comunicación con la universidad,
tiempo de prácticas corto, no contraprestación y aumento de la carga de trabajo.
Las propuestas de mejora son: reconocimiento y
compensación aunque no exclusivamente económica,
participar en la organización de las clases prácticas y
teóricas de la facultad, favorecer la formación de los
formadores y elaborar una guía de formación de los
alumnos.

CONCLUSIONES
Existe gran diversidad en la colaboración de los PAP
con las Facultades de Medicina de las distintas CC.AA.
La resultante para los PAP es positiva e incentivadora.
La relación de la mayor parte de los PAP es la de colaborador docente, siendo muy variable, e incluso inexistente, el grado de reconocimiento y compensación que
los PAP reciben por su dedicación en clases prácticas
y teóricas.
Los servicios de Salud y las distintas Universidades
deberían mejorar y homogeneizar esta situación.

Displasia cubital

RESUMEN DEL CASO
Se presenta a una paciente de 2 años de edad, cuyo
motivo de consulta es una anomalía esquelética congénita en antebrazo derecho, se realizó Rx en otro centro,
donde se observó una displasia cubital izquierda. No
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presenta antecedentes familiares de importancia. Al
examen físico presenta múltiples manchas café con
leche, por lo cual se encontraba en seguimiento por
neuropediatría por sospecha de neurofibromatosis.
Dado que es una displasia muy poco habitual dentro
de las neurofibromatosis, se realiza interconsulta con
traumatología, quienes solicitan RMN, se observa ausencia parcial de cubito con angulación asociada de
radio, Se plantea resolución quirúrgica. También fue
evaluada por oftalmología quien confirma la presencia
de nódulos de lisch.
De momento no presento complicaciones asociadas a
su enfermedad. Se mantiene seguimiento multidisciplinar en hospital de tercer nivel.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
Debido a la dificultad diagnostica de las neurofibromatosis por falta de criterios a edad muy temprana,
solo el 50% de los casos sin historia familiar positiva se
diagnostican antes del año. En la mayoría de los casos,
el diagnostico se hace en torno a los 4 años. Nos parece
interesante presentar esta displasia dada la poca cantidad de reportes que existen en la bibliografía.

NO PUEDO JUGAR CON AGUA
M.ª Cristina Vera Sáez-Benito, 1Sara Laliena Aznar, 1Elena
Guadalupe Corella Aznar, 1Ana Villamañán Montero, 2Teresa
Cenarro Guerrero, 2Cesar García Vera
1

1
2

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.
CS José Ramón Muñoz Fernández, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN
La acroqueratodermia acuagénica siríngea es una
queratodermia adquirida y transitoria, caracterizada
por lesiones blanquecinas que se exacerban o desencadenan tras sumergir en agua las palmas y/o las
plantas.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos el caso de 2 niñas de 5 años que presentaban un cuadro de acroqueratodermia siríngea
acuagénica:
Caso 1
Niña de 5 años, con antecedentes de cataratas congénitas, lipoma mediastínico y rinoconjuntivitis alérgica,
que consultó por aparición en palmas de lesiones blanquecinas que daban aspecto macerado a los pocos minutos de haber estado en contacto con agua y desaparición espontánea a los pocos minutos del secado. Fue
tratada con aplicación de sales de aluminio localmente.

Caso 2
Niña de 5 años, afecta de fibrosis quística, homocigota para la mutación F508del. Consulta por presentar
lesiones blanquecinas en palmas de ambas manos
aparecidas en contexto del baño, molestas en el momento agudo, que desaparecen tras el secado. Se realiza diagnóstico clínico de queratodermia acuagénica y
se recomienda tratamiento con toallitas impregnadas
en sales de aluminio, con disminución de la reacción
palmar al contacto con el agua.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
La acroqueratodermia siríngea acuagénica es una
entidad poco conocida aunque con un diagnóstico es
rápido si se reconoce. La patogenia de la enfermedad
es desconocida, se han sugerido diferentes hipótesis
etiopatogénicas como: un incremento en la capacidad de absorción de agua secundario a un defecto en
la función barrera del estrato córneo; una alteración
transitoria de los elementos de la capa córnea; un defecto en el conducto sudoríparo secundario a fricción u
oclusión, o un aumento en la capacidad de ligar agua
por la queratina debido a los incrementos en el contenido de sal en la piel, asociados a fibrosis quística o
inhibidores de la COX-26.
Clínicamente se diagnostica por la aparición de pápulas blanquecinas o amarillentas con una depresión
puntiforme central, confluentes en placas edematosas, de aspecto macerado, al contacto con el agua. La
histología es inespecífica, mostrando una ligera dilatación de la porción intraepidérmica del conducto excretor ecrino. El proceso tiende a la remisión espontánea.
Aunque la mayoría de los casos son adquiridos, se han
publicado dos artículos que refieren agregación familiar. Afecta con mayor frecuencia a pacientes de sexo
femenino y el proceso tiende a la remisión espontánea
en la mayoría de los casos. Las sales de aluminio conducen generalmente a una rápida mejoría aunque la
respuesta al tratamiento es variable.

NO TODO ADOLESCENTE QUE NO COME PADECE
UN TRASTORNO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
José Manuel Moreno Villares, Marta Germán Díaz, Nuria
Villora Morcillo, María Berenguer Potenciano, Rogelio
Simón de las Heras
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN
En el diagnóstico diferencial de los adolescentes con
disminución de la ingesta y pérdida involuntaria de
peso se deben considerar los trastornos de la conduc87
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ta alimentaria y también los cuadros de estrés postraumático secundarios a atragantamiento (chocking
phobia).

RESUMEN DEL CASO
Se describe el caso de una adolescente de 12 años que
presentaba, desde tres meses antes de acudir a la urgencia, dificultad para comer que relacionaba con un
episodio de atragantamiento mientras comía verdura
un mes antes. Desde entonces manifiesta dolor faríngeo y miedo a comer, con una pérdida de peso estimada en 10 kg. En la exploración física inicial: Peso 32,9
kg (-1,3 DS), talla: 155 cm (0.7 DS), IMC: 13,7 kg/m2
(-1.7 DS). Presenta un aspecto triste, con un tono de
voz bajo, sin otros datos llamativos en la exploración
física, excepto el aspecto emaciado, y la ausencia de
focalidad neurológica. Los resultados de la analítica
realizada por su pediatra (hemograma, bioquímica,
hormonas tiroideas) habían sido normales. Enviada
inicialmente a ORL, no se encontraron alteraciones
anatómicas salvo una discreta hiperemia faríngea.
El cuadro se interpretó como estrés postraumático secundario a un atragantamiento y se inició seguimiento
en Psiquiatría Infantil y Nutrición. A pesar de la suplementación nutricional (consejos dietéticos y batidos hipercalóricos) y del tratamiento con fluoxetina además
de psicoterapia, no presentó una evolución favorable.
En la consulta sucesiva se observó ptosis palpebral unilateral. Rehistoriada, refiere torpeza motora en los últimos meses, ptosis asimétrica, le costaba más tragar al
final del día y, en ocasiones, presentaba diplopía.
Valorada en ese momento por Neurología la exploración mostró debilidad y fatigabilidad en musculatura
facial, bulbar, axial y en miembros, típica de miastenia
gravis. El test de hielo y el test de Tensilón fueron positivos, el EMG mostró un patrón decremental y los anticuerpos antireceptor de acetilcolina fueron positivos.
Se inició tratamiento con piridostigmina, inmunoglobulinas IV y prednisona, asociándose posteriormente
azatioprina. La mejoría de la debilidad y de la deglución permitió la recuperación de su peso.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
En resumen: a pesar de la elevada frecuencia de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes,
ante la presencia de un cambio de conducta y pérdida
de peso sin otros síntomas específicos, debe realizarse una historia clínica completa (anamnesis y exploración física), con especial atención a la exploración
neurológica.
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NUTRICIÓN Y HÁBITOS DE VIDA EN UN MEDIO
RURAL
José María Gámiz Jiménez, Mireille Torbay de González,
Rosa Parra Gómez
Servicio Andaluz de Salud, Almería.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las importantes dimensiones que la obesidad está
adquiriendo en las sociedades desarrolladas desde
la edad infantil y juvenil, han hecho que constituya un
importante problema de salud pública. El número de
niños obesos en nuestro país ha aumentado de forma
preocupante en la última década. El objetivo de este
trabajo es conocer la prevalencia real de sobrepeso y
obesidad infantil en el medio rural, así como las características de sus hábitos dietéticos y estilo de vida.

MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo transversal sobre una
muestra probabilística, representativa de la población
infantil. Entre enero y noviembre del 2015, se seleccionaron de forma aleatoria 680 de un total de 2500. Con
edades comprendidas entre 4 -13 años (50% niños y
50% niñas). Se procede a realizar la toma de peso, talla
e IMC (Índice de Masa Corporal) y los test de Actividad
Física y Nutrición de Krece Plus.
Se ha definido el sobrepeso y la obesidad, según el
IMC. Obesidad con IMC > P 97 y sobrepeso P 90-97,
según las tablas de la Fundación Orbegozo.

RESULTADOS
Los resultados se expresan como porcentajes (intervalos de confianza al 95%).
En conjunto sobrepeso y obesidad suponen el 34%. La
prevalencia de obesidad se estima del 11% y para el
sobrepeso 23%. No hay diferencias significativas entre
varones y hembras.
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Test de Nutrición: 47% tiene una alimentación correcta, el 18% regular y un 35% incorrecta.
Test de Actividad Física: 39% realiza ejercicio físico de
forma correcta, el 27% regular y un 34% incorrecta.

PRICK-TEST EN LA CONSULTA DE ATENCIÓN
PRIMARIA. REVISIÓN DE CASOS
Ana Villamañán Montero, 1Inés Martínez Redondo, 1María
Luisa Baranguán Castro, 1Itziar Serrano Viñuales, 2Juan
José Lasarte Velillas, 3Isabel Moneo Hernández
1

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.
CS Torreramona, Zaragoza.
3
CS Las Fuentes Norte, Zaragoza.
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las enfermedades alérgicas tienen una alta prevalencia en la infancia y son un motivo de consulta frecuente
en Atención Primaria, aumentando de forma paralela
la necesidad de pruebas diagnósticas. Un diagnóstico
preciso es necesario para que los pacientes manejen
de forma más adecuada su enfermedad. El objetivo de
este estudio es describir los tipos de alergia más frecuentes en nuestro medio.

MÉTODOS

CONCLUSIONES
En edad infantil la mayor parte de la obesidad se debe
a factores relacionados con el estilo de vida. Encontramos una relación proporcional entre la cantidad de
horas consumidas en ocio pasivo y la ingesta energética. A mayor tiempo consumido en ocio sedentario,
disminuyen los niveles de actividad física y aumenta el
riesgo de sobrepeso y obesidad. La actividad física moderada se identifica como un factor protector. La obesidad es difícil de tratar una vez instaurada, por tanto
es importante realizar intervenciones encaminadas a
su prevención primaria.
El estudio proporciona una línea base para establecer
las directrices y actividades del programa de intervención comunitaria para la prevención de la obesidad y
mejora de la calidad de vida de la población infantil.
Dos puntos fundamentales son el mejoramiento de la
educación nutricional así como el incremento de la actividad física.

Se realizó un estudio retrospectivo revisando las historias clínicas de pacientes de 0 a 14 años pertenecientes a dos centros de salud de área urbana, a quienes
se les había realizado un prick-test entre enero de
2014 y enero de 2015. Se recogieron datos acerca del
motivo de realización de la prueba, su resultado y la
estacionalidad de los síntomas mediante un formulario on-line, recientemente implantado para facilitar la
recogida y unificación de los datos, con el propósito de
extenderse a otros centros de salud.

RESULTADOS
Encontramos un total de 140 pacientes (62% varones) a
quienes se les había realizado un prick-test. El motivo
más frecuente para su realización fue la rinoconjuntivitis (43,6%) y el asma (28%). Otros motivos fueron la
presencia conjunta de asma y rinoconjuntivitis (12,8%),
o asma y dermatitis atópica (3,6%). Algunos motivos de
consulta menos frecuentes fueron urticaria, tos crónica o neumonías de repetición.
El 45,7% de los pacientes no presentaban predominio estacional de la sintomatología. Un 24,3% de los
pacientes referían síntomas durante la primavera, un
12,2% en primavera-verano y el 6,5% en invierno.
En cuanto al resultado, lo más frecuente fue la positividad frente a gramíneas y olivo (51,4% y 45,7% respectivamente). La siguiente sensibilización en frecuencia
fue a Alternaria (33,5%), Salsola kali (27,8%) y epitelio
de gato (27,1%). Se observó un resultado negativo en el
25% de pacientes. En ningún caso se registraron reacciones adversas.
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CONCLUSIONES

RESULTADOS

La rinoconjuntivitis y el asma son las principales
causas que han motivado la realización del prick-test,
de forma similar a otros estudios realizados en la población general. Un porcentaje no desdeñable de pacientes no presentó predominio estacional de los síntomas. Cuando lo hacían, la primavera era la principal
época del año. La sensibilización más frecuentemente
encontrada fue a gramíneas, de forma similar a lo
encontrado en un estudio a nivel nacional, en el cual
nuestra comunidad presentaba la prevalencia mayor.
En cuanto a olivo y Alternaria, los porcentajes de sensibilización son equivalentes a los de otras áreas con
climatología similar.

Las comunicaciones y pósteres de la Reunión de la
AEPap pasaron de 27 en 2007 a 46 en 2011. Durante
el mismo periodo de tiempo, en los congresos de la
AEP, en los apartados de pediatría extrahospitalaria
y Atención Primaria, el conjunto de comunicaciones y
pósteres pasó de 32 a 49.

REPERCUSIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA
REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA
ACTIVIDAD CIENTÍFICA DEL CONGRESO DE
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA
Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi, 2Paloma Hernando
Helguero, 3Carmen García Rebollar, 4Carlos Valdivia Jiménez,
5
Begoña Domínguez Aurrecoechea, 6Maider Mateo Abad
1

Desde que la AEPap realiza su reunión en el Congreso de la AEP (2012-2015), el número y porcentaje de
comunicaciones, en diversos formatos, de Atención
Primaria ha ido en aumento año a año (38/61/76/80)
(ver gráfica) así como los porcentajes sobre el total de
comunicaciones del Congreso (4,2%/5,4%/7,3%/6,8%).
Comparando la presencia de la Atención Primaria en
los congresos de 2012 y 2015, vemos que el aumento
observado tiene significación estadística χ2=6,21 situándose la “p” entre 0.01 y 0.05. (En 2012 la participación de la AEPap fue escasa porque su Reunión Anual
acababa de realizarse).
Otro aspecto a destacar es el porcentaje de comunicaciones con participación directa de los centros de
salud en las secciones de denominadas extrahospitalaria y Atención Primaria que en el periodo 2007-2012
se da en el 63% y en el 2012-2015 sube al 73%.

CS Pasaia San Pedro Pasajes, Guipúzcoa.
CS Ramón y Cajal, Madrid.
3
CS Moralzarzal, Madrid.
4
CS Los Boliches, Málaga.
5
CS Otero, Asturias.
6
Unidad de investigación Atención Primaria-osis Guipúzcoa,
Guipúzcoa.
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Durante los años 2007-2011, la Asociación Española
de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) realizó su
Reunión científica fuera del Congreso de la Asociación
Española de Pediatría (AEP). A partir del 2012, sin embargo, ésta, se realiza dentro de las actividades del
Congreso de la AEP.
El objetivo es conocer en qué medida, la participación
de la AEPap ha aumentado la presencia de la Atención
Primaria, dentro de las comunicaciones y pósteres del
Congreso de la AEP.

MÉTODOS
Revisión de los suplementos de la Revista de Pediatría
de Atención Primaría correspondientes a las reuniones de la AEPap (2007-2011), de los suplementos de
Anales de Pediatría (2007-2011) y de los libros de comunicaciones de los congresos de la AEP (2012-2015).
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CONCLUSIONES
El análisis de estos resultados nos indica que el número
de comunicaciones y pósteres científicos que se realizaban en las reuniones de la AEPap se han trasladado
al Congreso de la AEP, aumentando significativamente
en ese congreso la participación de la Atención Primaria que ha pasado de un 4% a un 7% sobre el total de
comunicaciones del congreso.
Consideramos que la participación de la AEPap en los
Congresos de la AEP ha servido para que la actividad
científica de los pediatras de Atención Primaria sea más
conocida por los pediatras de otras especialidades.
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RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS Y TRATAMIENTO
ANTIBIÓTICO DE LA GASTROENTERITIS AGUDA
BACTERIANA EN UN ESTUDIO TRANSVERSAL DE
ÁMBITO NACIONAL
César García Vera, 2María García Ventura, 3Tatiana
Menéndez Bada, 4Elena Sánchez Almeida, 5Teresa Valls
Durán, 6María Dolores Sánchez Díaz
1

CS José Ramón Muñoz Fernández, Zaragoza.
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.
3
CS Iruña de Oka, Álava.
4
CS La Guancha-San Juan de la Rambla, Santa Cruz de Tenerife.
5
CS Val Miñor, Pontevedra.
6
CS Parquesol, Valladolid.
1
2

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. Con este estudio transversal de ámbito
nacional se pretende actualizar el conocimiento sobre
el tratamiento antibiótico y las resistencias antimicrobianas de la diarrea bacteriana en nuestro medio.

MÉTODOS
A través de una red centinela de vigilancia en pediatría 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, donde, entre otras variables, especificaban el antibiótico utilizado, en caso necesario, para
el tratamiento, y el antibiograma ofrecido por su laboratorio microbiológico de referencia. Se utilizó un
modelo de regresión logística para determinar factores influyentes en la decisión de aplicar antibioterapia.

RESULTADOS
Se obtuvieron 729 encuestas. Se trató de 299 niñas
y 430 niños, de 1 mes a 14 años 11 meses de edad,
siendo la mediana de edad 3,41 años. En el 59,9% de
los casos se aisló el género Campylobacter; 31,8% Salmonella no typhi; 2,7% Aeromonas; 2,47% Yersinia y en
1,5% hubo más de un aislamiento. Del total de casos,
recibieron tratamiento antibiótico el 33,2% (32,0% de
casos de Campylobacter, 34,5% de Salmonella, 50% de
Aeromonas y 33,3% de Yersinia). Se indicó antibiótico
en 33,2% de los casos, más si hubo productos patológicos en heces (OR ajustada 1,53; IC 95: 1,04 a 2,27;
p= 0,031), si duró más de 7 días (OR ajustada 2,81; IC
95: 2,01 a 3,93; p< 0,000), o si se hospitalizó (OR ajustada 1,95; IC 95: 1,08 a 3,52; p= 0,027). Del total de
prescripciones antibióticas, 65,1% fueron macrólidos
(50,21% del total azitromicina), 14,0% trimeptoprim
sulfametoxazol y 8,9% amoxicilina asociada a ácido
clavulánico. El estudio sobre resistencias no resulta
homogéneo, por proceder los antibiogramas de 168
laboratorios de microbiología diferentes. Se adjunta
tabla de los principales porcentajes de sensibilidad y
resistencia a los antibióticos más frecuentemente utilizados. No hubo ningún fallecido.

Tabla. Porcentajes de sensibilidades, resistencias totales, e intermedias, a los principales antibióticos según antibiogramas
Campylobacter
(n=303)

Salmonella
(n=204)

Aeromonas
(n=16)

Yersinia
(n=16)

Shigella
(n=6)

% Antibiogramas realizados

69,3%

87,9%

80,0%

89,1%

100%

Ampicilina

40% S
60% R

42% S
58% R

100% R

100% R

80% S
20% R

Amox/Clavulánico

88% S
9% R
3% I

87% S
8% R
5% I

33% S
40% R
27% I

23% S
77% R

100% S

Cefotaxima

82% S
18% I

100% S

85% S
15% I

100% S

100% S

Cefuroxima

50% S
50% R

73% S
27% R

100% S

50% S
50% R

100% S

100% S

100% S

100% S

Ceftacidima
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Eritromicina

97% S
3% R

100% S*

Azitromicina

98% S
2% R

100% S*

TMP/SMX

36% S
62% R
2% I

95% S
5% R

Fosfomicina

92% S
8% I

98% S
2% R

Gentamicina

98% S
2% R

37% S
62% R
1% I

100% S

100% S

100% S

Ciprofloxacino

8% S
91% R
1% I

92% S
5% R
3% I

100% S

100% S

83% S
17% R

95% S
5% R

87% S
3% R

17% S
83% R

100% S

S = sensibles; R = resistencia total; I = resistencia intermedia
*Solamente estudiado el antibiótico en un caso

RESULTADOS DEL DESPISTAJE ECOGRÁFICO
SELECTIVO DE LA DISPLASIA DE CADERA
María de Toro Carmena, 2Patricia Bote Gascón, 2Andrea
Benito Sánchez, 2Luis Moraleda Novo, 2Gaspar González
Moran
1

1
2

Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.
Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El diagnóstico precoz en un elemento fundamental en
el tratamiento de la displasia de cadera. Actualmente el protocolo de exploración física del recién nacido
incluye el despistaje clínico universal de la displasia
de cadera. Sin embargo, no está claro a que niños con
una exploración física normal se les debería realizar
una ecografía de la cadera: a todos los recién nacidos
(universal) o a aquellos niños con factores de riesgo
(selectivo). También existe controversia sobre qué
factores de riesgo han de considerarse. El objetivo de
este estudio es analizar los motivos (exploración física
o factor de riesgo) por los que se realizaron las ecografías de cadera en nuestro hospital y su resultado.

MÉTODOS
Se revisaron retrospectivamente la historia de 1.370
niños a los que se les realizó una ecografía de cadera en
los primeros meses de vida para valorar el desarrollo
de la cadera durante el año 2014. Se recogieron datos
92

referentes a factores de riesgo de displasia de cadera,
el motivo por el que se solicitó la ecografía (exploración
física patológica o factores de riesgo), el resultado de la
ecografía, así como el resultado de nuevas ecografías o
radiografías, si fueron remitidos a Traumatología Infantil y la necesidad o no de tratamiento.

RESULTADOS
La primera ecografía se realizó con una media de 48
días (DE 37; Mediana 37) y mostró una displasia de
cadera ecográfica en el 16% de los pacientes y una
cadera inmadura en el 40% de los pacientes. La relación mujer:hombre fue de 1,3. Se realizó una radiografía en el 7% de los pacientes. El 21% de los pacientes
presentaron factores de riesgo importantes (podálica o
AAFF). Se observó en el 24% de los pacientes una exploración física patológica (21% sin factores de riesgo
asociados). El 9% de los pacientes sin presentación
podálica ni AAFF de displasia de cadera presentaron
factores de riesgo controvertidos (primer embarazo,
embarazo múltiple, oligohidramnios, deformidad de
los pies o torticolis) y el 83% de ellos presentaron una
displasia de cadera o una cadera inmadura en la primera ecografía. El 7% de los pacientes fueron atendidos en consultas de Traumatología Infantil y el 3% de
los pacientes necesitaron tratamiento.

CONCLUSIONES
El despistaje selectivo ecográfico mostró una displasia
de cadera ecográfica en el 56% de los pacientes. Sin
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embargo, solamente el 7% de los pacientes necesitó
ser valorado por Traumatología Infantil y el sólo el 3%
de los pacientes necesitó tratamiento.

conocimientos para pasar a las familias antes y después
del taller, así como un cuestionario de satisfacción.

RESULTADOS
SI ES URGENTE PARA TI ¿ES URGENTE PARA MÍ?
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
SOBRE USO RACIONAL DE LAS URGENCIAS
PEDIÁTRICAS Y ACTUACIÓN ANTE LOS
PRINCIPALES PROBLEMAS DE CONSULTA

Se ha presentado el proyecto de forma presencial a 120
profesionales. Se realizó un seminario de presentación
del proyecto, así como dos talleres de formación para
poderlo llevar a cabo posteriormente con las familias.
Se ha editado el material para su uso y se ha colgado
en la web para que los profesionales puedan acceder
de forma gratuita.

Catalina Núñez Jiménez, 2Marta Esther Vázquez Fernández,
María Esther Serrano Poveda

CONCLUSIONES

1
3

CS Trencadors, Islas Baleares.
2
CS Arturo Eyries, Valladolid.
3
CS Benicalap-Azucena, Valencia.
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En los últimos años se ha visto un aumento de las
visitas a los servicios de urgencias de pediatría. Esto
provoca situaciones agobiantes y frustrantes para el
personal de estos servicios y genera elevados costes a
nivel de la organización de los sistemas de salud.
El desconocimiento de los circuitos, la falta de habilidades y aspectos biopsicosociales contribuyen a la
hiperfrecuentación y utilización inadecuada de estas
prestaciones sanitarias.
Objetivo: Proporcionar a los profesionales sanitarios
un material para poder llevar a cabo educación grupal
con las familias sobre las urgencias pediátricas y los
principales problemas de salud que acuden a los servicios pediátricos tanto de Atención Primaria como
hospitalaria.

MÉTODOS
Programa de educación para la salud grupal. El proyecto consta de 6 sesiones de 90 minutos cada una.
En las sesiones se trabajan las 3 áreas del aprendizaje
(cognitiva, emocional y de desarrollo de habilidades).
Los temas a trabajar son:
-

Uso racional de los servicios de urgencias.

-

Fiebre.

-

Infecciones respiratorias.

-

Gastroenteritis.

-

Dermatitis atópica y otras lesiones de la piel.

-

Traumatismos, heridas, quemaduras y esguinces.

Los profesionales tienen a su disposición las dinámicas a llevar a cabo con las familias, las diferentes
presentaciones en PowerPoint, un cuestionario sobre

Muchos profesionales nos han manifestado tanto en
la evaluación al realizar los talleres como vía mail, su
satisfacción ante la posibilidad de tener un material
que se puede utilizar de forma inmediata. Pensamos
que se trata de un material muy asequible y dinámico para trabajar con las familias. Además, el proyecto
es flexible y se puede adaptar a las circunstancias de
cada equipo.

SÍNDROME HEREDITARIO DE HIPERFERRITINEMIA Y
CATARATAS. A PROPÓSITO DE UN CASO
Cristina Martínez García, 1Diana Ghandour Fabre, 1Ana José
Navarro García, 1M.ª Ángeles Ruiz Pacheco, 1M.ª Jesús
Garrido Sánchez, 2Guillermo Nieves González
1

1
2

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
CS La Ñora, Murcia.

INTRODUCCIÓN
El síndrome hereditario de hiperferritinemia y cataratas (SHHC) es una enfermedad hereditaria autosómica
dominante causada por una mutación en el elemento regulador de la traducción del gen que codifica la
subunidad L-ferritina, localizado en cromosoma 19,
produciéndose un aumento de los niveles de ferritina
en plasma. El exceso de ferritina se deposita en órganos y tejidos, dando clínica únicamente en el cristalino,
en forma de cataratas precoces, en este se alcanzan
valores entre 10 y 15 veces los normales.
Su prevalencia aproximada es 1/200000, aunque está
infradiagnosticada, en parte por ser una entidad poco
conocida. El diagnóstico diferencial se establece con
otras causas de hiperferritenemia que pueden o no
asociar sobrecarga férrica. Con sobrecarga férrica
destaca: enfermedades hepáticas, anemias hemolíticas o de eritropoyesis ineficaz, y hemocromatosis), y
sin sobrecarga férrica: enfermedades infecciosas, inflamatorias o neoplasias, entre otras.
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RESUMEN DEL CASO
Preescolar de 3 años con hallazgo casual de hiperferritinemia en una analítica rutinaria. Asintomático a
todos los niveles. Anamnesis: antecedentes familiares: padre y abuela paterna: intervención precoz de
cataratas; antecedentes personales sin interés.
Exploraciones complementarias realizadas:
-

1ª analítica: ferritina de 850 ng/ml, hierro 40 mg/
dl, hemograma, bioquímica, incluyendo perfil hepático, y reactantes de fase aguda normales.

-

2ª analítica con perfil férrico, destacando: Ferritina
850 ng/ml, hierro 55 mg/dl, transferrina 250 mg/
dl, índice de saturación de transferrina 16%.

Dados los antecedentes familiares de cataratas precoces y los hallazgos analíticos se sospechó SHHC, se
solicitó valoración oftalmológica hallándose cataratas
subcapsulares posteriores bilaterales.
Tras el diagnóstico se realizó estudio en los familiares
afectos de hiperferritinemia hallándose elevación de la
ferritina con resto de perfil férrico normal.
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en su pronóstico. En adultos, algunos trabajos vinculan el tabaquismo con una menor supervivencia en los
pacientes con leucemia mieloblástica, pero esta relación no ha sido estudiada en población infantil. El objetivo de nuestro trabajo es estudiar la relación entre la
exposición al humo ambiental de tabaco secundaria al
consumo parental en los niños diagnosticados de LAL
y la supervivencia global de la enfermedad.

MÉTODOS
Estudio de supervivencia en una cohorte de pacientes
entre 0 y 15 años con LAL diagnosticadas desde enero
1998 hasta diciembre 2013 en una comunidad autónoma del estado español.

RESULTADOS
El 60% de los niños con LAL conviven con algún fumador tras el diagnóstico y en el 26% de los hogares
ambos padres son fumadores. El consumo de tabaco
materno tras el diagnóstico de la enfermedad se asocia
significativamente con una menor supervivencia global
(HR = 9.92; IC 95%: 1.89 – 51.89; p = 0.007).

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
Es importante conocer esta entidad para poder realizar un diagnóstico precoz y adecuado seguimiento
oftamológico, evitando así exploraciones innecesarias,
en ocasiones invasivas, encaminadas a diagnosticar
otras entidades que cursan con hiperferritinemia (enfermedades hepáticas, inflamatorias o infecciosas,
neoplasia o anemias hemolíticas entre otras).

TABAQUISMO Y SUPERVIVENCIA EN LAS
LEUCEMIAS AGUDAS LINFOBLÁSTICAS INFANTILES
Ferrán Campillo López, Alberto Cárceles Álvarez, Miguel F
Sánchez Sauco, Mar Bermúdez Cortés, José L Fuster Soler,
Juan Antonio Ortega García
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El humo ambiental de tabaco se asocia con enfermedades y muerte prematura en la infancia. Con resultados variables se ha asociado con mayor riesgo de
diversos tumores pediátricos, entre ellos, las leucemias agudas. Existen ciertas características clínicas
y biológicas que tienen importancia pronóstica en las
leucemias agudas linfoblásticas (LAL) infantiles. Sin
embargo, el estancamiento en las tasas de supervivencia observado en los últimos años nos sugiere que
deben existir otros factores desconocidos que influyan
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Gráfico de supervivencia obtenido mediante el análisis de Kaplan – Meier. Leyenda de colores: verde = no
fumadoras; azul = fumadoras. Test de Log – Rank (p =
0,005)

CONCLUSIONES
El consumo de tabaco materno tras el diagnóstico de
una LAL es un factor pronóstico independiente y fácilmente modificable de la supervivencia global de las
LAL infantiles. Es necesario introducir programas de
cesación tabáquica en los padres de los niños con leucemias para aumentar su supervivencia y mejorar su
calidad ambiental y de vida.
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CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUIDADOS
PALIATIVOS PEDIÁTRICOS EN UN HOSPITAL
GENERAL DE NIVEL II Y REFERENCIA PROVINCIAL

RESULTADOS
-

Asistenciales: 26 niños. 24 no oncológicos (10 metabólicas, 5PCI grave, 2 Enfermedad neurodegenerativa, 2 Distrofia Muscular, 2 Fibrosis Quística,
2 Enterocolitis Necrotizante Grave y 1AME tipo II).
6 Exitus (solo uno domiciliario), seguimiento de
duelo en 4. Busca-mail: resuelve eventualidades
clínicas agudas, dudas familiares y de médicos
responsables, plan de cuidados, coordinación asistencial interniveles... Media seguimiento/paciente:
18,5 meses.

-

Docentes: Coordinación Jornadas CPP. Cooperación curso dolor pediátrico. Creación docencia específica en Bioética-CPP a MIR Pediatría. Charlas
(5 Pediatría. 1 Enfermería. 1 Salud Mental InfantoJuvenil, 1 RHB-Fisioterapeutas, hospital comarcal…). 3 Ponencias.

-

Investigación: 3 Publicaciones en revistas. 9 Comunicaciones congresos.

Ana devesa del Valle, Moisés Leyva Carmona, Sara Gómez
Bueno, M.ª Ángeles Vázquez López, Yolanda González
Jiménez, Ana Rosa Sánchez Vázquez
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En Pediatría la muerte es una realidad y recibir Cuidados Paliativos un derecho. Su objetivo es mejorar la
calidad de vida de niños con pronóstico vital limitado y
sus familias, cubriendo sus problemas y necesidades
de manera integral (clínico-psicológico-social-espirituales). Las Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos (UCPP) proporcionan estos cuidados de manera
especializada allí donde esté el niño. La Asociación
Europea de Cuidados Paliativos (EAPC) define los estándares de calidad (2007), destaca: abordaje integral,
unidad de atención niño-familia, equipo multidisciplinar especializado, atención 24 h/día - 365 días/año y
atención domiciliaria. En España sólo existen 4 UCPP
(Barcelona, Madrid, Gran Canaria, Mallorca).
Sabiendo de nuestras deficiencias de atención y limitaciones locales, nos planteamos mejorarlas implantando un programa de CPP cercano a los estándares de
calidad. Describimos el proceso de creación del programa, su adaptación a la limitación de recursos y los
resultados asistenciales, docentes y de investigación
tras 2 años.

MÉTODOS
Se crea (Febrero 2014) comisión pediátrica (pediatra,
con formación en CPP, coordinador de actividad; psicóloga; trabajadora social; enfermería y representación
de pediatras especialistas de enfermedades subsidiarias de recibir CPP-oncología, neumología, digestivo,
neurología, neonatología y UCI-), que evalúa y coordina la atención integral de pacientes con necesidad de
recibir CPP derivados por sus pediatras responsables.
Ingresos manejados por coordinador del programa.
Para el resto, la comisión elabora objetivos terapéuticos, planes de cuidados integrales y necesidades
asistenciales y de seguimiento que son compartidos
con sus pediatras responsables de Primaria. Atención
domiciliaria: modelo de atención compartido, individualizado por paciente y coordinado desde el hospital,
con horario de mañanas y días laborables cubierto por
Pediatra AP y enfermería enlace, y resto de la jornada y días no laborables cubierto por recursos de CP
adultos. Pediatra coordinador tiene busca (horario de
mañanas y días laborables) y mail directo a smartphone (atención fuera de ese horario) que permite la coordinación y seguimiento continuado.

CONCLUSIONES
Recibir CPP no debería estar condicionado al lugar
de nacimiento. Nuestro programa demuestra que, a
pesar de no contar con todos los recursos que aconseja la EAPC, con formación y trabajo coordinado se
pueden cumplir sus estándares y conseguir unos CPP
de calidad para nuestros pacientes y sus familias.

INFORMACIÓN PEDIÁTRICA EN LA WEB 2.0:
EL CASO DE LA WIKIPEDIA INGLESA EN
COMPARACIÓN CON LA ESPAÑOLA
Maite Ruiz Goikoetxea, 2Gonzalo Arrondo Ostiz, 3Daniel
Arrondo Ostiz
1

Servicio de Urgencias Extrahospitalarias, Navarra.
Instituto de Cultura y Sociedad, Universidad de Navarra,
Navarra.
3
Navarra.
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Wikipedia es una enciclopedia multilingüe de contenido y edición abierta. Es una fuente omnipresente de
información general y también de contenido médico
para pacientes y profesionales. En el caso de los artículos médicos, la evaluación de su calidad en la versión inglesa indica que, si bien su contenido es aun
mejorable, es especialmente fiable para los artículos
más visitados. El objetivo de este trabajo es realizar
una estimación del número de visitas mensuales de
los artículos relacionados con pediatría más populares
de la Wikipedia en castellano y comparar su calidad a
los de la Wikipedia inglesa.
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MÉTODOS
Se analizaron 150 artículos de enfermedades o trastornos de carácter pediátrico que se encontraban
entre los más visitados de la enciclopedia, obteniéndose de cada uno de ellos 10 indicadores de calidad
de manera automatizada a partir de un código programado en Phyton que recopilaba la información de
diferentes sitios y recursos web. Se utilizaron tests no
paramétricos para muestras pareadas para comparar
los resultados en estos indicadores para cada artículo
en inglés y castellano.

RESULTADOS
El número de visitas medio de los artículos pediátricos
es muy alto para ambos idiomas, aunque mayor para
el caso inglés (p<0.001), superando en las páginas más
visitadas las 200.000 entradas mensuales. Sin embargo, las comparaciones estadísticas mostraron que los
artículos en castellano tenían un menor contenido,
menor número de colaboraciones de la comunidad, y
muy especialmente, un menor número de referencias
científicas (p<0.001).

CONCLUSIONES
Las versiones en castellano de los artículos relacionados con la pediatría más populares tienen una calidad
inferior que los de la inglesa pese al gran número de
visitas en ambos casos. El pediatra deberá recomendar
o consultar la Wikipedia inglesa si los conocimientos
lingüísticos de los pacientes o propios lo permiten. Así
mismo, el contenido pediátrico de la Wikipedia inglesa
puede ser un objetivo prioritario para las organizaciones de profesionales o pacientes por su gran impacto
social, que podría ser mejorado fácilmente mediante
la incorporación de contenidos de la Wikipedia inglesa.

UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA LA EDUCACIÓN
SANITARIA
Ana devesa del Valle, 2Felipe Rubio Vergara, 2Ana del
Valle Fernández, 2Alicia Lecumberri Ruiz, 2Francisca Villarín
Sevilla, 2Francisco José Ortiz Leal
1
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Nuestro principal objetivo es promover la educación
para la salud en el ámbito pediátrico en una ciudad
española de tamaño mediano y que, de esta forma, los
padres dispongan de información veraz sobre la salud
de sus hijos.

MÉTODOS
El instrumento de divulgación que hemos empleado es
la red social Facebook, mediante la creación de una
página web en la que son publicados posts de diferente
y variado tipo (organización, autocuidados, divulgación,
formativos…). No son abordables problemas individuales de seguidores de la página.
A la hora de analizar los datos se tuvieron en cuenta
como variable independiente los posts publicados durante dos meses y como variables dependientes: las
interacciones en cada post (clicks en cada publicación,
las reacciones y veces que se ha compartido); y por
otro lado el alcance, definido como el número de personas que han visto la publicación.
Se define alcance total como el número de personas
a las que se mostró actividad de la página y seguidores como número de personas a las que les gusta la
página web.

RESULTADOS
Fueron analizados 40 posts. El alcance medio fue de
1.179 personas por publicación. La publicación que
más alcance e interacciones tuvo fue la relacionada
con la vacuna del meningococo B. Si analizamos por
temas, destaca “Resfriado o catarro”, el de los consejos relacionados con “Niños mal comedores” y dentro
de “Organización y horarios”, el que explicaba los tipos
de consultas pediátricas existentes y cuándo acceder a
cada una de ellas.
A fecha de 23-01-2016, tres meses después de su
creación, la página tiene 779 seguidores, siendo un
85% mujeres y un 14% hombres. El alcance total en el
último mes ha sido de 24.181 personas.

CONCLUSIONES

Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.
2
Unidad Gestión Clínica Fuengirola Oeste, Málaga.

Podemos concluir que la información está llegando de
forma adecuada a los ciudadanos y que existe interés
en este formato de divulgación de información en el
ámbito pediátrico.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Sería de interés analizar el impacto que tiene este programa de promoción de la educación sanitaria en los
padres y en el consumo de recursos sanitarios.

1

La educación para la salud pretende mejorar la salud
informando, formando y capacitando a las personas
para cuidar de su salud.
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NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA
2 DE JUNIO • 16:45-19:45 H • COMISIONES S6 (PALACIO)

ATROFIA CORTICAL REVERSIBLE SECUNDARIA A
TRATAMIENTO CON ÁCIDO VALPROICO
Jesús Rodríguez Catalán, Víctor Soto Insuga, María Rodrigo
Moreno, Ana María Montes Arjona, Julia Montoya Bordón,
Rebeca Losada del Pozo
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

INTRODUCCIÓN
El ácido valproico (VPA) es un fármaco de primera línea
en numerosos trastornos neurológicos por sus amplios
efectos terapéuticos y eficacia contrastada. Sin embargo puede producir efectos adversos multisistémicos
(incluido el sistema nervioso), que en su mayoría son
leves y reversibles. Dentro de las alteraciones neurológicas, se describen desde casos de déficit atencional
y temblor hasta otros más graves como encefalopatías
agudas/subagudas, bien por neurotoxicidad directa del
VPA (daño oxidativo), o secundariamente a daño metabólico o hepático.

6 meses de su retirada una nueva RM mostró una resolución completa de la atrofia junto con una casi completa normalización del estudio espectroscópico; sin
volver a presentar inestabilidad ni ptosis intermitente.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
En niños con tratamientos con ácido valproico y empeoramientos clínicos no justificables por la patología
basal, se deben realizar estudios analíticos y de imagen
encaminados a descartar, entre otras, la atrofia encefálica secundaria al VPA. Aunque el mecanismo fisiopatogénico no está del todo establecido, su sospecha
clínica es fundamental ya que la retirada del VPA se
traduce en una normalización clínica y radiológica.

BENIGN CHILDHOOD EPILEPSY WITH
CENTROTEMPORAL SPIKES: CLINICAL,
ELECTROENCEPHALOGRAPHIC AND THERAPEUTIC
ASPECTS

RESUMEN DEL CASO

Joana Silva Jorge, Francisco C. Ruas, Dora Lourenço
Gomes, Nuno Stattmiller Andrade

Niña de 9 años seguida en consultas por encefalopatía
epiléptica tipo Landau-Kleffner de inicio a los 6 años.
Al inicio presentaba una exploración y una resonancia
craneal (RM) normales. Posteriormente ha presentado crisis parciales secundariamente generalizadas
y un cuadro de status orofacial, así como un trastorno del lenguaje, cognitivo y conductual progresivo en
estrecha relación con un patrón eléctrico de punta
onda continua durante el sueño lento. Este trazado
epiléptico ha sido refractario a diferentes regímenes
terapéuticos que incluyen 10 fármacos antiepilépticos,
dieta cetogénica e inmunoterapia (inmunoglobulinas y
corticoterapia).

Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Portugal.

A los 2,5 años de iniciado el cuadro, coincidiendo con
biterapia de VPA y clobazam la paciente presenta episodios intermitentes de ptosis unilateral de horas de
duración así como ataxia leve. Tras descartar la presencia de hiperamoniemia o alteración hepática se
solicita una nueva RM que muestra una atrofia corticosubcortical difusa de predominio supratentorial con
una moderada disminución del pico de N-acetil-aspartato en el estudio espectroscópico. Ante la sospecha
de enfermedad mitocondrial-metabólico se realizó un
estudio de cadena respiratoria y mutaciones de DNA
mitocondrial en biopsia muscular y determinación
de CDG, acilcarnitinas y actividad de biotinidasa que
fueron normales. Al mismo tiempo se retiró VPA. A los

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes
(BECTS), also known as Rolandic epilepsy, is the
most common epileptic syndrome in the childhood. It
occurs mayoralty in children neurologic and cognitively
normal.
The purpose of this study was to describe clinical, eletroencephalographic and therapeutic features and the
outcome in a pediatric population followed in ambulatory.

MÉTODOS
Retrospective study based in the clinical processes of
children and adolescents diagnosed with BECTS, accompanied in Pediatric Epilepsy Consult during the
year of 2014. We considered demographic, clinical,
eletroencephalographic and treatment aspects.

RESULTADOS
In the year of 2014, were followed in consult 39 children and adolescents with the diagnosis of BECTS. The
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average age was of 12 years, with minimal age of 6 and
maximum of 18. 60% were male. Age of seizure onset
ranged from 3 to 15 years, media of 7.6 years.
The most common seizure-types were simple partial
seizures and secondarily generalized. 85% of the seizures occurred during sleep/awakening.
23% of the cases had family history of epilepsy and 5%
had personal history of febril seizures.
The EEG shows characteristic high-voltage sharp
waves in the centrotemporal regions, on the left hemisphere in 44%, right hemisphere in 33% and bilaterally in two hemisphere in 23%.
Neuroimage (craneoencephalic MRI), realized in 77%
of the cases, showed no changes.
All patients started treatment after the diagnosis,
mostly in monotherapy and the most common drugs
were carbamazepin and sodium valproate. Only in 3
children was necessary to use polytherapy. At the time
of this study 82% were controlled under antiepileptic
drugs. In the group with more than one year of follow
up, the average age for remission was 9.6 years. Only
11% of the patients diagnosed with BECTS kept seizures at the time of the study.

CONCLUSIONES
The age of onset, male predominance, type of seizures
and clinical evolution are in agree with other published
studies. BECTS outcome is benign, with remission of
seizures in adolescence. There was a good response to
the anti-epileptic drugs, mostly with one drug.

CASO DE PARÁLISIS FLÁCIDA POR BOTULISMO
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aguda hace 10 días. A la exploración destaca marcha
atáxica, disartria, pérdida de fuerza de miembros inferiores y superiores (3/5), con abolición de reflejos osteotendinosos bilaterales. Se realiza analítica, punción
lumbar, determinación de tóxicos en orina y TC de SNC
urgentes sin alteraciones.
Presenta empeoramiento clínico progresivo con parálisis de extremidades superiores e inferiores (1/5),
afectación de estado general, habla muy débil, alteraciones en la deglución, afectación de musculatura
respiratoria: hipoventilación en bases, respiración superficial y taquipnea, decidiéndose su traslado a UCIP
a las 24 horas de ingreso, en donde precisa soporte
ventilatorio no invasivo (BiPAP) y colocación de sonda
nasogástrica. Presenta además alteraciones autonómicas (tránsito enlentecido y retención urinaria) que
precisan de sondaje vesical.
Se inicia tratamiento: inmunoglobulinas 2 dosis a (1g/
kg), con evolución desfavorable. Se realiza plasmaféresis (4 ciclos) presentando mejoría de: estado general,
movilidad, debilidad, deglución, esfuerzo respiratorio
y habla más enérgica, permitiendo retirada de ventilación mecánica no invasiva a las 72 horas y sonda nasogástrica al 5º día. Al alta persiste arreflexia, con resto
de la exploración normal.
Se completa estudio de parálisis flácida, solicitando
analíticas (vitamina B1, porfirinas en orina, inmunidad y autoinmunidad), serologías y estudio de LCR sin
hallazgos relevantes. Estudios de imagen: RMN de
SNC y columna en la que destaca realce pial rodeando el cono medular y la raíces anteriores; electroencefalograma y electromiografía (datos polineuropatía
motora). Además se realizan estudios microbiológicos
(coprocultivo y virus en heces) en centro de referencia,
siendo positiva en heces la neurotoxina B para Clostridium Botulinum (PCR y cultivo).

Alberto Alvariño Castro, Henar Romero Rey, Lorena Vázquez
Gómez, Susana Castro Aguiar, Jerónimo Pardo Vázquez

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña.

-

Ante cuadro de parálisis flácida aguda hay tener en
cuenta el botulismo.

-

Se diferencia de otras polirradiculoneuropatías por
la afectación llamativa y desproporcionada de pares
craneales con respecto al resto del cuerpo, por su
simetría y la ausencia de afectación sensitiva.

-

El tratamiento de elección es la antitoxina botulínica (equina > 1 año, humana < 1 año).

INTRODUCCIÓN
El botulismo es una enfermedad producida por la
neurotoxina sintetizada por el Clostridium botulinum.
Produce un síndrome neuroparalítico, bilateral, agudo,
asociado a debilidad muscular simétrica y descendente, sin alteración de la conciencia, sin déficits sensoriales y sin fiebre.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 5 años que presenta desde la mañana del ingreso cuadro de pérdida de fuerza de miembros inferiores y dificultad para el habla. No refiere traumatismos.
Afebril. Antecedente reciente destaca gastroenteritis
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CEFALEA CON SINTOMATOLOGÍA NEUROLÓGICA
POLIMORFA ACOMPAÑANTE Y ALTERACIONES
TRANSITORIAS TIPO ISQUEMIA BILATERAL /
VASCULITIS EN LA RM CRANEAL: SÍNDROME DE
VASOCONSTRICCIÓN CEREBRAL REVERSIBLE
Alberto Alvariño Castro, Henar Romero Rey, Lorena Vázquez
Gómez, Susana Castro Aguiar, Jerónimo Pardo Vázquez
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña.

INTRODUCCIÓN
Los accidentes cerebrovasculares (ACV) en niños son
mucho menos frecuentes en la edad pediátrica, aunque
su etiología es mucho más variada, lo que complica el
diagnóstico.
De los tres tipos (arterial isquémico (AI), hemorrágico
y trombosis venosa), la incidencia anual de accidente
AI en niños es de 0,6 a 7,9/100.000 niños/año. En el
amplio diagnóstico diferencial se incluye el síndrome
de vasoconstricción cerebral reversible (SVCR), entidad raramente descrita en niños.
El SVCR se caracteriza por cefalea intensa asociada
o no a otra sintomatología neurológica acompañante,
con vasoconstricción segmentaria y difusa de las arterias cerebrales, que se resuelve espontáneamente en
3 meses.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 8 años que ingresa por varios episodios de
cefalea asociada a sintomatología neurológica variada
(alteración visual, parestesias, mareo) desde hace dos
meses. Madre migrañosa, sin otros antecedentes de
interés. Exploración neurológica normal. La RM craneal 1,5T inicial muestra lesiones isquémicas en territorios de ambas arterias cerebrales posteriores (ACP),
en distinto estadio evolutivo, compatible con vasculitis
/ vasculopatía. Angio RM3T sin contraste (10 días tras
RM inicial): lesiones isquémicas previas en evolución
subaguda tardía. Arteriografía (23 días tras RM inicial):
recanalización de ambas ACP con mínima estenosis
persistente, no compatible con vasculitis. RM espectroscópica inespecífica. Ecografía troncos supraaórticos, radiografía tórax y estudio cardiológico normales.
Estudio hematológico, hipercoagulabilidad, metabólico, orina, LCR, tiroideo y autoinmunidad-vasculitis:
normal. Estudio microbiológico incluyendo TBC: negativo/inespecífico. Estudio oftalmológico normal. Estudio metabólico en sangre y orina: normal, incluyendo
lactato y piruvato. Estudio MELAS negativo.
Durante el ingreso permanece asintomático. Tratamiento antiagregante hasta 48 horas previas a angiografía. Dada la clínica de presentación, la normalidad
de todos los estudios realizados y la normalización del

estudio angiográfico en 2 meses, se emite el diagnóstico de SVCR.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
El SVCR es una entidad excepcionalmente descrita en
niños, con buen pronóstico en la mayoría de los pacientes. Este caso refleja la complejidad del diagnóstico y del manejo de los niños con ACV, especialmente
en aquellos cuya etiología es poco habitual. Aunque el
diagnóstico recae principalmente en la neuroimagen,
a menudo es necesario un amplio estudio para esclarecer la etiología, pieza clave para un correcto manejo.

CRISIS DE RISA INMOTIVADA. A PRÓPOSITO DE
UN CASO CLÍNICO
Alejandro Parreño Marchante, Sara Vigil Vázquez, María
Isabel González Sánchez, Jimena Pérez Moreno, Rosa
Rodríguez Fernández, Blanca Toledo del Castillo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN
Las crisis gelásticas se caracterizan por la aparición
súbita de risa inmotivada. Son una forma rara de epilepsia no convulsiva casi exclusiva de hamartomas
hipotalámicos, aunque existen localizaciones poco
descritas asociadas a estas crisis, como el lóbulo temporal. Presentamos el caso de un paciente de 8 años
que debuta con crisis gelásticas y agitación motora.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 8 años ingresado por episodios paroxísticos de cuatro días de evolución consistentes en inquietud motriz, agitación y discurso incoherente con
apertura ocular exagerada, movimientos de chupeteo
y risa inmotivada durante los mismos. Posteriormente
presenta sed, cacosmia, pérdida del control del esfínter urinario y somnolencia. No asocia pérdida de
conocimiento, movimientos anómalos ni cambios de
coloración. No refiere antecedente traumático, toma
de fármacos ni clínica infecciosa. En los periodos entre
las crisis presenta neuroconducta normal.
Presentaba un desarrollo psicomotor normal, sin otros
antecedentes de interés.
La exploración física y neurológica no presentaba alteraciones, con constantes y controles glucémicos y
analíticos normales. Las crisis clínicas mejoraron tras
el inicio del levetirazetam. En la RMN se objetiva una
lesión en lóbulo temporal derecho con signos de hemorragia, afectando uncus y cabeza y cuerpo del hipocampo y en íntimo contacto con la amígdala, sugestiva
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de cavernoma, iniciándose tratamiento con levetiracetam con buen control de las crisis. A las tres semanas
comienza con cefalea, alteraciones del comportamiento y aumento de la frecuencia de crisis, lo que requiere
ingreso para medicación intravenosa. Se realiza TAC
craneal en el que no se observa resangrado ni complicaciones agudas, pero dada la refractariedad de las
crisis con tratamiento médico se decide realizar microcirugía de la lesión.
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DIAGNÓSTICO DE NARCOLEPSIA A UNA MADRE
A TRAVÉS DE SU HIJO
Marta Arribas Arceredillo, Antonio Hedrera Fernández,
Óscar Francisco Martínez Medina, Mónica Cano del Pozo,
Daniel Asensio Valencia, Ramón Cancho Candela
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

INTRODUCCIÓN
La narcolepsia es una entidad con una incidencia de
25-35 por cada 100.000 habitantes y que consiste en
una disrregulación de los límites entre sueño y vigilia
que se caracteriza por la tétrada hipersomnia diurna,
cataplejia, alucinaciones hipnagógicas y parálisis del
sueño. Es una patología rara que requiere diagnóstico
temprano ya que conlleva consecuencias importantes
en la calidad de vida de los pacientes con problemas
escolares, laborales y aislamiento social.

RESUMEN DEL CASO

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
Los cavernomas cerebrales son malformaciones congénitas vasculares raras en la infancia. Se estima que
se presentan en el 0.5-1% de la población general.
Las manifestaciones clínicas son variables en función
de su localización. La risa inmotivada, automatismos
orales, cacosmia, urgencia urinaria y sed, todos ellos
síntomas que presentaba nuestro paciente, se suelen
asociar con una localización temporal de la lesión. La
RMN es la prueba de elección para su diagnóstico.
Aunque su manejo suele ser conservador con medicación antiepiléptica en ocasiones pueden requerir
tratamiento quirúrgico en pacientes con una evolución
tórpida como nuestro caso.

Se presenta un varón de 9 años que acude a la consulta
de neurología infantil derivado desde AP por somnolencia diurna de cuatro años de evolución y terrores
nocturnos ocasionales con despertares frecuentes,
sueños vívidos y somniloquia. Cuando ríe a carcajadas
impresiona de pérdida de tono mandibular Su madre
de 44 años presenta hipersomnia diurna, sin diagnóstico concreto, precisando estimulantes para mantener
el nivel de alerta. Se realizan estudios complementarios al paciente con polisomnografía normal, test de
latencias múltiples (TLMS) alterado (latencia de adormecimiento inmediata y cuatro SOREMp), resultado
positivo para el alelo HLA DQB10602 y niveles de hipocretina bajos en LCR. Ante la confirmación diagnóstica
de narcolepsia, se inicia tratamiento con metilfenidato
de liberación inmediata y se instauran medidas de higiene del sueño, presentando mejoría clínica evidente
con desaparición de hipersomnia diurna, restablecimiento del sueño nocturno y mejoría del rendimiento
académico. Asimismo, se valora a la madre del paciente, la cual describe sensación de lentitud motora y
cognitiva desde la infancia con tendencia al sobrepeso
y somnolencia diurna excesiva con caídas ocasionales
que podrían corresponder a episodios de cataplejia. En
su estudio presenta genética positiva para narcolepsia
y una latencia media del sueño menor de 8 minutos
en el TLMS. Del mismo modo, en su caso, refiere mejoría sintomática en relación con la somnolencia y la
sensación de fatiga tras el inicio del tratamiento con
metilfenidato.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
La narcolepsia es una patología de etiología desconocida aunque hay datos que apoyan la hipótesis de que
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tiene un componente autoinmunitario que se desencadena en sujetos predispuestos y con agregación familiar. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y es
muy frecuente el retraso del mismo; algunos estudios
revelan un retraso de 10-15 años. Presentamos este
caso por la singularidad del diagnóstico materno a
sus 44 años a través del diagnóstico del hijo. Es básico
ofrecer información y educación sobre la enfermedad
ya que el objetivo del tratamiento es conseguir una calidad de vida óptima para el paciente y su familia.

todos los resultados normales. Inicia tratamiento con
levodopa-carbidopa y trihexifenidilo sin mejoría. Con
rehabilitación y clonacepam se logra mejoría y seis
meses después del inicio de la distonía se observan
mioclonías en miembros superiores. Se solicita estudio genético donde se objetiva un cambio c.275T>C
en el gen SCGE, confirmándose el diagnóstico. Posteriormente presenta dos crisis tónicas generalizadas
asociándose levetiracetam al tratamiento con buena
respuesta hasta la fecha.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
DISTONÍA MIOCLÓNICA ASOCIADA A EPILEPSIA:
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
María Luisa Vargas López, Joaquín Alejandro Fernández
Ramos, Victoria Eugenia Reinaldo Royo, María José Lorenzo
Montero
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

INTRODUCCIÓN
La distonía mioclónica se caracteriza por la combinación de ambos trastornos del movimiento y se debe a
mutaciones en el gen SGCE localizado en 7q21.3, que
codifica la proteína épsilon-sarcoglicano. Se transmite
de forma dominante, con impronta materna.
El inicio suele ser en la infancia o en la adolescencia
temprana, aunque el rango de edad oscila entre los 6
meses y los 80 años. La primera manifestación suele
ser las mioclonías, que afecta fundamentalmente al
cuello, brazos o tronco. La distonía puede ser focal
o cervical. Se asocia a menudo con trastornos afectivos como depresión, ansiedad, ataques de pánico,
conducta obsesiva-compulsiva o trastornos de la
personalidad. Se ha descrito previamente dos familias con epilepsia. El tratamiento es sintomático. El
clonazepam mejora la mioclonía y el temblor y los
fármacos antiepilépticos como valproato y topiramato pueden mejorar la mioclonía. Los síntomas suelen
mejorar a corto plazo con la ingestión de alcohol,
pero el riesgo de adicción hace que no se recomiende
su uso a largo plazo.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 21 meses que consulta por presentar episodios fluctuantes y de duración variable, de alteración
en la marcha. Inicialmente solo eran evidentes durante la carrera, comenzando posteriormente con cojera
e inestabilidad al caminar. No destaca ningún antecedente personal ni familiar de interés. Exploración
neurológica: distonía focal de pierna derecha que desaparece en la marcha hacia atrás. Se inicia estudio con
RM cerebral y RM medular y ENG/EMG, estudio metabólico incluyendo neurotransmisores en LCR, siendo

Este trastorno debe considerarse en el niño preescolar
con distonía focal y deben buscarse las mioclonías activamente. El diagnóstico molecular es recomendable
para realizar asesoramiento genético. La epilepsia no
es un criterio de exclusión ante la sospecha de distonía
mioclónica.

EFICACIA CLÍNICA DE LA GUANFACINA DE
LIBERACIÓN PROLONGADA EN NIÑOS CON
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E
HIPERACTIVIDAD, ESPECIALMENTE DEL SUBTIPO
INATENTO: RESULTADOS DE CUATRO ESTUDIOS
DE FASE 3
1
4

Antonio Muñoz Ruiz, 2Keith Mc Burnett, 3Andrew Cutler,
Amaia Hervas, 5Bryan Dirks, 6Michael Huss

Shire, Madrid.
Universidad de California, Estados Unidos.
3
Centro de Investigación Clínica de Florida, Estados Unidos.
4
Unidad de Salud Mental para Niños y Adolescentes, Barcelona.
5
Hospital Universitario Mútua de Terrassa, Barcelona.
6
UETD, Alemania.
1

2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Evaluar la eficacia de la guanfacina de liberación prolongada (GXR) en niños (6–12 años) y adolescentes
(13–17 años) con TDAH, con predominio inatento de
cuatro ensayos aleatorios y controlados.

MÉTODOS
SPD503-312 (solo adolescentes) y SPD503-316: estudios de 10-13 semanas con dosis optimizadas de GXR
(1–7 mg/día). SPD503-301 y SPD503-304: estudios de 5
y 6 semanas de dosis fijas de GXR (≤4 mg/día).

RESULTADOS
Estudios agrupados de dosis optimizadas (conjunto de
análisis completo [FAS]): cambio medio de mínimos
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cuadrados, con ajuste de placebo, desde el inicio hasta
el punto final en la puntuación total de la Escala de
evaluación de TDAH IV de –5,2 (p=0,011) con predomino
de déficit de atención (GXR, n=61; placebo, n=56), y –7,8
(p<0,001) en el subgrupo combinado o con predominio
de impulsividad-hiperactividad (GXR, n=210; placebo,
n=210). Estudios agrupados con dosis fijas (FAS): los
cambios en el subgrupo con predominio de déficit de
atención (GXR: n=12 [1mg/día], n=42 [2mg/día], n=32
[3mg/día], n=41 [4mg/día]; placebo, n=38) y el subgrupo combinado o con predominio de impulsividad/hiperactividad (GXR: n=45 [1mg/día], n=105 [2mg/día],
n=110 [3mg/día], n=103 [4mg/día]; placebo, n=103)
fueron, respectivamente: GXR 1mg/día (–4,4; p=0,215;
–8,5; p<0,001); 2mg/día (–4,8; p=0,044; –7,1; p<0,001),
3mg/día (–6,9; p=0,007; –8,1; p<0,001) y 4mg/día (–5,5;
p=0,021; –10,6; p<0,001).

CONCLUSIONES
En dos grupos de estudios de fase 3 en niños/adolescentes con TDAH, la GXR demostró su eficacia en el
subgrupo inatento y en el subtipo combinado/predominio de la impulsividad-hiperactividad.
Estudio financiado por Shire Development LLC.

ENCEFALITIS AUTOINMUNE POR ANTICUERPOS
CONTRA EL RECEPTOR N-METIL-D-ASPARTATO
Sandra Montells Fuster, Zulema Lobato Salinas, Núria
Rovira Girabal, Amparo del Rosario Quiroz Urey, Lluís
Galceran Jové, Santiago Nevot Falcó
Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Barcelona.

INTRODUCCIÓN
La encefalitis por anticuerpos contra el receptor neuronal de superficie N-Metil-D-Aspartato (NMDA) es
una enfermedad autoinmune cuyo diagnóstico precoz
es de especial relevancia, ya que su manejo es específico. La clínica consiste en alteraciones neuro-psiquiátricas (alteraciones del comportamiento, del nivel de
conciencia, convulsiones, disquinesias de miembros y
orofaciales, mutismo…). La detección de anticuerpos
anti-NMDA en sangre y/o LCR es diagnóstica de esta
entidad, que suele responder favorablemente a la inmunoterapia.

RESUMEN DEL CASO
Niño sano correctamente vacunado de dos años de
edad que al despertar presenta episodio de desviación
de la mirada de unos segundos de duración con movi-
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mientos orofaciales sin cianosis y flexión de la muñeca
derecha, no clónicos. Posteriormente presenta somnolencia e irritabilidad. No presenta fiebre ni otros
síntomas sugestivos de procesos intercurrentes. A su
llegada a urgencias está asintomático, sin signos de
focalidad neurológica. Se realiza analítica de sangre a
destacar acidosis respiratoria (pH venoso 7,25, pCO2
59 mmHg, pO2 23 mmHg, HCO3 25,9 mmol/L) y tira
reactiva de orina que es negativa. Ingresa para estudio
y seguimiento.
Durante el ingreso presenta empeoramiento clínico gradual con irritabilidad marcada y regresión del
habla hasta el mutismo, disquinesia orofacial, movimientos coreoatetósicos de extremidades y tendencia
progresiva a la letargia. Se realiza electroencefalograma que refleja trazado con signos de disfunción
neuronal difusa con signos de irritabilidad neuronal
inespecífica. Ante la sospecha de encefalitis aguda se
realiza punción lumbar, se solicita PCR para herpesvirus, citomegalovirus y VEB y se inicia tratamiento con
aciclovir endovenoso. Ante la negatividad de la PCR
y la persistencia del deterioro neurológico se realiza
segunda punción lumbar y se recoge muestra para detección de anticuerpos anti-NMDA, que son positivos.
Se inicia tratamiento con gammaglobulina endovenosa
a dosis de 400 mg/kg/día, y metilprednisolona en bolus
endovenoso de 30 mg/kg/día durante 3 días. Presenta
hipertensión arterial secundaria al tratamiento que se
controla con nifedipino (0,5 mg/kg/12h) e hiperglicemia que no precisa insulinoterapia. Presenta evolución
neurológica favorable con remisión de la clínica neurológica y recuperación del habla.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
La encefalitis por anticuerpos anti-NMDA debe incluirse en el diagnóstico diferencial de las encefalitis,
y debe sospecharse en niños con focalidad neurológica, convulsiones, y alteraciones del movimiento o del
comportamiento.
El tratamiento se basa en la inmunoterapia con corticoides a dosis altas e inmunoglobulinas, siendo en
ocasiones necesaria la plasmaféresis o los inmunosupresores. La instauración precoz del tratamiento es
esencial para una recuperación rápida y para reducir
las secuelas neurológicas.

Pósteres moderados
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ENCEFALITIS AUTOINMUNE POR AUTOANTICUERPOS
CONTRA EL RECEPTOR N-METIL-D-ASPARTATO: UNA
ENTIDAD INFRADIAGNOSTICADA. PRESENTACIÓN
DE 3 CASOS
Alberto Alvariño Castro, Mariña Verde de la Torre, Susana
Castro Aguiar, Blanca Felgueroso Juliana, Jerónimo Pardo
Vázquez
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña.

INTRODUCCIÓN

Tras confirmación de la positividad de Ac anti-NMDAr
en LCR, se realizan estudios para descartar etiología
paraneoplásica (negativos al diagnóstico) y se inicia
tratamiento. Los 3 casos fueron tratados con plasmaféresis y corticoides con evolución desfavorable
precisando tratamiento con rituximab posteriormente
con buena respuesta.
Evolución: actualmente el caso 1 presenta exploración
neurológica normal y buen rendimiento escolar; el
caso 2 fue diagnosticado 1 año después de un timoma
y el caso 3 presenta leve trastorno del lenguaje en fase
de recuperación.

La encefalitis por autoanticuerpos contra el receptor
de N-metil-D-aspartato (Ac. anti-NMDAr), se describió
por primera vez en el año 2007. Puede formar parte
de un síndrome paraneoplásico (tumores ováricos,
testiculares, linfomas y timomas) o ser secundario a
infecciones virales.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Se produce afectación cognitiva, comportamental y
autonómica. Suele debutar con cambios de comportamiento y agitación presentando posteriormente convulsiones, movimientos anormales o insomnio.

El tratamiento incluye corticoides, IGIV, plasmaféresis
e inmunomoduladores en casos refractarios.

El diagnóstico se realiza mediante detección de Ac.
anti-NMDAr en suero o LCR y suele asociar pleocitosis y enlentecimiento generalizado en EEG. Se deben
realizar estudios de imagen para descartar etiología
neoplásica.
El tratamiento incluye corticoides a dosis altas e inmunoglobulina intravenosa (IGIV), con o sin plasmaféresis, utilizando en casos refractarios ciclofosfamida o
rituximab.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos tres casos de encefalitis autoinmune
anti-NMDAr.
Caso 1: niña de 11 que presenta crisis convulsiva asociando cefalea, astenia y menor rendimiento escolar
las semanas previas.
Caso 2: niño de 13 años que presenta trastorno agudo
del comportamiento con síntomas psicóticos.
Caso 3: niña de 4 años que presenta crisis convulsiva y
alteraciones del comportamiento.
Los 3 pacientes eran sanos sin antecedentes de interés. Los estudios al ingreso fueron normales salvo
datos de encefalitis vírica en LCR (en casos 1 y 3) iniciándose tratamiento con aciclovir. Evolución neurológica desfavorable, se suspende aciclovir tras descartar
encefalitis herpética (caso 3: enterovirus en LCR). Ante
sospecha de encefalitis autoinmune se pauta corticoterapia e IGIV. Empeoramiento progresivo a pesar del
tratamiento presentando desconexión del medio casi
permanente, discinesias, convulsiones, ciclo vigiliasueño alterado y disfunción autonómica.

La encefalitis autoinmune anti-NMDAr es una entidad
infradiagnosticada que debe considerarse en pacientes jóvenes con rápidos cambios de conducta, psicosis,
movimientos anormales...

Se ha descrito recuperación completa o secuelas leves
en aproximadamente el 70% de los casos, desarrollando el resto secuelas graves.
Se recomiendan estudios de imagen periódicos en busca
de tumores asociados (síndrome paraneoplásico).

ENCEFALOMIELITIS AGUDA DISEMINADA. NUESTRA
SITUACIÓN EN UNA REVISIÓN DE 14 AÑOS
Miguel Alcaraz Saura, María del Pozo Carlavilla, Carmen
Martínez Ferrández, M Rosario Domingo Jiménez, Eduardo
Martínez Salcedo, Helena Alarcón Martínez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La encefalomielitis aguda diseminada (EMAD) es una
enfermedad desmielinizante autoinmune del sistema
nervioso central, que afecta predominantemente a pacientes en edad pediátrica. Se caracteriza por la gran
variabilidad clínica de signos y síntomas neurológicos
que presenta.
Describimos las características epidemiológicas, clínicas, de neuroimagen y de laboratorio, así como la actitud terapéutica y la evolución de pacientes con EMAD
en nuestro centro.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo a partir del estudio
de variables recogidas a partir de los datos de las
historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de
EMAD entre los años 2002-2015.
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RESULTADOS

MÉTODOS

Presentamos 16 pacientes. Edad media: 4,6 años, sin
predominio de sexo, ni estacionalidad. Ningún paciente presentaba antecedentes familiares de enfermedad
desmielinizante. El 80% presentaba cuadro infeccioso
previo con un tiempo medio de latencia de 8 días. Un
paciente tenía antecedente de vacunación reciente.
El 94% presentó al inicio sintomatología inespecífica:
fiebre (87%) y vómitos (56%). Los síntomas neurológicos al debut fueron principalmente el deterioro de
conciencia (63%), alteración de la marcha (40%) y alteración del habla (25%). Anormalidad en el estudio de
LCR en el 94% (pleocitosis y proteinorraquia). El 18%
presentó leucocitosis, con PCR negativa salvo en un
caso. La RM cerebral identificó lesiones en sustancia
blanca subcortical y troncoencéfalo: 80%; ganglios basales: 50%; tálamo 50% y cerebelo 40%. Alteración en
EEG: 94%, predominando lentificación de actividad de
base cerebral. Destacan dos pacientes con afectación,
además, del sistema nervioso periférico. Identificamos causa etiológica en el 30% de los casos. El virus
Ebstein-Barr se halló en 3 pacientes. El tratamiento
consistió en corticoterapia (100%) e inmunoglobulinas
(56%). Sólo uno de los pacientes tuvo un cuadro recurrente, siendo el único exitus. El 50% se recuperaron
ad integrum, siendo la secuela más frecuente la epilepsia (31%).

Estudio retrospectivo analítico no experimental que incluye a pacientes entre 7 meses y 8 años de edad que
presentaron episodios de SE que precisaron ingreso en
un Hospital de tercer nivel. Los casos ocurrieron entre
los años 1999 y 2014.

CONCLUSIONES
El diagnóstico de la EMAD se realiza por la clínica y la
neuroimagen. La variabilidad clínica y la no existencia
de marcador biológico, hacen preciso mantener un alto
grado de sospecha en pacientes con patología aguda/
subaguda neurológica. El diagnóstico precoz mejora el
pronóstico. Nuestros resultados, en general, son similares a los descritos en la literatura.

RESULTADOS
Se recogieron datos de 24 pacientes (46% varones),
que presentaron 29 episodios de SE. La edad media fue
de 2,7 años. El 20,8% de los pacientes habían presentado crisis epilépticas previas y 3 pacientes recibían
tratamiento antiepiléptico. El 62% de los episodios
ocurrieron en contexto febril, y el 10,3% habían tenido
crisis febriles típicas previas. Se encontró foco para la
fiebre en el 33% de los SE febriles. El 83% de los episodios precisaron ingreso en UCI Pediátrica. En cuanto
al manejo, un 7% de los cedieron sin tratamiento, un
34,5% revirtieron con benzodiacepinas (midazolam
o diacepam) y el 58,5% restante precisaron la administración de varios fármacos (combinación de benzodiacepinas, ácido valproico, fenitoína o fenobarbital).
Durante el ingreso, un 55,1% recibió tratamiento antiepiléptico (sobre todo ácido valproico) que se mantuvo
al alta.
Se realizó TC craneal a un 48%, punción lumbar (PL)
a un 52% y EEG al 100% (se encontró foco epiléptico
en el 20%). Todos los TC realizados fueron normales,
encontrándose en 2 casos hallazgos incidentales. El
resultado de la PL también resultó normal en todos
los casos. Se realizó RMN cerebral en un 76% de los
casos (45% durante el ingreso). Todas las RMN fueron
normales, excepto una, realizada a las 24 horas del SE,
que mostraba una lesión isquémica. En este último
caso, se había realizado también un TC craneal, que
fue normal.
Describimos igualmente el estado clínico actual de los
pacientes.

ESTATUS EPILÉPTICOS: REVISIÓN DE 29 CASOS
PEDIÁTRICOS
Helena Aparicio Casares, Raquel Blanco Lago, Ignacio
Málaga Diéguez, Vanessa Moya Dionisio, Alejandra Méndez
Sánchez, Alicia Pascual Pérez
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Hablamos de estatus epiléptico (SE) cuando una crisis
supera los 20 minutos de duración o se dan varias
crisis consecutivas entre las cuales no se produce recuperación de la consciencia.
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CONCLUSIONES
En nuestra muestra, la mayor parte de los SE ocurrieron en pacientes sin antecedentes de epilepsia y en
contexto febril. Las pruebas complementarias realizadas resultaron normales en la mayoría de los casos.
En el caso de la RMN cerebral, el único caso en el que
se observaron lesiones fue en un paciente, en el que
la prueba se realizó transcurridas pocas horas del estatus. Es importante valorar la utilidad de las pruebas
diagnósticas que, realizadas de manera precoz pueden
proporcionarnos información.
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GUANFACINA DE LIBERACIÓN PROLONGADA:
RESULTADOS DE SOMNOLENCIA DIURNA DE UN
ESTUDIO CLÍNICO DE FASE 3 EN ADOLESCENTES
CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E
HIPERACTIVIDAD
Antonio Muñoz Ruiz, 2Linda Harper, 3Joel Young, 4Bryan
Dirks, 5Timothy Wilens, 6Andrew Cutler
1

Shire, Madrid.
2
CNS Healthcare, Estados Unidos.
3
Centro de Medicina del Comportamiento de Rochester,
Estados Unidos.
4
Shire, Estados Unidos.
5
Hospital General de Massachusetts, Estados Unidos.
6
Centro de Investigación Clínica de Florida, Bradenton.

HIPOTERMIA COMO CAUSA DE
PANCREATITIS AGUDA EN UNA NIÑA CON
DAÑO NEUROLÓGICO GRAVE
Beatriz Alarcón Torres, Stephanie Socatelli Castro, Ana
García Clemente, Juan Marín Serra, Inmaculada Tarazona
Casany
Hospital Clínico Universitario Valencia, Valencia.

1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Informar sobre acontecimientos adversos surgidos
del tratamiento relacionados con somnolencia diurna
y sedación (AAST; somnolencia, sedación e hipersomnia) en adolescentes (13–17 años) tratados con guanfacina de liberación prolongada (GXR) para TDAH.

MÉTODOS
En este estudio de fase 3 (SPD503-312), los participantes recibieron de forma aleatoria (1:1) dosis optimizadas de GXR (≤7 mg/día) o placebo durante 13 semanas.
Análisis de las puntuaciones de la Escala de somnolencia diurna pediátrica (PDSS) realizado post-hoc.

RESULTADOS
314 pacientes distribuidos aleatoriamente: 312 incluidos en la población de seguridad y en el conjunto de
análisis completo; 227 completaron el estudio hasta
la semana 13. Diferencia (GXR menos placebo) en el
cambio medio de mínimos cuadrados en la puntuación
total de PDSS respecto al inicio (intervalo de confianza:
95%) no significativa nominalmente en la semana 13
(–0,5 [–1,8, 0,8], p=0,465) ni en ninguna otra visita, excepto en la semana 12, cuando la somnolencia diurna
fue significativamente inferior con GXR en comparación con el placebo (–1,4 [–2,7, –0,1], p=0,038). AAST
relacionados con sedación en el 54,1% (85/157) de los
participantes que recibieron GXR y en el 22,6% (35/155)
de los que recibieron placebo, siendo la somnolencia
el AAST más frecuente (GXR, 43,9%; placebo, 21,3%).
La mayoría de estos AAST fueron leves o moderados y
se resolvieron antes de la semana 13.

CONCLUSIONES
A pesar de la frecuencia de AAST relacionados con
sedación, la somnolencia diurna no aumentó significativamente con la GXR en comparación con el placebo.
Estudio financiado por Shire Development LLC.

INTRODUCCIÓN
La pancreatitis aguda es la patología pancreática más
frecuente en niños. Se puede presentar con un amplio
espectro de síntomas, aunque los más frecuentes son
el dolor abdominal y los vómitos persistentes. El diagnóstico se basa en criterios clínicos (síntomas digestivos), bioquímicos (elevación amilasa/lipasa séricas) y
radiológicos (ecografía, TAC).
Los niños con deterioro grave del desarrollo neurológico tienen riesgo de hipotermia recurrente (temperatura corporal inferior a 35°C), como resultado de una
disfunción hipotalámica. Se han descrito en la literatura varios casos de niños con dicho daño neurológico y
pancreatitis aguda debida a la hipotermia.

RESUMEN DEL CASO
Adolescente mujer de 11 años con parálisis cerebral
infantil, secundaria a hemorragia parenquimatosa
y subdural en período neonatal, que consulta en Urgencias por vómitos e hipotermia. En tratamiento con
levetiracetam, lacosamida y diazepam. En los últimos
años ha presentado varios episodios de hipotermia y
somnolencia asociados a infecciones, además un ingreso reciente por deshidratación hipernatrémica.
Los padres refieren vómitos biliosos repetidos en las
últimas 12 horas y temperatura corporal (axilar) de
32°C (habitualmente tiene 35°C), junto con decaimiento y rechazo alimentario. A su llegada a Urgencias
presenta una temperatura de 33°C, presión arterial
de 89/58 mmHg y FC 62 lpm, regular aspecto general por quejido y palidez cutánea, siendo el resto de la
exploración anodina. Ante los vómitos incoercibles se
solicita ecografía abdominal (normal) y análisis sanguíneo, donde se objetiva una amilasa de 1709 U/L y
lipasa 3370 mU/mL, transaminasas normales, anemia
normocítica normocrómica (8,8 g/dL) y trombopenia
leve (106000/mmc). Dada la sospecha de pancreatitis
aguda se coloca sonda nasogástrica y permanece en
dieta absoluta unas 72 horas, hasta reiniciar alimentación de forma progresiva. Se completa estudio con TAC
abdominal con diagnóstico pancreatitis edematosa intersticial, asociando derrame pleural bilateral. Las serologías de virus responsables son negativas (sin seroconversión). Las cifras de amilasa y lipasa descienden
y la niña evoluciona favorablemente. Repasando la
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posible etiología, se descartan causas infecciosas, patología biliar, metabólica, traumática y fármacos por
lo que la causa más probable en nuestro caso sería la
hipotermia.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
La pancreatitis aguda edematosa suele cursar de
forma leve y autolimitada. En niños con enfermedad
neurológica grave, la hipotermia está descrita como
causa poco frecuente de pancreatitis. Se presenta con
síntomas de irritabilidad y letargia junto con afectación
digestiva (vómitos). Para intentar evitar la pancreatitis
en estos niños, es importante informar a la familiar de
su posible aparición, recuperar la temperatura corporal y mantener un estado nutricional adecuado.

ICTUS ARTERIAL ISQUÉMICO EN NIÑA DE
15 MESES. ENFERMEDAD DE MOYAMOYA

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

nosos derechos exaltados. TAC urgente: lesión compatible con IAIA de hemisferio izquierdo, afectación
del territorio de las arterias cerebrales anterior (ACA),
media (ACM) y posterior (ACP) izquierdas, confirmado
por angioresonancia craneal (figura) y donde se observa: disminución del calibre de ambas ACA, ACP y no se
visualizan ambas ACM. Circulación colateral bilateral,
más desarrollada en el lado derecho, con morfología
de “volutas de humo” en la región de ambos talamos y
ganglios basales, más desarrolladas en lado derecho.
Hallazgos compatibles con EMM. Tratamos de forma
conservadora con aspirina 10mg/kg/dia, nifedipino y
levetiracetam. Se deriva a hospital de referencia para
valoración neuroquirugica, donde se confirma mediante arteriografía cerebral EMM en estadío de Suzuki
III-IV. A los 17 días del debut, se realiza cirugía de revascularización cerebral mediante arteriosubdurosinangionosis bilateral, con éxito.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

INTRODUCCIÓN

La EMM es una ECV poco frecuente caracterizada por
la oclusión lenta y progresiva de las arterias del polígono de Willis y desarrollo secundario de una red
vascular colateral (vasos moyamoya). La forma de presentación más frecuente es el IAIA como ocurrió con
nuestra paciente, y su edad de debut entre los 5 y 10
años. En nuestro caso llama la atención la corta edad
y las comorbilidades de la paciente, lo que nos lleva a
pensar que se trate de un Síndrome de Moyamoya.

La enfermedad cerebrovascular (ECV) en la infancia es
rara. El ictus arterial isquémico (IAIA) es la forma de
presentación más prevalente en la edad pediátrica y el
que acontece en la etapa perinatal. Ante un ictus postnatal, debemos estudiar patologías de base que puedan
producirlo, como la Enfermedad de Moyamoya (EMM),
a propósito de la cual presentamos un caso que hemos
tenido recientemente en nuestro centro hospitalario.

IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN DE
TRASLOCACIONES EQUILIBRADAS EN FAMILIAS
CON VARIOS MIEMBROS AFECTOS DE
TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO

Ana Marín Cassinello, Cristina Encabo Gil, Gerardo García
Matas, Ana Belén Molina Navarro, Manuel Haro Gómez,
Rocio Risquete García
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Victoria Caballero Pérez, 1Alejandro González Alvárez,
Lorena Gracia Torralba, 1Silvia Benito Costey, 1Nuria Martín
Ruiz, 2Carolina Castaño Vicente Gella
1
1

RESUMEN DEL CASO
Niña de 15 meses, consulta por irritabilidad y paresia
de miembro superior derecho de 12 h de evolución que
progresa a hemicuerpo derecho. Afebril. Otitis media
aguda reciente. No antecedente traumático. Sin AAFF
de interés. AAPP: embarazo controlado en alto riesgo
por quiste renal izquierdo, confirmado postnatalmente. RNAT de PAEG. Parto eutócico. Perímetro cefálico
en límite inferior de la normalidad desde el nacimiento con caída a los 5 meses. Desarrollo psicomotor
normal. Reflujo vesicoureteral derecho resuelto; riñón
izquierdo no funcionante con pequeño quiste. Insuficiencia renal leve (G2A1). Inmunodeficiencia humoral
y celular.
A la exploración, irritabilidad inconsolable, TA elevada
(130/89 mmHg), con FC normal. Hemiparesia derecha,
desviación de la comisura bucal, reflejos osteotendi-
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1
2

Hospital Obispo Polanco, Teruel.
CS Cella, Teruel.

INTRODUCCIÓN
El retraso global del desarrollo (RGD) y la discapacidad intelectual (DI) constituye una patología frecuente,
con notable impacto social y etiología muy variada.
Las causas de DI/RGD son muy variadas y pueden
tener un origen exógeno, genético o multifactorial. El
gran avance de las técnicas genéticas actual ha incrementado el número de diagnósticos etiológicos. Presentamos los casos clínicos de una familia con varios
miembros afectados de DI afectos de reordenamientos
cromosómicos equilibrados y no equilibrados.
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RESUMEN DEL CASO
Caso 1. Niño de 3 años y 2 meses afecto de RGD focalizado en el área motora y del lenguaje.
Como antecedente destaca hermana mayor fallecida
a los tres meses de edad afecta de transposición de
grandes vasos, microcefalia y labio leporino. En la exploración actual presenta peso y talla en percentil 3, con
perímetro cefálico en percentil 75 y fenotipo dismórfico
(occipucio plano, orejas de implantación baja, frente
amplia, labios finos, filtrum largo y micrognatia). Se
objetiva hiperlaxitud articular y está intervenido de pie
zambo derecho. Dados los antecedentes personales y
familiares se realiza cariotipo de alta resolución y arrayCGH (con confirmación mediante técnica FISH) en el que
se detecta una deleción en el cromosoma 15 (q26.3) así
como una duplicación en el cromosoma 7 (p22.3p22.1).
Fórmula cromosómica 46, XY, der(15)t(7;15)(p22;q26).
Al ampliar el estudio a su madre presenta cariotipo 46,
XY t(7;15) (p22;q26) y 46, XX t(7;15) (p22;q26) respectivamente, con test de array-CGH no alterado.
Caso 2. Primo hermano de 6 años afecto de DI, TDAH,
no control de esfínteres, fenotipo peculiar (frente pro-

minente, hipertelorismo, filtrum largo y retrognatia).
Hexadactilia en ambos pies y leve hipotonía de las
extremidades que ampliación de estudio familiar presenta duplicación de la región 15q26.3 del cromosoma
15, junto a una deleción parcial de la región 7p22 del
cromosoma 7 (p22.3p22.1). Las áreas cromosómicas alteradas contienen genes OMIM como MAD1L1,
FTSJ2, NUDT1, SNX8, EIF3B, FAM20C, LFNG cuya alteración de dosis se ha asociado a trastornos en el neurodesarrollo como la DI (SNX8) o el autismo (LFNG),
cardiopatías congénitas, polidactilia, etc. así como el
síndrome de sobrecrecimiento 15q. Los citados pacientes presentan fenotipos mixtos de las dos alteraciones cromosómicas que presentan.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
La detección de traslocaciones equilibradas crípticas
en los progenitores es extraordinariamente importante
para llevar a cabo un correcto asesoramiento genético.
Cuando existe más de una alteración cromosómica en
el mismo individuo, aumenta la complejidad en la realización de correlaciones genotipo-fenotipo.

Tabla 1. Principales características genéticas y clínicas de los casos 1 y 2
Caso Clínica

1

Tamaño Nº
Genes
(Mb)
Genes OMIM

7p22.3p22.1
(178,2085,337,472) x 3

RGD
5,1
focalizado en
área motora 15q26.3
2,2
y del lenguaje (98,010,522100,201,137) x 1

DI/TDAH
2

Alteraciones
cromosómicas

Escaso
lenguaje
No control
de esfínteres

7p22.3p22.1
(178,2085,337,472) x 1

52
18

MAD1L1,
FTSJ2,
NUDT1,
SNX8,
EIF3B,
FAM20C,
LFNG

Fenotipo

Síndrome

Macrocefalia relativa.
Occipucio plano, orejas
de implantación baja,
frente amplia, labios
finos, filtrum largo y
micrognatia.
Pie zambo derecho.
Micrognatia.

5,1

15q26.3
2,2
(98,010,522100,201,137) x 3

49
19

MAD1L1,
FTSJ2,
NUDT1,
SNX8,
EIF3B,
FAM20C.

Frente prominente,
hipertelorismo, filtrum
Sobrecrecimiento
largo y retrognatia.
15q
Hexadactilia de ambos
pies.
CIA amplia.

RGD: Retraso global de desarrollo. DI: discapacidad intelectual. TDAH: trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Mb:
Megabases. CIA: comunicación interauricular.
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LLANTO CON LA MICCIÓN EN NIÑO SIN DISURIA
Carolina Arroyo Herrera, Susana Buendía López, Alberto
Vidal Company, Ana Sáez Sánchez, Ana Beatriz Soria Moya,
Sandra Cerdán Oncala
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete.

INTRODUCCIÓN
La producción de lágrima y la fase de vaciado de la
micción son fenómenos controlados por el sistema
nervioso autónomo parasimpático. Ambas vías neurofisiológicas se encuentran en el tegmento de la protuberancia. Hasta la fecha, hay poca evidencia publicada
que vincule los procesos de la micción y la producción
de lágrima en la literatura médica.
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Se trata de un trastorno innato y de carácter benigno cuyo diagnóstico es fundamentalmente clínico. La
evidencia de este fenómeno en los foros de consejo
médico online sugiere que el problema no es tan raro
como parece. Sin embargo, tan sólo 3 casos aparecen
reportados en la literatura médica. Creemos que es
necesario que se comunique y describa este trastorno para poder dar un diagnóstico fidedigno a nuestros
pacientes.

LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO CON DEBUT
NEUROLÓGICO
Mariya Sigatullina Sigatullina, 2Lluisa Roses Planes,
Ignacio delgado Álvarez, 2Alfonso Macaya Ruiz, 1Rocío
Rodrigo García, 2Carlos Rodrigo Gonzalo de-Liria
1
1

1

RESUMEN DEL CASO
Niño de 5 años, sin antecedentes médico-quirúrgicos
ni familiares de interés, que refiere lagrimeo bilateral
con la micción “desde siempre”. No disuria, polaquiuria ni tenesmo. Chorro miccional contínuo. No otra
sintomatología nefro-urológica, oftalmológica ni neurológica.
El examen físico era rigurosamente normal por aparatos
con exploración neurológica y oftalmológica normales.
Se habían realizado varios sedimentos de orina desde
el nacimiento resultando todos negativos y ecografía
reno-vesical normal.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
El centro pontino de la micción o núcleo de Barrington
está localizado a nivel del tegmento de la protuberancia. Se encuentra bajo control inhibitorio del córtex
cerebral y tiene sus fibras parasimpáticas estimuladas por el llenado vesical. La vejiga se distiende hasta
cierto punto, en el que los nervios sacros y lumbares
incrementan su actividad aferente y las fibras parasimpáticas del centro pontino de la micción son estimuladas. Esta vía refleja sincroniza la contracción de
la vejiga con la relajación del esfínter uretral interno
provocando el vaciamiento vesical. Por otro lado, en el
tegmento de la protuberancia, se encuentra también
el núcleo lagrimal que dirige sus fibras parasimpáticas a través del nervio facial hacia la glándula lagrimal
estimulando la producción de lágrima. La proximidad
anatómica entre estos núcleos, ambos situados en el
tegmento de la protuberancia, sugiere la existencia de
conexiones parasimpáticas anormales que justifican
el trastorno de nuestro paciente. El llenado vesical es
percibido por el núcleo de Barrington cuyas fibras se
conectan con las del núcleo lagrimal desencadenando
el vaciado vesical y la producción de lágrima al mismo
tiempo.
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2

Unidad de Urgencias Pediátricas, Barcelona.
Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

INTRODUCCIÓN
Las manifestaciones neuropsiquiátricas están presentes en el 60% de los casos de lupus eritematoso sistémico (LES). Pueden preceder a su aparición o producirse en cualquier momento durante su curso. Se han
descrito diversos síndromes neuropsiquiátricos en el
LES. La clasificación más aceptada es la del Comité
de expertos de la American College of Rheumatology
(ACR): identificaron 19 condiciones neuropsiquiátricas,
12 con afectación del sistema nervioso central (SNC) y
7 con afectación del periférico. Presentamos un caso
relativamente infrecuente de LES con debut neurológico en una adolescente de 14 años.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 14 años, sin antecedentes de interés, que
acude a Urgencias por cefalea brusca y crisis tonicoclónica generalizada con hemiparesia izquierda, parálisis facial y nivel de consciencia fluctuante posteriormente. Las semanas previas había presentado cefalea
sin signos de alarma. Se realiza una TC craneal que
muestra una ligera desviación de la línea media con
borramiento de surcos en zona fronto-parieto-temporal derecha y un EEG y una punción lumbar que resultan normales. Recibe tratamiento con dexametasona,
cefotaxima y aciclovir, con recuperación completa en
48-72 horas con estudios microbiológicos negativos.
Nueve días después presenta retención urinaria aguda
con globo vesical y alteración del comportamiento. Durante el proceso se plantearon diversos diagnósticos
diferenciales incluyendo migraña hemipléjica, vasculitis, esclerosis múltiple (EM), meningoencefalitis y encefalomielitis aguda diseminada (EMAD), que fueron
descartándose mediante exploraciones complementarias. Los datos clave para el diagnóstico final fueron
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los hallazgos en la RM cerebromedular (lesiones parcheadas hiperintensas en estructuras infratentoriales
y medulares) y la positividad de los anticuerpos ANA,
anti-RNPs, anti-Sm y anti-Ro, con anti-DNA negativos
y complemento normal. La positividad de estos anticuerpos junto con la afectación medular, característica
de LES con afectación neurológica, y las convulsiones
permitieron catalogar el cuadro como LES con debut
neurológico.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
Entre los 19 neurosíntomas del LES definidos por la
ACR, los más frecuentes son la cefalea, los trastornos psiquiátricos y la disfunción cognitiva. El síndrome desmielinizante y la mielopatía son de los menos
frecuentes y más pobremente entendidos, lo que hace
que puedan ser fácilmente confundidos con otras enfermedades desmielinitzantes del SNC, como la EM
o la EDAM, y que el nivel de sospecha tenga que ser
alto para llegar al diagnóstico. Por tanto, un síndrome
neurológico aislado puede ser la forma de presentación del LES antes de que aparezcan otros síntomas
concomitantes.

MIASTENIA GRAVIS CON ANTICUERPOS CONTRA
EL RECEPTOR DE TIROSINCINASA MUSCULAR
ESPECÍFICA POSITIVOS
Sara Barbarin Echarri, 1María del Socorro Pérez Poyato,
Andrea Sariego Jamardo, 1David San Segundo Arribas,
2
Carlos Ignacio Ortez González, 3Pilar Quijada Fraile
1
1

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.
3
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
1
2

RESUMEN DEL CASO
Niña de 13 años con padres no consanguíneos y desarrollo psicomotor normal que es remitida a los 11
años de edad por presentar debilidad muscular y fatigabilidad muscular desde los dos años de edad que ha
empeorado progresivamente, sobre todo con el ejercicio físico y al final del día, impidiéndole su actividad
habitual y acentúandose con procesos infecciosos o
enfermedades interrecurrentes. Precisa de apoyo para
subir y bajar escaleras, dificultad para saltar con un
solo pie así como para la manipulación fina.
A la exploración física presenta cara alargada e hipomímica. Pares craneales normales, no ptosis palpebral, tono muscular normal, déficit de fuerza en
cintura escapular 4/5. Actitud escoliótica, genu valgo.
Gowers negativo. No fenómeno miotónico ni en ella ni
en la madre.
Presenta discapacidad intelectual leve: CIT: 75 La determinación de CK, hormonas tiroideas, aminoácidos
en sangre y orina, ácidos orgánicos, carnitina, CDG y
actividad de biotinidasa fueron normales. Oftalmología evidencia lesiones subcapsulares blanquecinas en
ambos cristalinos compatibles con distrofia miotónica de Steinert (estudio del gen DMPK negativo). RNM
cerebral normal. Biopsia muscular y estudio del ADN
mitocondrial con resultado negativo. El estudio neurofisiológico informa de valores normales tanto de los parámetros electromiográficos como de la exploración de
nervio periférico así como la transmisión neuromuscular mediante estimulación eléctrica supramaximal.
Ante la normalidad de los exámenes complementarios
se realizó prueba terapeútica con Piridostigmina con
mejoría clínica evidente. La determinación de ARach
y de AcMuSK (mediante RIA) fueron negativas. La
determinación de Ac MuSK mediante inmunofluorescencia indirecta confirmó la positividad. Actualmente
la paciente realiza tratamiento con Piridostigmina con
evidente mejoría clínica.

INTRODUCCIÓN
La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune
caracterizada clínicamente por fatigabilidad y debilidad muscular. En el 85% de los pacientes se detectan
anticuerpos contra el receptor de acetilcolina (ARach).
Los anticuerpos contra el receptor de tirosincinasa
muscular específica (AcMuSK) se encuentran en un
35% de pacientes adultos con ARach negativos, siendo
muy raros en la edad pediátrica. El tratamiento de la
miastenia gravis con AcMuSK es controvertido, ya que
los inhibidores de la acetilcolinesterasa no siempre
mejoran los síntomas.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
-

La miastenia gravis seronegativa con AcMuSK es
muy poco frecuente en la infancia.

-

La sintomatología bulbar y la ptosis palpebral no
siempre están presentes.

-

El diagnóstico, no siempre fácil, puede ser confirmado por la respuesta clínica a la administración
de fármacos anticolinesterásicos.
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MIELITIS TRANSVERSA POR MYCOPLASMA
PNEUMONIAE
Marina Fenoy Alejandre, Cristina Molina Anguita, Andrea
Sarrat Pirla, Josep Quilis Esquerra, Socorro Uriz Urzainqui,
Ramon Vidal Sanahuja
Hospital de Terrassa, Barcelona.

INTRODUCCIÓN
Mycoplasma pneumoniae es uno de los patógenos involucrados con frecuencia en las infecciones respiratorias en pacientes de edad pediátrica, pero también
se le atribuyen complicaciones neurológicas diversas,
siendo la afectación medular muy poco frecuente.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos el caso clínico de un paciente varón de
15 años, sin antecedentes previos de interés, con tos
y fiebre de 6 días de evolución, que en las últimas 12
horas inicia debilidad de extremidades inferiores e
imposibilidad para miccionar. En la exploración física
destaca paraparesia con afectación de la vía piramidal (reflejos rotulianos y aquíleos vivos, clonus y
reflejo cutáneo plantar extensor bilateral), nivel sensitivo D10 con disestesias e hiperestesia térmica y
retención urinaria.
Se realizan radiografía de tórax y TC pulmonar, compatibles con neumonía atípica. TC de columna cervicodorso-lumbar que resulta normal y punción lumbar
que muestra un líquido cefaloraquideo (LCR) con pleocitosis (47 con predominio de polimorfonucleares) sin
otras alteraciones. La RM de columna completa objetiva hiperseñal en T2 y FLAIR a nivel dorsal D7-D8 y en
la RM cerebral se observa lesión hiperintensa en T2 y
FLAIR subcortical parietal derecha. Ninguna de ellas
capta contraste.
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Se completa estudio de LCR con bandas oligoclonales,
anticuerpos anti-MOG, anti-acuoporina 4 y anti-superficie neuronal que resultan negativos. En el estudio
etiológico, se obtienen serologías sanguíneas IgM e
IgG positivas a Mycoplasma pneumoniae, orientándose
finalmente como neumonía atípica y mielitis transversa aguda parainfecciosa por Mycoplasma pneumoniae.
Se inicia antibioticoterapia con azitromicina y metilprednisolona a 1g/día durante 5 días con posterior
descenso y presentando mejoría clínica progresiva. En
el seguimiento, el paciente presenta recuperación clínica completa y persistencia de la lesión cerebral con
resolución de la lesión medular en las resonancias de
control, sin objetivar nuevas lesiones.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
Las lesiones medulares pueden tener un pronóstico
infausto, siendo necesario el tratamiento dirigido al
proceso causante. Mycoplasma pneumoniae se asocia
frecuentemente a infecciones respiratorias pero hasta
un 4.8% de casos pueden presentar complicaciones
neurológicas. La mielitis por Mycoplasma pneumoniae
se ha descrito en la literatura en muy pocos casos y
aunque habitualmente cursa con recuperación completa, se han descrito déficits neurológicos en en un
tercio de los pacientes.

MIGRAÑA HEMIPLÉJICA FAMILIAR EN PEDIATRÍA
1
2
1
2

Sonia Martínez González, 2Ainhoa García Ribes,
María Jesús Martínez González
CS de Leioa, Vizcaya.
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

INTRODUCCIÓN
La migraña hemipléjica familiar (MHF) es un subtipo
poco común de migraña con aura, con herencia autosómica dominante. Se caracteriza por la presencia de
un déficit motor reversible junto con síntomas visuales,
sensoriales y del lenguaje precediendo o acompañando a la cefalea. Puede asociar síntomas de migraña
basilar, coma y convulsiones. La historia familiar permite distinguir los casos familiares de los esporádicos.
Se conocen en el momento actual 4 genes (CACNA1A,
ATP1A2, SCNA1 y PRRT2) que codifican para transportadores iónicos y son responsables de este tipo de
migraña. El pronóstico en general es bueno. Presentamos 2 familias con migraña hemipléjica familiar.

RESUMEN DEL CASO
Familia 1: Primer hijo que a los 6 años y en el contexto de intervención quirúrgica, presenta un episodio de
cefalea, alteración del lenguaje y convulsión asociando
110
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hemiparesia derecha prolongada. EEG: actividad epileptiforme temporo-parieto-occipital izquierda. RM
cerebral: normal. Se instauró tratamiento con levetiracetam. Refiere 6 meses antes en lugar de vacaciones y tras traumatismo craneoencefálico (TCE) banal
episodio de hemiparesia derecha, alteración de habla
y somnolencia con recuperación completa salvo amnesia del evento y pruebas de neuroimagen normales.
Antecedente materno de migrañas. Se indica estudio
genético de MHF. Posteriormente, el 2º hijo presenta a los 3 años, un episodio de hemiparesia izquierda, alteración del lenguaje y disminución del nivel de
conciencia de horas de evolución tras TCE banal y con
recuperación completa. Repite episodio de similares
características a los 5 años desencadenado tras TCE.
La neuroimagen fue normal. EEG: actividad cerebral
lentificada temporo-parieto-occipital derecha por lo
que se instauró tratamiento con clobazam. Ambos
hermanos y la madre son portadores heterocigotos del
cambio c.2135C>T(p.Thr.712Met) en el gen ATP1A2.
Familia 2: 2º hijo con antecedente paterno de migrañas
con aura. Presenta a los 8 años episodio de hemiparesia y disartria, con recuperación completa en horas.
Los estudios de neuroimagen y EEG fueron normales.
A los 12 años de edad cuadro de hemiparesia, afasia
y posterior desorientación y aparición de cefalea, tras
TCE. La neuroimagen y EEG fueron normales. El estudio molecular indica que es portador heterocigoto del
cambio c.2501G>A (p.Arg834) en el gen ATP1A2. Pendiente resultado del estudio paterno.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
La migraña hemipléjica familiar es una entidad que
aunque infrecuente debemos reconocer para evitar
diagnósticos erróneos con otras patologías como
la epilepsia. Es fundamente realizar una detallada
anamnesis, siendo clave los factores desencadenantes
como TCE banales.

MIOPATÍA CONGÉNITA DEL NÚCLEO CENTRAL:
A PROPÓSITO DE UN CASO

de falta de movimiento fetal, deformidades de la columna, luxación de cadera, contracturas articulares,
succión deficiente e insuficiencia respiratoria. La mayoría de los casos están asociados a mutaciones en el
gen RYR1 (codifica para el receptor de la rianodina 1).

RESUMEN DEL CASO
Niño de 2 años que acude a revisiones periódicas en
consulta externa de pediatría por escoliosis congénita
e hipotrofia de miembro inferior izquierdo, desde los
6 meses de edad. Antecedentes familiares: migraña
en rama materna. Antecedentes personales: embarazo controlado, escasa movilidad fetal a partir de los 6
meses de gestación. Parto: ventosa. Apgar: 8/9. PRN:
2780 gr, LRN: 49 cm, PC: 34 cm. Ingreso a los 14 días
de vida por bronquiolitis durante 18 días. Lentitud para
adquirir hitos del desarrollo y dificultad para tragar
algunos alimentos sólidos, con frecuentes atragantamientos, y vómitos nocturnos. Hipotonía desde el nacimiento, sostén cefálico a los 8 meses, sedestación
12 meses, gateo a los 15 meses, deambulación a los
22 meses con tendencia a la inestabilidad, no corre,
ni salta y sube y baja escaleras con dificultad. Sociable. Lenguaje normal. Exploración física: peso 11,6 kg
(p3-10) talla 88 cm (p10-25) PC 50 cm (p75) leve hipotonia troncular, debilidad en miembros inferiores,
arreflexia. Gowers positivo. Marcha con aumento de
base de sustentación. Resto normal. Pruebas complementarias: Analítica: hemograma, bioquímica, función
tiroídea, aldolasa y CK normales. Ecografía cerebral y
cervical (período lactante): normal. Ecografía abdominal: quiste paraovárico. RMN cerebral (2013): normal.
RMN pelvis y columna lumbar (2014): marcada escoliosis izquierda con incremento de lordosis fisiológica.
Lipomatosis epidural a nivel sacro. Atrofia de psoas por
importante báscula pélvica. Retroversión femoral con
signos de subluxación anterior de cadera izquierda.
Potenciales evocados somatosensoriales: alteración
de conducción medular de los cordones posteriores
tras estimulación de los nervios tibiales. Electroneurograma y electromiograma: normales. Biopsia muscular: numerosas fibras con defectos centrales únicos
en actividad oxidativa. Estudio genético (secuenciación
gen RYR1): cambio missense no descrito p.Ala4856Pro.

Lizbely Moreno Duque, Carmen Mosquera Villaverde,
Teresa Prada Pereira, Ana Lucía Martínez Jiménez,
Sandra Gautreaux Minaya, Jesús Rodríguez Calleja

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Hospital El Bierzo, León.

-

Es importante recordar dentro del diagnóstico
diferencial de la escoliosis congénita y debilidad
muscular la miopatía del núcleo central.

-

El estudio genético no sólo es útil para establecer
el diagnóstico del paciente en seguimiento sino
también para determinar la afectación de futuros
embarazos.

INTRODUCCIÓN
La miopatía congénita del núcleo central se caracteriza por debilidad muscular. La mayoría suele ser de
afectación leve. En los casos graves de la enfermedad,
los síntomas tienen una edad de aparición muy temprana, con hipotonía profunda, a menudo acompañada

111

Pósteres moderados
PARÁLISIS PERIÓDICA HIPOPOTASÉMICA
FAMILIAR: A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Raquel Castañeda Mendieta, Laura Camacho Lozano,
Joaquín Alejandro Fernández Ramos, Marta de la Cruz Marin, Ana Belén López Mármol
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
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de debilidad muscular y exámenes complementarios
compatibles. EMG mediante test de ejercicio apoya
el diagnóstico en fase aguda. Con medidas higiénicodietéticas y evitando los factores desencadenantes es
posible la disminución significativa de las crisis y la
prevención por riesgo anestésico de hipertemia maligna. Debe alcanzarse el diagnóstico molecular para
realizar un adecuado asesoramiento genético.

INTRODUCCIÓN
La parálisis periódica hipopotasémica (hypoPP) es un
trastorno de base genética relacionado con mutaciones en el gen CACNA1S (70% casos) o en el gen SCN4A
(10%). Se transmite de forma autosómica dominante
con penetrancia incompleta, especialmente en mujeres. Su prevalencia es 1 entre 100.000 individuos. La
enfermedad aparece con más frecuencia en la segunda década de la vida y se caracteriza por episodios repetidos de debilidad muscular que duran desde unas
horas a varios días con recuperación espontánea y
se asocian a disminución de los niveles de potasio en
sangre. La debilidad es de predominio proximal, siendo
más evidente en miembros inferiores habitualmente.
Los principales factores desencadenantes incluyen
el frío, alcohol y comidas ricas en carbohidratos. En
su evolución, en la hypoPP se puede asociar con una
miopatía vacuolar que provoca un déficit motor permanente. El electromiograma con una prueba de esfuerzo
revela la inexcitabilidad de la membrana muscular y
apoyar el diagnóstico. El diagnóstico diferencial debe
incluir parálisis periódica tirotóxica asociada con niveles anormales de la hormona tiroidea. Los suplementos de potasio y/o el tratamiento con acetazolamida
reducen significativamente el número de episodios y el
déficit motor resultante.

PAROXISMOS DESENCADENADOS POR
INMERSIÓN EN EL AGUA

RESUMEN DEL CASO

Niño de 3 años remitido a Neuropediatría por episodios de pérdida de conciencia con hipotonía, de segundos de duración, estando en la piscina climatizada y
previamente en piscina infantil un día caluroso. Aporta
informe EEG vigilia: actividad epileptiforme parietal
derecha. Sin antecedentes, desarrollo y exploración
normal. Impresiona de cuadros sincopales por el calor
y se indica observación evolutiva. Una tarde acuden a
urgencias tras episodio de pérdida de conciencia, hipertonía y convulsión generalizada estando en clase
de natación. Constantes, ECG, analítica y exploración
normales. Ante “posible” epilepsia refleja al agua se
inicia tratamiento con valproico. Consultan en verano
por nuevo episodio al introducir los pies en un río con
agua fría. Se replantea el diagnóstico y se solicita valoración por Cardiología Infantil. Se descarta patología
cardiaca estructural. En el ECG de 12 derivaciones se
observa un QTc 0.45-0.47 que se prolonga tras ejercicio hasta 0.55 con inversión de la onda T en V3 y V4. Se
diagnostica de Síndrome QTc Largo (SQTLc) y se inicia
tratamiento con propanolol oral. Sin antecedentes familiares de cardiopatía ni de muerte súbita. La madre

Se presenta el caso de dos hermanas afectas de
hypoPP por mutación en heterocigosis c.2024G>A (pArg675Gln). El caso índice se trata de una mujer de 13
años con episodios autolimitados de 2-4 días de debilidad muscular y dolor en miembros inferiores con
imposibilidad para la deambulación desde hace dos
años. En analítica se detecta elevación de CPK e hipopotasemia en la fase agud. EMG detectó una reducción de la amplitud del potencial de acción tras ejercicio. Secuenciación SCN4A: portadora heterocigota
de la mutación c.2024G>A (p-Arg675Gln) y CACNA1S
normal. Tras el diagnóstico de la paciente, se estudia a
hermana de 22 años por episodio similar de debilidad
de miembros inferiores obteniéndose el mismo resultado genético.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
A pesar de su baja prevalencia, se debe tener en cuenta
esta patología ante pacientes con episodios repetidos
112

Lorena Galdón Sáez, María Ana Esparza Sánchez, Ana María
Reguillo Lacruz
Hospital General Universitario de Castellón, Castellón.

INTRODUCCIÓN
Una crisis epiléptica es un episodio de comienzo
brusco e inesperado, producido por la descarga hipersincrónica de un grupo de neuronas hiperexcitables.
En ocasiones las crisis están asociadas a estímulos
desencadenantes, como las crisis reflejas producidas
por agua caliente. Los trastornos paroxísticos no epilépticos (TPNE) pueden confundirse con crisis epilépticas y no es infrecuente que se diagnostiquen como
tales. Si bien un EEG patológico apoya el diagnóstico
de crisis epilépticas, hasta un 2,9% de los escolares
sin crisis epilépticas pueden presentar un EEG patológico, lo cual puede contribuir a error diagnóstico en
caso de TPNE.

RESUMEN DEL CASO

Pósteres moderados
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refiere mareos “desde siempre”. Se realiza ECG a los
padres y hermana presentando la madre un QT límite
por lo que se deriva para completar estudio cardiológico. Se retiró el valproico y el niño está actualmente
asintomático.

Exploración física: Romberg negativo, marcha con discreta ampliación de la base de sustentación, dismetría, temblor de acción, reflejos patelares hipoactivos,
debilidad de miembros inferiores y disartria.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

RMN cerebral: discreta atrofia del vermix cerebeloso.

Un diagnóstico erróneo de epilepsia supone un tratamiento ineficaz, pudiendo no llegar a diagnosticar
una patología con posible riesgo vital. Ante un episodio paroxístico es fundamental realizar una exhaustiva anamnesis, exploración y pruebas orientadas, y si
persisten los síntomas, replantearse el diagnóstico. En
nuestro caso se trataban de paroxismos no epilépticos
secundarios a eventos arrítmicos derivados de su patología cardiaca.

Pruebas complementarias:
EEG: paroxismos punta-onda con tendencia a la difusión.
EMG/ENG: polineuropatía sensitivo-motora desmielinizante crónica, de predominio en miembros inferiores
y de mediana intensidad.
LCR: citoquimica normal, anticuerpos antigangliósido
y bandas oligoclonales negativos.
Screening metabólico: Aminoácidos plasmáticos,
ácidos orgánicos en orina, Beta-OH-Butirato, ácido
pirúvico, amonio, vitamina B12 y vitamina E normales,
hiperlactacidemia leve (2,1 mMol/l) que no aumenta en
prueba de sobrecarga oral de glucosa.

POLINEUROPATÍA Y ATAXIA, UN RETO DIAGNÓSTICO:
ATAXIA ESPÁSTICA DE CHARVELOIX- SAGUENAY

Tomografía de coherencia óptica: aumento de grosor
de capa de fibras de nervio óptico.

Cristina Pardo Domínguez, César Ruiz García, Sergio Ocaña
Jaramillo, Carmen Yeste Oliva, Javier Álvarez Aldeán

Ecocardiografia: sin alteraciones.

Hospital Costa del Sol, Málaga.

INTRODUCCIÓN
La ataxia neuromuscular de Charlevoix-Saquenay
(ARSACS) es una afectación neurodegenerativa caracterizada por ataxia temprana del cerebelo, trastornos
neuromusculares, síndrome piramidal y neuropatía
periférica. Otros síntomas incluyen disartria, nistagmo
e hipermielinización de la retina. Se origina por una
mutación autosómica recesiva del gen SACS (13q11)
que codifica una proteína llamada sacsina.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 7 años que consulta por torpeza psicomotriz de
larga evolución con dificultades para la marcha, caídas
frecuentes y sacudidas de miembros superiores. Antecedentes personales: Perinatal normal. Antecedentes
familiares: Madre ex prematura portadora de válvula
de derivación por hidrocefalia posthemorrágica.

Posición
genómica y
genotipo
Chr13:23907073
GTTCT/G
Chr 13: 23914426
A/G

Gen

Exón

Cambio de
nucleótido

Se descartan NARP (mutación T8993G y T8993C negativa) y Charcot Marie Tooth 1A (duplicación/delección
gen PMP22 negativo).
Evolutivamente aparecen episodios de desequilibrio
y, en la exploración: nistagmo horizontal, disminución
de fuerza y atrofia muscular en miembros inferiores,
exaltación del reflejo patelar bilateral, babinski positivo izquierdo y pies cavos.
Control EMG/ENG (2015): Polineuropatía sensitivomotora mixta de predominio axonal y grado moderado, predominante en miembros inferiores y evolución
crónica (nervio mediano derecho: motor velocidad
de conducción 42,9 m/s, sensitivo velocidad de conducción 32,1 m/s, nervio peroneo derecho motor velocidad de conducción 29,5 m/s ) Se realiza exoma
dirigido a 85 variantes genómicas de ataxia (ExoNIM
NIMGenetics) evidenciándose dos variantes: SACS
c.10938_10941delAGAA (p.Leu3648Asnfs*4) y SACS
c.3589T>C (p.Ser1197Pro) en heterocigosis compuesta en el gen SACS (citobanda 13q 12.12).

Cambio de
aminoácido

NM_014363.5;
SACS

10

c.10938_10941delA

p.Leu3648Asnfs*4

GAA
SACS

10

NM_014363.5;
c.3589T>C

p.Ser1197Pro

Tipo de
mutación
Frameshift
delection
missense

Frecuencia
Profundidad
de la variante

49%

72

48%

31
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

RESULTADOS

-

Destaca en nuestro caso la peculiaridad del predominio inicial de la clínica neuropática a la que,
posteriormente, se han ido añadiendo episodios de
ataxia.

-

Las variantes genómicas identificadas en heterocigosis compuesta en el gen SACS son consideradas
como patológicas en nuestro caso dada la concordancia fenotípica existente.

Entre el grupo TDAH-C y el grupo TDAH-I no se encontraron diferencias en latencia del P300 (p=,12 NS)
ni amplitud del P300 (p=,84 NS). El cociente theta/
beta no fue estadísticamente diferente entre subtipos
(p=,96 NS).

-

La secuenciación masiva de genes resultó útil,
evidenciándose mutaciones poco descritas hasta
ahora que suponen un avance a la hora de la identificación de nuevos casos.

POTENCIALES EVOCADOS P300 Y COCIENTE
THETA/BETA EN TDAH ADOLESCENTE: SIN
DIFERENCIAS ENTRE SUBTIPOS
Fernando Mulas delgado, Patricia Roca Rodríguez, Pedro
Ortiz Sánchez, Rubén Gandía Beneto, Katy Arlette Pérez
Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica, INVANEP, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Introducción: numerosos trabajos sobre la neurofisología del TDAH han evidenciado un perfil diferencial
de latencia y amplitud del componente P300 en niños
con TDAH en comparación con niños sin TDAH. Sin
embargo entre el subtipo combinado (TDAH-C) y el de
predominio de inatención (TDAH-I) no se encuentran
diferencias en este sentido. Otro índice que ha cobrado
relevancia en los últimos años en el estudio del TDAH
es el cociente theta/beta, que podría identificar sujetos
con diagnóstico primario de TDAH frente a secundarios y controles. Persiste la controversia sobre si este
índice muestra tal especificidad como para diferenciar
entre las distintas presentaciones clínicas o subtipos
de TDAH.

CONCLUSIONES
Los resultados sobre el componente P300 confirman
los hallazgos de estudios anteriores. Los resultados
sobre el cociente theta/beta sugieren que este índice
no permitiría identificar el subtipo clínico en nuestra muestra, en línea con algunos estudios actuales
sobre el tema. Se evidencia la necesidad de ampliar el
tamaño muestral y explorar severidad y otros correlatos clínicos.

REGRESIÓN PSICOMOTORA Y TRASTORNO DEL
MOVIMIENTO CON RESPUESTA A L-DOPA: DOS
FORMAS DE UN MISMO DÉFICIT ENZIMÁTICO
María Sánchez Muñoz, Elena Godoy Molina, Esther Moreno
Medinilla, María Dolores Mora Ramírez, Jacinto Martínez
Antón, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN
Los trastornos del movimiento pueden estar causados
por déficit de neurotransmisores debidos a errores
congénitos del metabolismo. Nos centramos en el déficit de guanosiltrifosfociclohidrolasa 1 (GTPCH 1) y su
variable expresividad clínica.
Dicho déficit es un trastorno muy poco frecuente que
origina una disminución en la síntesis de tetrahidrobiopterina (BH4), cofactor indispensable en la síntesis
de tirosina, dopamina y serotonina.

Objetivo: explorar las diferencias en cuanto a parámetros de latencia y amplitud de P300 auditivo y cociente
Theta/beta registrados en una muestra de adolescentes con TDAH.

Este trabajo tiene como objetivo describir la diferente
presentación clínica y evolución en 2 pacientes diagnosticados de déficit en la enzima GTPCH1 en seguimiento por nuestra unidad.

MÉTODOS

RESUMEN DEL CASO

Sujetos y método: muestra de 20 pacientes (11 varones y 9 chicas) entre 12 y 18 años con diagnóstico
de TDAH (9 subtipo combinado y 11 subtipo inatento).
Se registró en área Cz y analizó: el componente P300
auditivo (latencia y amplitud) y el cociente theta/beta.
Se analizaron las diferencias entre subtipos inatento y
combinado excluyendo el efecto de covariables sexo,
edad y cociente intelectual.

Caso 1: Lactante de 5 meses que consulta por temblor
intermitente, intencional y de reposo, de localización
cefálica y de extremidades superiores. No posee antecedentes familiares de interés. Presenta desarrollo
psicomotor normal, con único hallazgo en la exploración de hipotonía axial leve.
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Al mes de dicho cuadro la clínica desaparece completamente. Posteriormente, a los 10 meses padece re-
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gresión psicomotora con pérdida del sostén cefálico,
disminución de movimientos espontáneos e hipotonía
global severa.
Se realiza estudio de encefalopatía progresiva con determinación de neurotransmisores en líquido cefalorraquídeo diagnosticándose de déficit de GTPCH 1 de
herencia AR. Se instaura tratamiento sustitutivo con
carbidopa/L-dopa, triptófano y BH4 con recuperación
completa y desarrollo normal hasta el momento.
Caso 2: Niña de 10 años con clínica de 3 años y medio
de evolución de alteración de la marcha debida a distonía de miembro inferior derecho de empeoramiento
vespertino y mejoría con el reposo. Presenta un desarrollo psicomotor normal. Posee antecedente familiar
de madre con episodios de distonía por neurolépticos.
Se realizan estudios de imagen y neurofisiológicos de
SNC y SNP que son normales.
Tras estudio ampliado de distonía se identifica el déficit de GTPCH1 con herencia AD (síndrome de Segawa)
y se inicia tratamiento con carbidopa/L-dopa con mejoría de la clínica.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
Existen síndromes de escasa prevalencia que debemos
conocer para plantearnos su posibilidad diagnóstica.
La fluctuación diaria de un trastorno del movimiento
sugiere un déficit de neurotransmisores.
Este déficit enzimático aunque es poco prevalente presenta una excelente respuesta al tratamiento sustitutivo, de ahí la importancia de su conocimiento.

SEGUIMIENTO NEUROLÓGICO DE RECIÉN
NACIDOS PRETÉRMINO EN UN HOSPITAL DE
TERCER NIVEL
María Isabel Garzón Cabrera, 1Gema Martínez Espinosa,
Patricia Aguilera López, 1Mercedes Ibáñez Alcalde, 2María
Isabel Rodríguez Lucenilla, 2Javier Aguirre Rodríguez
1
2

1
2

Hospital de Poniente, Almería.
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.

MÉTODOS
Estudio descriptivo seleccionando una muestra aleatoria de RNPT < 32 SG y/o < 1500 gr de entre los nacidos
en un hospital de tercer nivel desde el 1 de enero hasta
el 31 diciembre de 2010. Se realizó exploración física y
evaluación del desarrollo psicomotor mediante test de
Denver a los 3 años. Cuando hubo sospecha de retraso en el desarrollo cognitivo, se solicitó valoración por
parte del Equipo de Orientación Escolar. En los casos
en los que, debido a la barrera lingüística, no fue posible valorar directamente el lenguaje, se tomó como
referencia la información aportada por la familia.

RESULTADOS
Se incluyeron 20 RNPT de un total de 42 nacidos durante dicho periodo (9 varones). El 10% de los pacientes mostraron patología motora (diplejía espástica). El
15% presentaban retraso psicomotor global y otro 15%
retraso en el área del lenguaje. Un 5% tenía alteración
en la interacción social. Otros hallazgos: estrabismo
(10%), déficit visual grave (5%), problemas de sueño
(10%), inquietud motora (15%), disfemia (10%). El 95%
se encontraban escolarizados. Únicamente un 15%
habían acudido a atención temprana.

CONCLUSIONES
El porcentaje de RNPT afectos de parálisis cerebral
infantil en nuestro medio es ligeramente superior al
registrado en otras series. La atención temprana es la
herramienta fundamental para detectar los problemas
que puedan afectar al desarrollo de estos niños y, sin
embargo, es poco empleada en nuestro medio, debido
en ocasiones a la dificultad de acceso a la misma.5

SÍNDROME CACH O ATAXIA CON SUSTANCIA
BLANCA EVANESCENTE
Julia Prados Mezcua, María Dolores Ariza Mateos, María
Angeles Aguilera Llovet, Emma López Rubio, Marina Ruiz
Navajas
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN

La prematuridad está ligada en ocasiones al desarrollo de patología neurológica en las primeras etapas de
la vida. Por tanto, el seguimiento multidisciplinar de
estos pacientes es imprescindible para la realizar una
prevención secundaria adecuada.

Las leucodistrofias son enfermedades neurometabólicas que afectan predominantemente a la sustancia
blanca. Anatomopatológicamente se clasifican en desmielinizantes, hipomielinizantes y quísticas. Se caracterizan por trastornos motores piramidales y cerebeloso,
con deterioro mental lento con baja incidencia de crisis
epilépticas, mioclonías o anomalías EEG. Son enfermedades frecuentes en pediatría, sin embargo existen
algunas leucodistrofias más infrecuentes que últimamente han sido descritas, como el síndrome CACH o
ataxia con sustancia blanca evanescente.

Analizar la prevalencia de patología neurológica a los 3
años de vida de los recién nacidos pretérmino (RNPT)
menores de 32 semanas de gestación (SG) y/o menores de 1500 gr en nuestro medio y su acceso a programas de atención temprana.
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RESUMEN DEL CASO
Niño de 19 meses sin antecedentes personales de interés con un desarrollo piscomotor previo normal, habiendo alcanzando los hitos del desarrollo. Derivado por
negativa a la deambulación y falta de equilibrio de una
semana de evolución sin otra sintomatología asociada.
A la exploración destacaba marcha inestable con aumento de la base de sustentación y levantamiento
acentuado de los miembros inferiores y leve hipertonía
distal de miembros, siendo el resto de la exploración
por aparatos y sistemas normal.
Fue ingresado para estudio en planta de pediatría
donde se realizó estudio infeccioso, estudio oftalmológico, estudio metabólico, inmunoglobulinas, CK,
alfafetoproteína y LCR sin hallazgos patológicos. Se
realizó TAC y RMN craneal compatibles con hipomielinización en la zona profunda y periventricular y hemisferios cerebelosos sin efecto masa. No hubo cambios
clínicos y fue dado de alta citado en neurología infantil
para completar estudio metabólico (normal) con diagnostico de leucodistrofia a fliar.
En los siguientes 12 meses precisó ingresos por cuadros febriles y traumatismos leves tras los cuales presentó deterioro progresivo psicomotor (no demabulación, no lenguaje, no sedestación, ni sostén cefálico),
tetraparesia espástica, retraso cognitivo y convulsiones asociadas. Con 2 años y medio fue trasladado a
un hospital de tercer nivel por un estatus convulsivo
refractario al tratamiento que ocurrió en el contexto
de una infección por VEB, donde falleció debido a una
parada cardiorrespiratoria.
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No se realizó estudio genético en hospital de éxitus al
paciente. La madre en el estudio resultó portadora de
mutación c.32G>T(p.G11V) en el gen EIF2B3, mutación asociada a Encefalopatía de la sustancia blanca
evanescente o síndrome de CACH, compatible con la
clínica y evolución del paciente. No encontraron mutaciones conocidas asociadas en el padre del paciente.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
El síndrome CACH afecta a sujetos homocigotos o heterocigotos compuestos, siendo conocidas algunas de
las mutaciones asociadas, como en este caso concreto
en el que la madre del paciente portaba una mutación
conocida en el gen EIF2B3. Es importante continuar
el estudio de genes asociados a estas enfermedades
para poder ofrecer un consejo genético y un diagnostico prenatal.

SÍNDROME DE DOORS: NUESTRA EXPERIENCIA
debora Becerra Alonso, María Salvador Cañibano,
desire González Barrios, Beatriz Palenzuela Afonso,
Mireia Vázquez Piqueras, Victoria Guerra Martín
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Santa Cruz
de Tenerife.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Doors es un síndrome polimalformativo
congénito de herencia autosómica recesiva, muy poco
frecuente, habiéndose descrito sólo 50 casos en la bibliografía. Se caracteriza por sordera neurosensorial,
onicodistrofia, osteodistrofia, retraso psicomotor y convulsiones (síntomas incluidos en su acrónimo en inglés).
Las alteraciones ungueales y óseas afectan a dedos
de manos y pies, de predominio en falanges distales y
pulgares. Se puede acompañar de otras malformaciones faciales y alteraciones visuales, cardiacas o genitourinarias.
Se ha relacionado con mutaciones en el gen TBC1D24.
Se ha detectado en muchos casos la presencia de niveles elevados de ácido 2-oxoglutárico en plasma y orina,
asociándose a presentaciones más graves de la enfermedad y peor pronóstico.

RESUMEN DEL CASO

Hipodensidad difusa de la sustancia blanca
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Caso 1: Niño con síndrome polimalformativo al nacimiento: agenesia de falanges distales de casi todos
los dedos de manos y pies, ausencia de uñas, orejas
displásicas y raíz nasal hundida, que en los primeros
meses de vida desarrolla hipoacusia neurosensorial,
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retraso psicomotor y crisis convulsivas de difícil control. Se detectan altos niveles de oxoglutárico. Es diagnosticado de síndrome de Door, y tras varios ingresos
por estatus epilépticos y complicaciones respiratorias
acaba falleciendo a los 5 años.
Caso 2: Niño de 11 años (familiar de 2º grado del caso
anterior) con hipoplasia ungueal generalizada al nacimiento, agenesia ungueal del 5º dedo y clinodactilia
de 1º y 2º dedo bilaterales. Presenta además desde los
primeros meses de vida crisis convulsivas de difícil control, hipoacusia neurosensorial y retraso psicomotor. Se
detectan altos niveles de oxoglutárico. Es diagnosticado
de síndrome de Door. Actualmente presenta buen control de las crisis y pocas complicaciones asociadas.
Caso 3: Niño de 4 meses sin antecedentes familiares de
interés, con anoniquia en 5º dedo bilateral y afilamiento de falanges distales de todos los dedos al nacimiento. Durante los primeros meses se detecta hipoacusia
neurosensorial e inicia crisis convulsivas con difícil
control. Ha requerido ya varios ingresos por estatus
convulsivo e infección respiratoria. Se han detectado
niveles altos de ácido 2-oxoglutárico y está pendiente
el estudio genético (TBC1D24).

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
-

Describimos tres casos con síndrome de Doors
presentes en nuestra área, a pesar de su escasa
prevalencia descrita en la literatura.

-

El diagnóstico es principalmente clínico, por lo que
es importante conocer esta entidad para sospecharla. Sólo en el 50% de los casos se consigue
confirmación genética.

-

El seguimiento multidisciplinar es primordial en su
evolución, teniendo como principales complicaciones, las convulsiones y las infecciones respiratorias.

SÍNDROME DE KOOLEN-DE VRIES, ANÁLISIS DE SU
ESPECTRO CLÍNICO A TRAVÉS DE DOS CASOS
Gonzalo Cortazar Rocandio, María Muñoz Cabeza, Gloria
Quesada Trujillo, Gema Gutierrez Aguilar, Irene Fernandez
Viseras, Joaquín Ortiz Tardío
Hospital de Especialidades de Jerez, Cádiz.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de microdelección del cromosoma
17q21.31 (gen KANSL1) o recientemente nombrado
como síndrome de Koolen-De Vries consiste en una
rara enfermedad multisistémica que engloba hipotonía
congénita, retraso del crecimiento, déficit cognitivo,
rasgos dismórficos, epilepsia, comportamiento afable
y, en ocasiones, anomalías cardíacas y urológicas.

Pósteres moderados
RESUMEN DEL CASO
Caso 1: paciente mujer de 19 años, en seguimiento
desde su nacimiento en consultas de neurología infantil por hipotonía grave y retraso psicomotor. Antecedentes personales: diagnóstico prenatal de CIR armónico y riñón poliquístico. Exploración física: hipotonía
axial con escoliosis grave, incapacidad para la deambulación sin apoyo, ausencia de lenguaje fluido, fascies
con rasgos dismórficos: raíz nasal deprimida con nariz
bulbosa y orificios antevertidos, frente ancha, orejas de
implantación baja, hendidura palpebral antimongoloide, paladar ojival, filtrum largo y macroglosia. También
presenta manos cortas con clinodactilia del 5º dedo.
Pruebas complementarias: estudio metabólico, genético básico, RM cerebral y ecocardiografía: normales.
EEG con paroxismos rolando-parietales. En 2010 se
solicita estudio MLPA diagnosticándose una microdelección del cromosoma 17q21.31. Evolución: precisó
tratamiento con FAEs con buen control de su epilepsia
y GH hasta los 14 años. Actualmente, está pendiente
de intervención de fusión espinal, precisando tratamiento ortopédico y apoyo psicopedagógico con un alto
grado de dependencia.
Caso 2: niño de 4 años revisado en neuropediatría por
retraso psicomotor desde el primer año de vida y epilepsia mioclónica farmacorresistente. Exploración
física: hipotonía global, dismorfismo facial caracterizado por pliegues epicánticos, nariz en forma de pera,
punta nasal bulbosa, orejas grandes, labio inferior
evertido y estrabismo. Manos con dedos largos terminados en punta. Pruebas complementarias: Estudio
metabólico, cardiológico, nefrourológico, cariotipo,
EMG, biopsia muscular y cutánea: sin alteraciones. RM
cerebral: adelgazamiento del cuerpo calloso. V-EEG:
descargas epileptiformes de PPO generalizadas coincidentes con mioclonías. Array-CGH: microdelección
17q21.31 que afecta a los tres primeros exones del
gen KIAA1267 con una longitud de 185 Kb. Evolución:
actualmente acude a colegio especial, con un escaso
lenguaje expresivo que se limita a bisílabos no propositivos y deambulación con ayuda.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
El síndrome de Koolen-De Vries es una entidad poco
conocida, descrita por primera vez en 2006. Se estima
una prevalencia de 1/16.000 sin diferencias de sexo. No
todos los pacientes afectos presentan las mismas alteraciones, siendo una enfermedad con un amplio espectro clínico. Gracias a la mayor accesibilidad de pruebas
genéticas en los últimos años, es posible diagnosticar
de forma precoz y ofrecer un tratamiento adecuado a
estos pacientes, aunque se precisan estudios más amplios para establecer un pronóstico certero.
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Rasgos clínicos de nuestros pacientes en comparación con los propuestos por Koolen et al. [2008]
CASO 1

CASO 2

KOOLEN

x

185 kb

424 kbb

BPEG

si

no

27%

Baja estatura

si

no

18%

Microcefalia

si

no

5%

Hipotonía neonatal

si

si

96%

Retraso del desarrollo

si

si

100%

Epilepsia

si

si

50%

Dificultades en la alimentación

si

si

*

Comportamiento amigable

si

si

89%

Anormalidades del cuerpo calloso

no

si

*

Ventriculomegalia

no

no

38%

Retraso en la mielinización

no

si

*

Frente ancha/alta

si

si

68%

Nariz con forma de pera

si

si

82%

Punta de la nariz bulbosa

si

si

95%

Fosas nasales antevertidas

si

si

*

Fisuras parpebrales inclinadas

si

si

68%

Epicantus

si

si

68%

Blefarofimosis

no

no

36%

Mentón ancho

si

si

42%

Paladar hendido

si

si

9%

Cara larga

si

si

74%

Dedos largos

si

si

61%

Ptosis

no

no

50%

Luxación de cadera

no

no

27%

Deformidades en los pies

no

si

27%

Escoliosis

si

si

36%

Hipoplasia manos

si

si

29%

Manos estrechas

si

si

28%

Atrofia MMII

si

si

41%

Magnitud de la delección
Parámetros de crecimiento

Problemas neurológicos

Rasgos dismórficos

Anomalías musculo-esqueléticas
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Problemas visuales y auditivos
Estrabismo

si

si

45%

Hipermetropía

si

si

36%

Anormalidades del oído

si

si

59%

Sordera

no

x

*

Criptorquidia

-

no

78%

Riñón poliquístico

si

no

3%

Defectos cardíacos

no

no

27%

Anormalidades del pelo

no

no

55%

Anomalías cutáneas

no

no

*

Defectos urológicos

*=frecuencia no establecida. X= sin información. b= tamaño crítico mínimo.

SÍNDROME DE WEST. EXPERIENCIA EN NUESTRO
MEDIO
Diana Ghandour Fabre, Carmen Martínez Ferrández,
Salvador Ibáñez Micó, Helena Alarcón Martínez, Eduardo
Martínez Salcedo, Rosario Domingo Jiménez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El síndrome de West (SW) es una epilepsia grave edad
dependiente caracterizada por presentar espasmos
infantiles, hipsarritmia y retraso o detención en el desarrollo psicomotor, ésta última condición no es imprescindible. Incidencia 1/2000-4000 niños, se clasifica
en casos sintomáticos y criptogénicos dependiendo de
si la causa es conocida o no. Los fármacos más eficaces son vigabatrina y ACTH.
Nuestro objetivo es conocer la epidemiología, clínica,
opciones terapéuticas y evolución de los pacientes
diagnosticados de SW en nuestro medio.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los casos diagnosticados de SW desde Enero de 2000 hasta Diciembre
de 2015 en un hospital de tercer nivel. Revisamos las
historias clínicas y EEG y registramos variables epidemiológicas, síntomas al inicio, EEG, exploraciones
complementarias realizadas para llegar a la etiología,
tipo de tratamiento utilizado y respuesta al mismo y
evolución clínica.

RESULTADOS
Pacientes revisados: 30, 57% varones. Edad media
al diagnóstico 7.4 meses (rango 3-18). Antecedentes
familiares de epilepsia: 2 pacientes. Antecedentes
personales: 10 (33%) tenían antecedentes prenatales
anormales (3 diabetes gestacional y 2 amenaza de
parto prematuro), en 11 (37%) había antecedentes perinatales anormales y en 12 pacientes antecedentes de
patología postnatal (4 crisis neonatales). El desarrollo
psicomotor previo al diagnóstico fue anormal en 76%.
En 80% la exploración neurológica era anormal. Los
espasmos fueron flexores en 83.3%. EEG: hipsarritmia
en 100% (trazado inicial normal 13.3%). Tiempo medio
desde el inicio de los espasmos hasta inicio del tratamiento: 37 días (rango 1-150). Intervalo desde el inicio
del tratamiento hasta la desaparición de los espasmos
y de la hipsarritmia, media de 57 y 58 días respectivamente. Tratamiento: primer fármaco: vigabatrina en
53.3% (16) sin respuesta en 13. ACTH fue más eficaz
tanto como primera elección como de segunda línea.
RM cerebral: anomalías en el 70%; estudios genéticos:
5 síndrome de Down y 1 de esclerosis tuberosa. Evolución favorable en 10% (todos con SW criptogénico),
el 40% déficit motor y cognitivo, el 27% déficit global;
48% no presentó más crisis, el 13% persistieron los
espasmos y 2 casos evolucionaron a Lennox-Gastaut.

CONCLUSIONES
1. La edad de inicio de los espasmos, el predominio
de sexo masculino y el elevado porcentaje de pacientes con retraso psicomotor previo y posterior
al diagnóstico, son similares a la literatura previa.
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2. Mejor evolución en los casos criptogénicos.

CONCLUSIONES

3. Mayor efectividad en el uso de ACTH frente a Vigabatrina, lo que dio lugar a un cambio en el protocolo de terapéutico en nuestra Sección.

-

A diferencia de la mayoría de publicaciones, en
nuestra serie existe una relación de 1,4 a favor del
sexo femenino. Sí coincide con otros estudios en la
predominancia del subtipo sintomático o secundario, relacionado con peor pronóstico.

-

Resaltar la importancia del tratamiento en la mejoría clínica y eléctrica del Sd. de West en todos
los pacientes, sin olvidar que el pronóstico a largo
plazo no depende de éste sino del grado de afectación neurológica al momento del diagnóstico y
sus comorbilidades. Cabe destacar la curación
completa de un paciente de nuestra revisión con
subtipo idiopático.

-

Independientemente de la pauta utilizada de ACTH,
identificamos en nuestro estudio que no existe una
diferencia significativa en el tiempo de respuesta a
éste ni en las secuelas.

SÍNDROME DE WEST: 10 AÑOS DE EXPERIENCIA
Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES EN NUESTRO
HOSPITAL
Johana Andrea Guío Bácares, María Muñoz Cabeza, Gema
Gutierrez Aguilar, José Ramón Carrasco Fernandez, Isabel
Mayordomo Morales, Joaquin Ortiz Tardío
Hospital de Especialidades de Jerez, Cádiz.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El síndrome de West, también conocido como síndrome de Espasmos Infantiles, constituye el 4% de las
epilepsias de la infancia y afecta a 1 de cada 6.000 nacidos vivos. Suele debutar durante el 1º año de vida,
con un pico de incidencia a los 6 meses de edad. Se
define por la asociación de crisis de espasmos axiales
en salvas, trazado EEG intercrítico hipsarrítmico asociada la mayoría de las veces a retraso o interrupción
del desarrollo psicomotor.

TERAPIA CON INMUNOGLOBULINA, ¿UNA
OPCIÓN TERAPÉUTICA PARA LA EPILEPSIA CON
PUNTA ONDA CONTÍNUA DURANTE EL SUEÑO?
Celia Morales Pérez, María Muñoz Cabeza, Gema Gutiérrez
Aguilar, Pilar Martín-Tamayo Blázquez, Irene Pilar
Fernández Viseras, Joaquín Ortiz Tardío
Hospital de Jerez, Cádiz.

MÉTODOS
Realizamos un estudio observacional descriptivo con
seguimiento retrospectivo de nuestros pacientes con
Sd. de West durante los últimos 10 años (2005-2015),
analizando diversas variables, identificando 14 pacientes de los cuales fueron excluidos 2 por falta de información por seguimiento en otros centros.

RESULTADOS
De los 12 pacientes analizados (7 mujeres, 5 hombres)
la edad media de debut fue de 8.9 meses (1.5-22meses)
predominando el subtipo sintomático (67%). El tiempo
entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico/inicio
de tratamiento fue de 28.5 días de media, observando mejoría de los síntomas y del EEG a las 2 semanas de media. Solo 1 paciente recibió tratamiento con
Vigabatrina por antecedente de Esclerosis Tuberosa,
mientras que el resto recibieron ACTH como primera
elección (67% con pauta larga y 33% con pauta corta).
Respecto a su evolución, el 92% presentan secuelas
neurológicas, predominando el retraso psicomotor y
la epilepsia sintomática y solo el 8% correspondiente
a un paciente permanece hasta la fecha asintomática
desde el punto de vista neurológico.
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INTRODUCCIÓN
El estado de mal epiléptico durante el sueño lento
(ESES) o epilepsia con punta-onda continua durante
el sueño (POCS) es una encefalopatía epiléptica infantil que se asocia a una regresión neuropsicológica en
grado variable. Se estima que representa el 0,2%-0,5%
de las epilepsias. Existe una correlación entre el tiempo
que los pacientes permanecen con POCS y el grado de
déficit neurocognitivo, por lo que el tratamiento debe
de ser agresivo y comenzarse de forma precoz.

RESUMEN DEL CASO
Caso clínico: Paciente varón de 11 años con antecedentes de deformidad de Sprengel, ptosis palpebral
izquierda, retraso en el lenguaje y dificultades de
aprendizaje. Es diagnosticado de epilepsia parcial con
paroxismos rolándicos a los 7 años, con mala respuesta al tratamiento (LEV, OXC y VPA). Dos años después,
es diagnosticado de ESES, realizando varias pautas
de tratamiento (ACTH, LCM, CLB, ZNS, LTG y CZP) sin
éxito. El deterioro cognitivo-conductual aumenta progresivamente sin lograr controlar las crisis comiciales,
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por lo que se decide instaurar tratamiento con gammaglobulina intravenosa 400 mg/kg/día en pauta de
25 semanas. Exploración: ptosis palpebral izquierda,
alteración de PC IX, X, XI, XII, discreta disminución de
la fuerza en miembro superior derecho, reflejos miotáticos exaltados. Pruebas complementarias: Estudio
metabólico, genético y RM craneal normales. PET-TC
cerebral: Hipermetabolismo de glucosa, con afectación
generalizada del hemisferio cerebral izquierdo, más
acusado en las regiones temporales centrales y lóbulo
frontal. V-EEG: descargas epileptiformes frecuentes
de expresión en región central del HI, con propagación
frecuente al resto del scalp. Actividad de POCS lento.
V-EEG tras tratamiento con Ig: ligera disminución de
POCS profundo respecto a estudios anteriores. Evolución: actualmente sigue en tratamiento con pauta
de Ig iv más LTG, VPA y CZP, habiendo experimentado
mejoría en su rendimiento escolar y conductual, controlándose las crisis y mejorando el trazado del EEG.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
Dado los efectos graves del ESES y la alta tasa de
fracaso de los FAEs, actualmente el tratamiento con
corticoesteroides se considera la terapia inicial de
elección, habiéndose evidenciado una mejor respuesta en los primeros 12 meses del debut. Sin embargo,
no todos los pacientes son respondedores, por lo que
se han probado terapias alternativas como las inmunoglobulinas i.v. Nuestro paciente ha presentando
mejoría parcial tras este tratamiento, aunque serían
necesarios estudios más amplios para demostrar su
efectividad. Cabe destacar que tanto las crisis como el
trazado EEG característico desaparecen en un período
de 4 a 14 años en el 100% de los pacientes, independientemente del tratamiento.

TESTS NEUROPSICOLÓGICOS Y TRASTORNO POR
DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
Sara Chinchilla Langeber, Marta Pilar Osuna Marco, Ana
Morales Tirado, Ana Vidal Esteban, Rocío Pérez Crespo,
Julián Torres Mohedas
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

MÉTODOS
Estudio descriptivo, retrospectivo, de los pacientes
diagnosticados de TDAH por los criterios del DSM-V
entre febrero y octubre de 2015. Se analizó la relación entre los resultados del test CPTII y la edad de
los pacientes, el tipo de parto al nacimiento y entre
los demás tests neuropsicológicos empleados en este
campo (test de caras -TC-, Test de Stroop -TS- y Test
D2-TD2-), así como la necesidad de tratamiento. Análisis con SPSSv20.

RESULTADOS
155 pacientes, media de edad de 8.93 años, 62.59%
varones. Hubo una correlación negativa entre la edad
y el resultado global del CPTII, a menor edad, el test
era más patológico (r=-0,251, p<0.003). También se
encontraron diferencias con el tipo de parto (p<0.021).
Se observó, así mismo, relación directa con aquellos
parámetros que indicaban rendimiento, a peor resultado en estos, el CPTII también era más patológico:
rendimiento del TC (p<0.001) y TR (r=-0.31, p<0.001),
TOT(r=-0.36, p<0.000), TA(r=-0.38, p<0.000) del D2.
No se detectó relación con parámetros de impulsividad (control de impulsos del TC, TS y C del TD2).
Asociación positiva entre los parámetros del TD2 (O:
r=0.20, p<0.03 y C: r=0.25, p<0.06), con una correlación fuerte en algunos de ellos (TR: r=0.83, p<0.000;
TOT: r=0.92, p<0.000; TA: r=0.93, p<0.000). Hubo diferencias entre el CPTII y la necesidad de tratamiento
(p<0.000). El 75% de los CPTII patológicos lo precisaban. Teniendo en cuenta los parámetros mencionados de rendimiento, el porcentaje aumentaba hasta
el 93%. La medicación empleada en cada caso parece
estar relacionada con la edad (metilfenidato de liberación rápida 8 años, de liberación prolongada 10.6
años y atomoxetina 12.6 años.

CONCLUSIONES
El diagnóstico del TDAH es clínico, pero los tests neuropiscológicos que miden la atención, y especialmente en los parámetros de rendimiento, pueden servir
de gran ayuda a la hora de valorar la intensidad del
trastorno y decidir finalmente el tratamiento más
adecuado, por lo que creemos necesario su uso en
los servicios de Neuropediatría. Es necesaria también
la elaboración de estudios prospectivos que aporten
mayor información y conocimiento en este aspecto.

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH) es una de las principales patologías en las
consultas de Neuropediatría, sin embargo, pocos son
los hospitales que complementan su diagnóstico con
la realización de tests neuropiscológicos que midan la
atención. El objetivo de este estudio es ver qué pueden
aportar en el manejo del TDAH.
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VARIABILIDAD CLÍNICA EN PACIENTES CON
ANOMALÍA DE CHIARI TIPO 1. DESCRIPCIÓN DE
8 CASOS
Laura Bosch I Ara, Neus Roig Abraham, Agustí RodríguezPalmero Seuma, Laura Monlleó Neila
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El concepto anomalía de Chiari engloba un conjunto
de entidades habitualmente congénitas en las que
se produce una ectopia de las amígdalas cerebelosas
por debajo del foramen magno, frecuentemente en
relación con una fosa craneal posterior pequeña. En
función de la severidad de la anomalía y alteraciones
asociadas diferenciamos cuatro subtipos, de los que el
tipo I y II suponen el 99% de los casos, y el tipo I es
el más frecuente con diferencia (incidencia estimada
0.5-1%). La sintomatología relacionada con el Chiari
tipo I es muy variable, detectándose casualmente en
estudios de neuroimagen en algunos pacientes o pudiendo afectar significativamente a la calidad de vida
en otros casos.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de 8 casos diagnosticados en nuestro centro en los últimos 7 años y descripción de la evolución clínica.

RESULTADOS
La edad media de inicio de la clínica fue 10,2 años,
con clara predominancia en el sexo femenino (75%).
El tiempo de seguimiento medio de los pacientes fue
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3,2 años (rango 15m-7a). Los síntomas iniciales más
frecuentes fueron cefalea (7/8 casos), siendo ésta de
localización occipital en 4 pacientes, y desencadenada
por valsalva en dos, dolor cervical en dos casos o parestesias en otros dos. En uno de los pacientes el inicio
de la clínica fue brusco, en contexto de un traumatismo frontal leve, y cursó con trastorno de la conciencia e inestabilidad de días de duración. Un paciente
fue diagnosticado de forma casual, en un estudio de
neuroimagen motivado por por un trastorno endocrinológico. En la exploración física, cabe destacar la
disminución del reflejo nauseoso en 5/8 pacientes. El
estudio de resonancia magnética detectó en algunos
pacientes la asociación a una fosa posterior pequeña,
platibasia o una apófisis odontoides retrocurva, sin
poderse relacionar los hallazgos de resonancia con la
clínica de los pacientes.
La evolución clínica ha sido favorable en siete casos
sin tratamiento quirúrgico, y solamente en un paciente
el empeoramiento de la sintomatología ha motivado la
derivación a otro centro para intervención quirúrgica.

CONCLUSIONES
La anomalía de Chiari tipo I tiene una expresividad
clínica variable. Debe sospecharse en pacientes con
cefalea occipital o molestias cervicales, sobretodo si
éstas se asocian a valsalva. En la exploración física,
la disminución del reflejo nauseoso puede reforzar la
sospecha clínica. En la actualidad no disponemos de
marcadores que permitan predecir la evolución clínica
de los pacientes, por lo que es imprescindible la realización de un seguimiento adecuado.

Pósteres moderados
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ACTUACIONES MÉDICO-LEGALES EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA DE UN HOSPITAL
TERCIARIO
María Luisa Baranguán Castro, Ana Villamañán Montero,
Carmen Campos Calleja, Virgina Gómez Barrena, María
Luisa Sancho Rodríguez, Inés Martínez Redondo
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En un servicio de urgencias de pediatría, nos encontramos a menudo ante la necesidad de realizar una
actuación médico-legal, ya sea ante una sospecha de
maltrato infantil, o ante la solicitud de los padres de
una valoración médica con fines legales. El objetivo
de este estudio es analizar la casuística de las actuaciones médico-legales en un servicio de urgencias de
pediatría de un hospital terciario.

antibiótico tras contacto sexual de riesgo, e incluso
píldora postcoital.
Un 51% de los pacientes presentaban factores de
riesgo de maltrato. De estos, la mayoría son hijos de
padres divorciados, seguido de niños con enfermedades neurológicas. El resto presentaban otras enfermedades crónicas, eran niños adoptados, o en situación
de distocia familiar.

CONCLUSIONES
Las situaciones en las que se requiere una actuación
médico-legal en urgencias de pediatría son frecuentes, debido especialmente a la problemática derivada
de los divorcios de los padres, y la demanda de realización de una valoración médica con fines legales.
Por otro lado, el maltrato infantil sigue vigente a día
de hoy, y es preciso mantener la alerta, puesto que en
ocasiones puede ocasionar graves lesiones al menor.

MÉTODOS
Se realiza un estudio observacional retrospectivo en el
que se revisan los informes de urgencias de los casos
en los que se realiza una actuación médico-legal durante 2013 y 2014, siendo un total de 124 casos.

BABY LED WEANING: UN MÉTODO DE
ALIMENTACIÓN ALTERNATIVO PARA LACTANTES

RESULTADOS

1

El motivo de consulta registrado es en un 70% de los
casos “Agresión”. No obstante, el diagnóstico al alta
es “Examen médico legal” en un 44%, puesto que en
estos casos no se objetivan lesiones claras que justifiquen otro diagnóstico. En un 9% de los casos es “Agresión”, y el resto se trata de diagnósticos descriptivos
de las lesiones.
En cuanto al autor de las lesiones, en un 20% de casos
es el padre, mientras que la madre sólo en 9%, y en 6%
otros familiares. En un 16% son otros niños los autores
de las agresiones, y el resto se trata de otros cuidadores, y desconocidos.
De los 124 pacientes, 4 precisaron ingreso debido a
las lesiones que presentaban; Uno de los pacientes
presentaba fractura cervical (C6), otro subluxación
rotacional atloaxoidea y fractura arco posterior atlas,
otro ingresó por haber sufrido un politraumatismo, y
la última tras intento autolítico.
Un 64% de los pacientes no precisó tratamiento. El
resto en su mayoría analgesia y curas locales. Algunos
pacientes precisaron benzodiacepinas, tratamiento

Ane Villate Irigoyen, 1Jan Ramakers Ramakers, 1María del
Carmen Vidal Palacios, 2Eugenia Puges Bassols, 2Dolores
Cardona Alfonseca
1

2

Hospital Son Llatzer, Palma De Mallorca.
CS Son Ferriol, Palma De Mallorca.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Introducción: el Baby Led Weaning (BLW) es un movimiento recientemente iniciado en Reino Unido y
Nueva Zelanda que defiende una alimentación natural,
guiada por el propio bebe. Sin seguir un patrón de alimentación estipulado, mantiene la lactancia materna
como base de la alimentación, uniendo al lactante de
manera temprana a la comida familiar con intención
de desarrollar una conducta alimentaria saludable
para el futuro.
Objetivo: conocer un método alternativo de alimentación que se aleja de lo tradicional basándonos en la
experiencia de las familias que lo realizan.

MÉTODOS
Material y métodos: se realizó una encuesta de 55 preguntas a 5 madres que cumplían el Baby Led Weaning,
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con la recogida de datos personales y familiares de 7
lactantes, nivel de satisfacción del método, las normas
empleadas para llevarlo a cabo de forma segura, etc.

RESULTADOS
Todas las familias entrevistadas muestran interés por
una alimentación sana y natural sin ser vegetarianos.
Ningún padre-madre supera un IMC >30.
El 28% (2) son partos domiciliarios. El 57% (4) de los
lactantes no lleva todas las vacunas recomendadas
para su edad.
El 100% (7) se ha alimentado con LM exclusiva los
primeros 6 meses de vida, con una duración media de
20 meses, al 57% (4) les han alimentado también con
papillas. Todas las familias comen juntas y comparten
menú.
El 71% (5) ha presentado episodio de atragantamiento con resolución espontánea y un 28% (2) reacciones
cutáneas leves tras la ingesta de un alimento nuevo.
Un 71% (5) tiene un descenso en la ganancia ponderal
al inicio del BLW, el 100% (7) tiene una curva pondoestatural en ascenso a los 12 meses.
Todas las madres consideran que sus hijos comen una
adecuada variedad de alimentos y consideran que sus
hijos prefieren experimentar por sí solos con los alimentos sólidos sin limitación con el “qué” y “donde” comer.

CONCLUSIONES
Conclusiones: a pesar de ser una técnica desconocida,
su rapidez de instauración nos obliga a informarnos y
conocer su seguridad y riesgos. Como pediatras debemos defender una alimentación natural y saludable,
con menor restricción y con mayor participación activa
por el lactante, siempre y cuando el lactante haya adquirido las habilidades requeridas para iniciarlo. Hay
que individualizar cada caso, disminuyendo al mínimo
los riesgos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EMBARAZOS EN
ADOLESCENTES REGISTRADOS EN NUESTRO
CENTRO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS
Ana Isabel Valladares Díaz, Rebeca Garrote Molpeceres,
Paloma Toro Prieto, Ignacio Bermejo Aycart
Hospital General de Segovia, Segovia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La adolescencia es un periodo de grandes cambios individuales y conductas impulsivas, con alto riesgo de
embarazos no deseados que pueden derivar en serias
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complicaciones materno-fetales. Se describe mayor
incidencia de bajo peso neonatal, complicaciones
respiratorias, prematuridad y mayor índice de fallecimiento fetal, hechos que se incrementan si a la edad
materna se asocian otros factores de riesgo (infecciones, consumo de tóxicos o enfermedades de base).
Nuestro objetivo fue describir las características de
las madres adolescentes que dieron a luz en nuestro
centro y de sus recién nacidos.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo basado en la revisión
de historias clínicas de madres ≤ 18 años y sus hijos,
nacidos entre los años 2005-2014. Variables estudiadas en RN: sexo, edad gestacional, test de Apgar, pH
de arteria umbilical al nacimiento y somatometría, ingreso neonatal o necesidad de traslado a otro centro.
Variables maternas: patologías conocidas, edad,
número de gestaciones y abortos, tipo de parto, edad
de la menarquia y nacionalidad. Análisis estadístico
realizado con el programa SPSS v17.0.

RESULTADOS
Se registraron 219 (2,43%) partos de madres adolescentes. El 0,5% tenía 12 años, 2,8% 14 años, 6,5% 15
años, 11,7% 16 años, 37,4% 17 años y 41,1% 18 años.
El 61,7% (n=132) poseía nacionalidad extranjera. Seis
madres eran fumadoras, una padecía DM tipo 1, una
tenía serología VIH positiva y otra, hepatitis B crónica.
Edad media de la menarquia: 12,05±1,29 años. El 17,8%
(n=38) había tenido embarazos o abortos previos. Dos
madres presentaron embarazos múltiples (gemelares).
El 15,9% (n=34) terminaron en cesárea mientras que
el 12,6% (n=27) fueron partos instrumentales. 110 RN
(51,4%) fueron varones. Un 8.87% (n=4) fueron prematuros. Media de peso RN: 3104,48±496,22 grs. Media
de longitud de RN: 48,66±2,33 cms. Media del test de
Apgar: 8,88±1,43 al primer minuto y 9,89±1,15 a los
cinco minutos de vida. Un 8,6% (n=18) presentaron un
pH de cordón menor a 7,15. Un niño nació con Apgar 0
consecuencia de un desprendimiento de placenta, que
recuperó posteriormente tras maniobras de reanimación. Un 16,4% (n=35) precisaron ingreso hospitalario;
dos necesitaron VMI y uno CPAP. Tres niños fallecieron
por prematuridad extrema y otro falleció en período
neonatal secundario a cardiopatía congénita. Solamente un RN fue dado en adopción.

CONCLUSIONES
El 2,43% de nuestros partos fueron madres adolescentes. No se registró mayor patología ni hospitalización
en este tipo de niños, hecho que puede ser explicado
por el mayor conocimiento y acceso a métodos contraceptivos y la adecuación de la asistencia en este tipo de
partos durante los últimos años.

Pósteres moderados
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DOCTOR, YO QUIERO SABER
María de la Parte Cancho, Iván Carabaño Aguado,
Roi Piñeiro Pérez, Miguel Ángel Carro Rodríguez, Esther
Casado Verrier, Patricia Castilla Ruiz
Hospital General de Villalba, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En las consultas pediátricas a menudo se omite la
presencia de los niños en las mismas, dirigiendo la
información exclusivamente a los padres y/o tutores
legales. El objetivo fue analizar si los datos clínicos
proporcionados llegan también de manera adecuada a
nuestros pacientes, con el propósito de que el niño sea
sujeto activo de dicha información.

MÉTODOS
Estudio descriptivo mediante una encuesta con 7 preguntas en un lenguaje comprensible, con respuesta de
tipo si/no, dirigida a los niños entre 6 y 14 años que
acudieron por primera vez a la consulta de cardiología
infantil de un hospital secundario. A su llegada se les
informa del nombre del médico que le atendía, de las
pruebas que se le iban a practicar y del diagnóstico.

RESULTADOS
Se completan 60 encuestas. La edad media fue de 8.6
años con un 59% de varones. El 55% de los pacientes desconoce el nombre del médico que le atiende.
De los que dicen no conocer el nombre del médico
la mayoría son chicos (78%). El 98,3% afirma que el
médico le informa de lo que le pasa. El 77% entiende lo
que el médico le cuenta acerca de su enfermedad. El
64% afirma que se le informa de si se le hace alguna
prueba. De ellos, el 23% no entiende en qué consiste.
Al 98,4% les tranquiliza saber lo que les ocurre. Y el
98.4% se encuentran contentos en el hospital.

CONCLUSIONES
La mitad de los pacientes desconoce el nombre del
médico que le atiende, si bien puede existir el sesgo
por edad, capacidad de memorización y ser una primera visita. Aunque la mayor parte de los pacientes
afirmaron que se les había informado de lo que les
ocurría, hay un porcentaje no despreciable que no entendió qué le ocurría, por lo que consideramos importante dedicar más tiempo a explicar y preguntar si han
comprendido la información. Además pocos pacientes
retuvieron que se les iba a hacer unas pruebas y casi
una cuarta parte no entendieron en qué consistían.
Las exploraciones complementarias pueden generar
ansiedad. Los niños se sienten más tranquilos cuando
se le habla directamente y se explica lo que le ocurre.

Debemos procurar empatizar con el paciente pediátrico en nuestras consultas, adaptándonos a su edad,
aprendiendo a escuchar y a dedicarles tiempo para que
comprendan, de tal forma que el niño sea sujeto activo
y no pasivo de la información clínica proporcionada.

EL ESTETOSCOPIO CUMPLE 200 AÑOS. SERENDIPIA,
HISTORIA Y LECCIONES APRENDIDAS, TAMBIÉN EN
PEDIATRÍA EN ESPAÑA
Miguel Angel Zafra Anta, 2Carmen Hinojosa Mateo, 2Juan
Medino Muñoz, 3Juan José Fernández Teijeiro, 4Elena Alonso
Lebrero, 5Victor Manuel García Nieto
1

Hospital Universitario de Fuenlabrada. Comité de Historia de
la AEP, Madrid.
2
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.
3
Real Academia de Medicina de Cantabria, Cantabria.
4
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
5
Hospital Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Tenerife.
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Se celebra el bicentenario de la invención del estetoscopio por Laennec.
Objetivo: Revisar hitos en la invención y desarrollo del
estetoscopio. Búsqueda especial en pediatría española. Realizar un homenaje a este descubrimiento.

MÉTODOS
Estudio histórico. Búsqueda en repositorios de prensa
digitalizada (ABC, Hemeroteca digital de la BNE). Palabras clave: estetoscopio, Laennec, auscultación pediatría, sociedad de pediatría. Búsqueda en IME (no se
actualiza ya, mantiene datos históricos), pubmed.

RESULTADOS
Escasos resultados en buscadores médicos. Relevantes: 24 artículos. Destaca El Heraldo de Madrid, 1902,
y ABC, 1930.
Hitos en la historia del estetoscopio:
1816. Laennec utiliza por primera vez un tubo de papel
enrollado. Hospital Necker, París.
1819. Publicación del Tratado de auscultación de
Laennec.
1843. Williams El primer estetoscopio binaural.
1855. Cammann: estetoscopio binaural con tubos
flexibles. Posibilidad de comercialización.
1880. Lección clínica descrita en prensa española “El
Globo”. Auscultación inmediata y con estetoscopio.
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1894. Bianchi: primer estetoscopio con un diafragma
rígido, conocido como ‘‘phonendoscope’’.
1895. Pinard inventa el fetoscopio o estetoscopio monoaural para monitorizar al feto.
1905. Korotkoff describe sonidos para medir la TA con
esfigmomanómetro.
1914. Descripción de uso de auscultación en sesiones
de la Sociedad pediatría Madrid: ¡bocio! y neumotórax.
1919. Auscultación en la epidemia de gripe, en Sociedad Pediatría Madrid.
1925. Bowles and Sprague Combinación de campana y
diafragma, como se usa hoy.
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cas, clínicas y gravedad, de los pacientes pediátricos
ingresados por intoxicación por sustancias de abuso,
así como el consumo de recursos médicos (días de ingreso, tratamiento recibido).

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo, que incluyó todos los
pacientes menores de 15 años ingresados en el período 2010-2015 en Hospitalización y/o UCIP de nuestro
centro, por presentar intoxicación por alcohol, benzodiacepinas o cannabis. Se recogieron datos epidemiológicos, sustancias consumidas, motivo del consumo,
sintomatología, estancia media, exploraciones complementarias y tratamiento.

1925. Estetoscopio electrónico múltiple.
1931. Auscultación a distancia, vía telefónica.

RESULTADOS

1945-46. Rappaport, Sprague, and Groom experimentan con varios diseños.

Se obtuvieron 24 casos de intoxicación (12 etanol, 9
benzodiacepinas, 1 cannabis, 2 mixtas etanol-cannabis). Mediana de edad 12,5 años. No diferencias por
sexos. Estancia media 1,5 días. Clínica y tratamiento
en tabla adjunta. El 63% requirió UCIP. Evolución favorable en todos los casos. El 58% requirieron soporte
respiratorio de los cuales el 20% requirieron soporte
respiratorio avanzado (todos por consumo de etanol).

2001. Stethographics: fonocardiografía, algortimos.
2000-2010. Estetoscopios electrónicos.

CONCLUSIONES
La invención por Laennec del estetoscopio supuso un
instante de serendipia, y muchos años de investigación. El estetoscopio ha sido un instrumento diagnóstico de gran utilidad para el ejercicio de la medicina y
la pediatría durante 200 años. Ha sido un instrumento
docente universitario y de postgrado. Además ha sido
un instrumento de relación entre médico y paciente, y
una forma de acercamiento al paciente pediátrico. Sin
estar desapareciendo actualmente, está siendo complementado por nuevas tecnologías diagnósticas.

Intoxicaciones etílicas: mediana de edad 14 años
(57% niños). Puntuación media de Glasgow 9 puntos.
3 pacientes (21%) presentaron coma etílico y 10 (71%)
requirieron ingreso en UCIP. Media de alcoholemia
227 mg/dL. En todos los casos, salvo uno, el consumo
fue con fines recreativos. 2 casos precisaron TAC craneal (uno de ellos por atropello tras el consumo, otro
por imprecisión de los síntomas).

HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA CAUSADA POR
CONSUMO DE SUSTANCIAS DE ABUSO

Intoxicaciones por benzodiacepinas: media de edad
2.4 años para casos accidentales y 12.5 años para
casos voluntarios. 78% niñas. En 5 casos (56%) ingestión accidental, 3 casos (33%) de forma voluntaria sin
ideación autolítica y 1 caso (11%) intento autolítico. 4
pacientes (44%) precisaron ingreso en UCIP. En 2 pacientes (22%) consumo polifarmacológico.

Sonia Hernández Rodríguez, Raquel Buenache Espartosa,
Pilar Sánchez Reche, Enrique Otheo de Tejada Barasoain,
José Luis Vázquez Martínez

Consumo de cannabis: 2 casos con fines recreativos
en adolescentes junto con etanol, y un caso accidental
en lactante de 11 meses, que precisó ingreso en UCIP.

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El consumo de sustancias de abuso en la edad pediátrica, ya sea accidental o con fines recreativos, supone
un motivo de hospitalización cada vez más frecuente
en nuestro medio, requiriendo en numerosas ocasiones atención en UCIP. Conocer el perfil de estos pacientes es beneficioso de cara a futuras intervenciones
preventivas psicosociales. Los objetivos de nuestro
trabajo son conocer las características epidemiológi126

El ingreso por consumo de sustancias de abuso en
la edad pediátrica, se produce fundamentalmente en
adolescentes con fines recreativos, seguido de intoxicaciones accidentales en niños de menor edad. Es necesario realizar intervenciones preventivas que eviten
estas intoxicaciones dada la gravedad de la sintomatología inicial de estos pacientes, que requieren en numerosas ocasiones ingreso y manejo en UCIP.

Pósteres moderados

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Resumen de la clínica y el tratamiento de las intoxicaciones por alcohol y benzodiacepinas
ALCOHOL
Clínica

Tratamiento

N total = 14 pacientes
Disminución del nivel de conciencia

N = 13 (93%)

Vómitos

N = 10 (71%)

Ataxia

N = 2 (14%)

Disartria

N = 3 (21%)

Temblor

N = 1 (7%)

Midriasis

N = 6 (43%)

Fluidos I.V.

N = 14 (100%)

Tiamina

N = 9 (64%)

Lavado gástrico

N = 4 (29%)

Oxigenoterapia
• Gafas nasales
• Vapotherm
• Intubación

N = 7 (50%)
• N = 4 (29%)
• N = 2 (14%)
• N = 1 (7%)

BENZODIACEPINAS
Clínica

Tratamiento

N total = 9 pacientes
Disminución del nivel de conciencia

N = 3 (33%)

Vómitos

N = 2 (22%)

Ataxia

N = 2 (22%)

Fluidos I.V.

N = 4 (44%)

Lavado gástrico

N = 7 (78%)

Carbón activado

N = 7 (78%)

Flumacenilo

N = 2 (22%)

IMPLICACIONES DE LA FLEXIBILIDAD COGNITIVA
CON LOS PROBLEMAS DE CONDUCTA EN NIÑOS
DIAGNOSTICADOS DE TRASTORNO POR DÉFICIT
DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
Fernando Mulas delgado, Luis Abad Mas, Raquel Herrero
Lladró, Victoria Fuster Mena, Olivia Caloca
Centro Desarrollo Cognitivo RED CENIT, Valencia.

La flexibilidad tiene un gran papel en el control de la
propia conducta y la regulación del comportamiento de
los niños (Trujillo, N. y Pineda, D. A, 2008).
El objetivo del presente estudio piloto consiste en hacer
una comparación entre los resultados en cuanto a flexibilidad cognitiva en niños diagnosticados de TDAH, y
su relación con los problemas de conducta que estos
presentan.

MÉTODOS
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La asociación entre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y los problemas de conducta ha sido ampliamente demostrada (Díaz Atienza,
J., 2006), y en este sentido existe evidencia científica
sobre la relación entre los problemas de conducta y
la flexibilidad cognitiva, implicada en este trastorno.

En el presente trabajo se ha contado con la participación de 26 sujetos, hombres y mujeres de entre 8
y 12 años de edad diagnosticados de TDAH, 13 de los
cuales presentan problemas de conducta, mientras
que los otros 13 no los presentan. La media de edad es
de 10 años y el CI medio de 93. Para la evaluación de
la flexibilidad se ha usado la Prueba de Clasificación
127
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de Tarjetas Wisconsin (WisconsingCardSorting Test,
WCST, Grant y Berg, 1948). Por otro lado, para la evaluación de los problemas de conducta se ha utilizado
el Sistema de Evaluación de la Conducta en Niños y
Adolescentes (BASC, Raynols y Kamphaus, 2004), en
su versión para ser cumplimentada por los padres.

MÉTODOS

RESULTADOS

Variables analizadas: sexo, edad, índice de masa corporal. Se utilizó tabla International Obesity Taskforce
(IOTF) para determinar normopeso, sobrepeso, y obesidad. El análisis de los datos se centró en la descripción del sobrepeso, obesidad y exceso de peso (suma
de los 2 anteriores).

Los resultados obtenidos indican peores valores en
lo que refiere a la flexibilidad cognitiva a partir de los
errores de perseverancia y los errores simples en
aquellos sujetos TDAH que además presentan problemas de conducta. Por el contrario, aquellos sujetos que
no presentaron problemas de conducta han mostrado
mejores resultados en cuanto a flexibilidad cognitiva.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos de la presente investigación
muestran la relación que existe entre los problemas de
conducta presentes en el TDAH y la implicación de la
flexibilidad cognitiva. Se puede concluir que la flexibilidad cognitiva está directamente relacionada/implicada
en el control de la conducta, y que un déficit en ésta
genera problemas en la regulación del comportamiento de los niños, además de ser un buen indicador de la
mala conducta en los niños.

PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD
INFANTIL EN NUESTRA ÁREA DE REFERENCIA
Ana Moreira Echeverría, Mayela Solis Baltodano, Arelis
Bueno Bueno, Roger García Puig
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Introducción: el sobrepeso y la obesidad infantil constituyen un importante problema de salud pública, no
solamente debido a su crecimiento acelerado, sino por
su persistencia en la edad adulta y su asociación con
otras patologías. En España se estima una prevalencia
del 12,6% para la obesidad, y del 26% para el sobrepeso. Predomina en varones asociándose a un medio
socio-económico bajo.
Objetivo: conocer la prevalencia del sobrepeso y obesidad en nuestra área de influencia.
Describir las diferencias de sobrepeso y obesidad por
sexo y grupos de edad durante el curso 2014-15.
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Estudio transversal sobre muestra probabilística de la
población con edades comprendidas entre 3-12 años
de nuestro municipio.
Recogida de datos: peso, talla, circunferencia de cintura. Se solicita autorización a los padres.

RESULTADOS
Durante el curso 2014-15 se recogieron datos de peso,
talla, circunferencia de cintura en 1.183 niños. Del
total 504 (42,6%) fueron niñas y 679 (57,4%) niños. De
acuerdo a los rangos de edad, 305 (25,7%) tenían entre
3-5 años, 572 (48,3%) 6-9 años, y 306 (25,9%) entre
10-12 años. Del total 445 (37,6%) tenían sobrepeso y
118 (10%) obesidad. Siendo por tanto la prevalencia
de exceso de peso 47,6%. La prevalencia de exceso de
peso es superior en niñas (34,5%) vs. niños (31,7%).
De acuerdo a las franjas etarias las niñas de 3-5 años
muestran exceso de peso en 36,1% vs. niños 32,8%. En
el grupo de 6-9 años, también se observa una prevalencia mas elevada en niñas (32,9%) respecto a los varones (30,5%). Sin embargo, en la franja de 10-12 años
el exceso de peso predominó en niños (44,3%) respecto
al sexo femenino (36,4%).

CONCLUSIONES
La prevalencia de exceso de peso en los niños de nuestro municipio durante el curso 2014-15 fue superior
a la prevalencia en el resto del país, cercana al 40%
según la bibliografía revisada.
Esto sugiere la importancia de instaurar en nuestro
municipio un programa multidisciplinar a largo plazo
que integre la educación de los hábitos alimentarios,
fomente la actividad física y tratamiento conductual a
nivel de nuestra población pediátrica y sus familias.

Pósteres moderados
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TALLERES DE CUIDADOS INFANTILES PARA
PADRES, MADRES Y BEBÉS EN ATENCIÓN
PRIMARIA: UN MÉTODO DE PROMOCIÓN DE LA
SALUD Y LA PARENTALIDAD POSITIVA FÁCIL DE
IMPLEMENTAR Y BIEN ACEPTADO
Ana María Fullana Montoro, Pura Olmos Vilata, Raúl Pérez
Ortín, Cristina Sarrión Martínez, José Luis Pérez Toledo
CS Salvador Pau. Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Públic, Valencia.

celos; sueño; masajes; calzado; vínculo maternofilial.
Los profesionales participantes son pediatras, psicólogas, enfermeras, logopedas y fisioterapeutas del
mismo departamento del centro sanitario. El número
de madres/padres participantes por taller es aproximadamente 10-20.
En 2015 cumplimentaron la encuesta 62 madres, 58%
de las cuales había asistido a los talleres. La principal
razón argumentada de no asistencia de las restantes
fue la falta de tiempo. La totalidad de las asistentes
opinaban que fueron muy o bastante interesantes y
agradables, y el 97% opinó que eran muy o bastante
útiles.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Capacitar a madres y padres es esencial para que
puedan proporcionar a sus hijos los cuidados adecuados. Por “parentalidad” se entienden las relaciones y
actividades de madres/padres en las tareas de crianza y educación de sus hijos/as. La importancia de una
parentalidad positiva fue reconocida por el Consejo
de Europa (Recomendación 19 sobre Políticas de
Apoyo al Ejercicio Positivo de la Parentalidad, 2006).
El ámbito sanitario es clave en su promoción (Consejo
de Europa, 2011).
Nuestro objetivo fue: 1) establecer una actividad sostenible en un centro de salud de una ciudad de gran
tamaño para promover la parentalidad positiva en el
primer año de vida (periodo de máxima motivación de
madres/padres), y 2) conocer la opinión de madres/
padres sobre los talleres de cuidados infantiles.

MÉTODOS
Desde 2012 se organizaron talleres sobre cuidados
infantiles para padres/madres con bebés <1 año de
edad, inicialmente vinculados a talleres para puérperas y desde 2014 como talleres independientes. No
requirieron financiación adicional.
En 2015 se consultó la opinión sobre ellos mediante
un cuestionario autocumplimentado a madres/padres
que acudieron a los talleres o a realizar exámenes de
salud a sus bebés.

RESULTADOS
Los talleres han mantenido su actividad de forma ininterrumpida (con descanso vacacional) desde enero
2012 hasta la actualidad. Tienen periodicidad semanal
y duración de 1,5-2 horas. Consisten en un coloquio
informal sobre un tema programado con apoyo documental y un blog digital. Los temas son: primeros
auxilios; reanimación cardiorespiratoria; fiebre; resfriado; cólico, estreñimiento, diarrea; alimentación;
vacunaciones; cuidado de piel; cuidado de dientes;
desarrollo psicomotor; desarrollo de comunicación y
lenguaje; desarrollo cognitivo; desarrollo emocional;

CONCLUSIONES
Los talleres en Atención Primaria promueven la parentalidad positiva, propician que padres y madres
puedan compartir sus inquietudes sobre crianza con
personas en similar situación, contando con asesoría
de profesionales sanitarios. Las madres participantes
los encuentran muy útiles, interesantes y agradables.
Son sencillos de organizar en Atención Primaria y fácilmente sostenibles con escasos recursos.

THE AUTONOMY BOOTCAMP ADAPTED – A
COMMUNITY INTERVENTION PROJECT
Sofia Reis, 1María Inês Marques, 2Joana Guerreiro, 1Lígia
Peralta, 1María José Cálix
1

1
2

Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Portugal.
O Século Foundation, Portugal.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
According to the literature, institutionalized young
people have more difficulties in psychosocial adjustment, school failure, unemployment, early parenting and criminal activity, in part due to scarce practical preparation for independent living. The authors
present the AUTONOMY BOOTCAMP adapted (ABA)
project, which pretend to promote skills in several
areas in the autonomy process of institutionalized
youth, in order to reduce the biopsychosocial risk and
help society inclusion.

MÉTODOS
The program was intended to institutionalized young
people in autonomy process. It was held for 12 hours,
spread over 6 sessions, each one with the participation
of professionals from different areas of intervention:
1 - Meeting with former residents and Presentation /
Call for participation in the project;
129
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2 - Well-being: self-awareness, emotional regulation
and conflict management, sexuality, social networks;
3 - Health: Basic health care, sexually transmitted infections, access to health care and family planning,
risk consumption;
4 - Work: creating curriculum vitae / cover letters,
interviews, strengthening personal / professional
potential, motivation;
5 - Money: fundamental concepts and financial documents, cash flows, savings, credit concerns, investment planning;
6 - House: Planning housekeeping, saving resources
and recycling, healthy and economic food, cooking
class.
Through self-administered questionnaires was qualitatively assessed the ability of young people to deal
with each of the proposed themes and their expectations regarding the project, at the beginning and end
of the project, as well as at the end of each session.
Descriptive statistics were performed in Excel 2010.
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RESULTADOS
Ten young people (100% of guests) from 15 to 19 years
participated in the ABA. Teen considered ab initio good/
very good their ability to care for themselves, house,
money and seek employment in 10/10, 10/10, 10/10,
9/10 and 8/10, respectively; 2/10 had long wanted to
participate in the project. Session 2, 3, 4, 5 and 6 were
better than expected for 8/8, 6/9, 6/9, 8/10 and 7/10,
respectively. In the end, 7/10 would attend again the
ABA and believe that it helped to prepare the exit of
institutional care.

CONCLUSIONES
Youth in institutions are inexperienced in home and
family routines, living without reference adults with
life experiences. The development of these sessions
through adolescence is young people’ desire and essential in the preparation of their own autonomy.

Pósteres moderados

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

PSIQUIATRÍA
2 DE JUNIO • 19:30-22:00 H • COMISIONES S8 (PALACIO)

CARACTERÍSTICAS DE UNA MUESTRA DE
PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO
DEL ESPECTRO AUTISTA
1

Silvia Luque Pérez, 2José Luis López Águila

1

Hospital La Línea de la Concepción, Cádiz.
TFG Grado Logopedia. UMA, Málaga.

2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Existe evidencia bibliográfica sobre la existencia de
una relación causa-efecto entre los trastornos del
espectro autista (TEA) y diversos factores medioambientales y socioeconómicos. Se realiza un estudio
descriptivo donde se analizan diversos factores en
un grupo de pacientes con diagnóstico de alguno de
los TEA (según el Manual Diagnóstico y Estadístico de
Trastornos Mentales DSM-V).

MÉTODOS
Se selecciona un grupo de 20 pacientes entre 2 y 13
años de los que acuden a revisión en consultas externas de Neurología y Psiquiatría de un hospital de tercer
nivel. La selección se hizo tomando casos consecutivos
con diagnóstico de TEA entre los que vinieron a revisión en ambas consultas durante 2 meses. Se solicita
consentimiento informado y se realiza una entrevista
de recogida de antecedentes (preconcepcionales, perinatales y postnatales) mediante encuesta realizada
por personal sanitario no entrenado.

RESULTADOS
Se seleccionaron 20 pacientes de los cuales un 35%
tenía diagnóstico de autismo, un 30% de trastorno generalizado del desarrollo (TGD) o TGD no especificado
y un 35% de Asperger. La mayoría de los sujetos eran
varones (19/20). La mediana de edad al diagnóstico fue
de 30 meses para el grupo de pacientes con autismo
o TGD y de 60 para el grupo Asperger. El 20% de los
sujetos tenían hermanos con diagnóstico similar. El
85% de las parejas de progenitores logró el embarazo
de forma natural y en un plazo inferior a 6 meses. Sólo
uno de los sujetos procedía de embarazo múltiple conseguido mediante fecundación in vitro, varón que desarrolló TGD (gemela mujer asintomática). El 45% de
madres tomó ácido fólico durante la gestación. El 30%
fue fumadora habitual durante el embarazo. El 80%
de las mismas era menor de 35 años. Un 15% sufrió
infecciones durante la gestación (fundamentalmente

urinarias y respiratorias) y un 25% amenaza de parto
prematuro. El 15% de sujetos nació en invierno. El 89%
de madres recibió oxitocina para inducir el parto. El
95% de los sujetos nació a término.

CONCLUSIONES
Destacar el predominio de varones en la muestra, la
mayor edad al diagnóstico del grupo Asperger y el
predominio de nacimientos en meses cálidos, hallazgos coincidentes con la bibliografía. Conscientes de la
cantidad de sesgos presentes en este estudio (muestra
pequeña y sesgada, personal entrevistador no entrenado) proponemos la necesidad de estudios con mayor
rigor metodológico en éste área de investigación para
aportar luz acerca de los factores etiológicos implicados en este espectro de patologías.

CONDUCTAS DESADAPTATIVAS EN LOS NIÑOS/AS
CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA SEGÚN
LA ESCALA VINELAND-II
Fernando Mulas delgado, María Angeles Sirera Conca, Luis
Abad Mas
Centro Desarrollo Cognitivo RED CENIT, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las conductas desadaptativas en el TEA, no siempre
se han tenido en cuenta en las evaluaciones, el conocimiento de éstas, suponen un antes y un después
para las familias y en la intervención psicopedagógica. Nuestro estudio nace de la necesidad de observar
cuales son las conductas inadaptadas que muestran
según la percepción de las familias y como algunas las
consideran como normalizadas.
Planteándonos los siguientes objetivos:
1. Conocer conductas inadaptadas más significativas
según los familiares.
2. Compararlas según los niveles de gravedad.
3. Compararlas la edad del diagnóstico.

MÉTODOS
Se trata de un estudio observacional, eminentemente descriptivo y de carácter retrospectivo, basado en
un método inductivo y cualitativo, de una muestra de
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150 niños/as evaluados en nuestro centro desde el
2012, se escoge de forma intencional 64 sujetos con
edad igual o superior a 3 años. Se extraen los datos de
escala Vineland-II.

RESULTADOS
Los resultados nos muestran como conductas significativas internalizantes: son dependientes, evitan la interacción y prefieren estar solos/as, tienen dificultades
para comer, son nerviosos o ansiosos y tienen pobre
contacto ocular. En externalizantes: son impulsivos/
as, tienen berrinches, desobedecen intencionadamente y son tercos/as. A pesar de no ser significativa en
general es destacable que decir cosas comprometedoras está presente en los niveles de menor afectación.
En cuanto a otras: mojan la cama o usan pañal por la
noche, tienen problemas de atención y son activos/as
o perezosos/as. En los ejercicios críticos: se obsesionan por objetos o actividades, tienen hábitos extraños
y tiene miedo de sonidos, objetos y situaciones comunes. Destacable aunque no en todos es significativo
el recordar la información con gran lujo de detalles,
dándose con menores niveles de afectación y cuando
la edad es mayor.

CONCLUSIONES
La valoración de conductas desadaptativas tiene un
alto nivel de subjetividad en el momento de realizar la
evaluación de un posible diagnóstico TEA, siendo así
una tarea complicada para el posterior análisis sobre
las conductas desdaptativas en los diferentes niveles
de autismo. Una de las causas es porque los padres
ven las conductas como normalizadas; apareciendo en
mayor o menor medida en el día a día de sus hijos/as.
Por otro lado, los problemas de conducta son adherentes en muchos casos en los niños con TEA, por lo que
la intervención desde más temprana edad potenciará
el mejor funcionamiento adaptativo en las habilidades
de la vida diaria.

INTERVENCIÓN EN NIÑOS CON AUTISMO
DE 0 A 5 AÑOS. EVIDENCIA CIENTÍFICA Y
DESCRIPCIÓN DE UN CASO
Azucena Díez Suárez, Cristina Doval Ordoñez, Pilar de
Castro Manglano
Clínica Universidad de Navarra, Navarra.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Introducción: en los trastornos del espectro autista, el
tratamiento de elección es la intervención multidisciplinar educativa, psicológica y psicopedagógica. En
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algunos casos es necesario recurrir a tratamientos
farmacológicos para reducir la agresividad, reducir la
hiperactividad, la ansiedad, o mejorar el sueño.
Objetivo: el objetivo de esta revisión es revisar la evidencia de la eficacia de las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas en niños con trastornos del
espectro autista, de 0 a 5 años.

MÉTODOS
Se realizó una búsqueda en PubMed y The Cochrane Library de revisiones sistemáticas que incluyeran las intervenciones más aplicadas en la actualidad. Se realizó
el seguimiento de una paciente que durante seis meses
recibió una intervención basada en el método ESDM y
TEACCH con el fin de conocer la aplicación práctica de
estas intervenciones y evaluar su evolución.

RESULTADOS
Los resultados para las intervenciones farmacológicas
muestran una evidencia moderada-alta para risperidona y aripiprazol, e inconcluyente para metilfenidato
y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.
Los resultados para las intervenciones no farmacológicas muestran evidencia de baja calidad, debido
a un diseño inadecuado de los estudios incluidos en
las revisiones seleccionadas: baja-moderada para el
Early Start Behaviour Intervention (EIBI), moderadainsuficiente para el Early Start Denver Model (ESDM),
baja para el Treatment and Education of Autistic related Communication Handicapped Children (TEACCH),
moderada para el uso de PECS, baja o moderada para
el entrenamiento en habilidades sociales, baja para las
intervenciones mediadas por padres y no establecida
para las intervenciones basadas en el juego y en la
teoría de la mente. Hay pocos datos sobre la generalización de los resultados a situaciones cotidianas. Se
observaron resultados positivos en el desarrollo de la
comunicación, tanto expresiva como receptiva; en el
desarrollo de motricidad fina y gruesa, en la capacidad
cognitiva de asociar imágenes a objetos reales, la interacción social, la atención compartida y la disminución
de conductas disruptivas.

CONCLUSIONES
Los datos actuales acerca de las intervenciones no
farmacológicas de evidencias de calidad baja. Son
necesarias futuras investigaciones que se centren en
mejorar la calidad de dicha evidencia llevando a cabo
nuevos estudios con un diseño que corrija las carencias de los realizados hasta ahora.
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MODELO PREDICTIVO DE RESPUESTA AL
TRATAMIENTO CON METILFENIDATO EN NIÑOS
Y ADOLESCENTES CON TRASTORNO POR
DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD:
ESTUDIO PILOTO
Azucena Díez Suárez, María Vallejo Valdivieso, Pilar de
Castro Manglano, César Soutullo Esperón
Clínica Universidad de Navarra, Navarra.

CONCLUSIONES
La presencia de un mayor CI total, así como la presencia
de menores errores de comisión predicen, de manera
significativa la respuesta completa al tratamiento con
MFT. Por el contrario, la presencia de mayor puntuación
global de la ADHD-RS y mayor número de síntomas de
impulsividad predicen una peor respuesta al tratamiento. La presencia de mayor número de pruebas alteradas
en el WISC y CPT se relaciona, de manera significativa,
con una peor respuesta al tratamiento.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los psicoestimulantes como el metilfenidato (MPH)
influyen en la disponibilidad de la dopamina y noradrenalina en circuitos fronto-estriato-cerebelosos. Estas
regiones muestran un patrón alterado en los pacientes
con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad
(TDAH), lo que conduce a un mejor funcionamiento
cognitivo y a modificaciones en el comportamiento. Se
estima que el 25-35% de los pacientes tratados con
MPH no responden al mismo, a pesar de esto, en la
actualidad los factores predictores de respuesta no
están bien definidos.
Hipótesis y objetivos
Describir las variables predictoras de respuesta al tratamiento con MPH.

PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA. UN NUEVO RETO
PARA LA PEDIATRÍA
María Asunción Pino Gálvez, Jesús Galán Ortíz, Alex
Francisco Nuñez Adán, Elena Fernandez de la Puebla
Lechuga, Ana Belén López Mármol, deborah Trassierra Molina
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Describir la epidemiología de los ingresos psiquiátricos en nuestra Unidad de Observación, en el periodo
comprendido entre enero de 2014 a diciembre de 2015.

MÉTODOS
MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo que incluye a 517
niños y adolescentes con TDAH. La evaluación clínica y
neuropsicológica se realizó mediante la cumplimentación por parte de los padres de la escala ADHDrs y la
realización de la batería neuropsicológica compuesta
por el WISC-IV, STROOP y CPT.

RESULTADOS
La media de edad de los pacientes fue de 11,4 +- 3,3
años, siendo el 79.7% varones. De los pacientes tratados MPH (77.59% de la muestra) el 61.9% de los
pacientes tuvieron una respuesta positiva. Se observó
que tanto el mayor CI total (p=0.032) como menores
errores de comisión en el CPT (p=0.049), son variables
predictoras de respuesta completa al tratamiento. Por
el contrario, mayores puntuaciones en la ADHD-RS
(p=0.021), como en los ítems que miden impulsividad
(p=0.017), el consumo de alcohol (p=0.032) y cannabis
(p=0.008) son variables predictoras de ausencia de
respuesta al tratamiento. Observamos también que la
tasa de respuesta al tratamiento disminuía de manera
lineal conforme aumentaba el número de tests alterados en la batería neuropsicológica.

Estudio observacional descriptivo transversal. Se incluyeron pacientes, con edades comprendidas entre los 0 y
los 14 años, que tras consultar en el Servicio de Urgencias por patología psiquiátrica, requirieron ingreso en
la Unidad de Observación. Se excluyeron aquellos que
no lo precisaron. Se estudiaron variables sociodemográficas, antecedentes personales y familiares psiquiátricos, tratamiento y/o evaluación psiquiátrica previa,
presencia de problemas en el núcleo familiar, motivo
de consulta, valoración psiquiátrica durante el ingreso,
diagnóstico, destino tras su ingreso en la Unidad de Observación y estancia media. El contenido de estas variables se obtuvo de las historias clínicas. Se configuró
una base de datos en formato Excel, y posteriormente
fue analizada con paquete de datos SPSS versión 15.1
mediante estadística descriptiva.

RESULTADOS
Durante el periodo estudiado se registraron 24 ingresos en la Unidad de Observación por patología psiquiátrica, los cuales corresponden a 17 pacientes. De ellos,
el 64,7% eran mujeres y la edad media de los pacientes
fue de 11,5 años. En el momento del ingreso, el 41,17%
de los pacientes tenían antecedentes psiquiátricos y de
estos se encontraban en tratamiento el 56% (4 pacientes). El motivo de ingreso más frecuente fue la ingesta
medicamentosa intencionada (41,9%) seguida de cerca
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por la sintomatología psicopatológica (32,2%, siendo
los síntomas más frecuentes la ansiedad y la agitación). Durante su estancia en Observación precisaron
valoración por Psiquiatría el 54,1% de los ingresos. Se
detectaron problemas familiares en el 64,7% de los
pacientes y antecedentes familiares psiquiátricos en
el 41,17%. Los diagnósticos más registrados fueron
la ingesta medicamentosa intencionada, 33,3% y los
trastornos del comportamiento, 21,1%. La estancia
media en Observación fue de 10,7 horas. Precisaron
seguimiento posterior en consulta de Psiquiatría el
50% e ingreso en planta de hospitalización el 12,5%.
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CONCLUSIONES
Aunque las urgencias psiquiátricas son un motivo de
consulta infrecuente en pediatría, en los últimos años
se está produciendo un aumento significativo de este
tipo de patología y de los pacientes que precisan ingreso. Normalmente el servicio de Urgencias de Pediatría
es donde se inicia la valoración y orientación de los
mismos, por lo que es imprescindible disponer de una
formación básica en el manejo de la patología psiquiátrica más frecuente.

Pósteres moderados
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GASTROENTEROLOGÍA, HEPATOLOGÍA
Y NUTRICIÓN PEDIÁTRICA
3 DE JUNIO • 08:15-11:15 H • COMISIONES S6 (PALACIO)

¿INFLUYE EL AMBIENTE TEMPRANO DEL NIÑO
EN LA HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD
INFLAMATORIA INTESTINAL?
María Rocío Martín Moya, Beatriz Ruiz Garrido, Aurora
Pérez Parras, Noemí Fuentes Bolaños, Jesús de la Cruz
Moreno, Ana Arévalo Garrido
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) provoca
un estado inflamatorio crónico en el tracto digestivo.
Aunque su etiología es incierta, está descrita una base
genética que predispone a su aparición. La creciente
incidencia que se ha producido en los últimos años,
sugiere la presencia de factores medioambientales,
tanto perinatales como en la primera infancia, que podrían influir en su patogénesis.
Objetivo: Investigar la posible asociación entre los factores medioambientales del niño y la historia natural
de la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica.

7,3% y 14,6% necesitó hospitalización el primer mes
de vida. Recibieron lactancia materna en los primeros
meses un 92,7%.
Antecedentes personales: el 24,4% presentó enfermedades respiratorias recurrentes, sólo 9,8% precisó antibiótico intravenoso por infección importante, 43,9%
tuvo historia alérgica y el 9,8% había precisado alguna
intervención quirúrgica.
Hogar: el 95,1% vivía en núcleo urbano. Un 73,2% de
los casos convivía con más de 3 familiares en la misma
vivienda. 56,1% tuvo contacto con animales domésticos y 58,1% consumía agua embotellada.

CONCLUSIONES
No existe relación estadísticamente significativa entre
la edad de presentación y el resto de variables.
Hay relación significativa (p=0,001) entre la existencia
de antecedentes familiares de EII y la aparición de
complicaciones.
Existe relación entre el contacto con animales domésticos y el hecho de tener o no complicaciones (p=0,046).

MÉTODOS
Estudio retrospectivo de todos los pacientes en edad
pediátrica diagnosticados de EII en nuestro hospital.
Los datos fueron obtenidos mediante revisión de historias clínicas y la realización de una encuesta telefónica
a los padres de cada paciente. Variables: antecedente
familiar de EII, gestación, ambiente perinatal, lactancia
materna, vacunación, antecedentes personales, entorno en el hogar. Análisis de datos mediante SPSS 19.

¿LOS PACIENTES CON APLV IGE NO MEDIADA
TIENEN MÁS RIESGO DE DESARROLLAR
ENFERMEDADES ALÉRGICAS O MARCHA
ALÉRGICA?
María Villarreal Calvo, 2Francisco José Gil Sáenz, 1Javier
Nogueira López, 1Elena Aznal Sainz, 3Verónica Etayo Etayo,
1
Felix Sánchez-Valverde Visus
1

Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra.
Hospital García Orcoyen, Navarra.
3
CS Tafalla, Navarra.
1

RESULTADOS
Se estudiaron 41 pacientes con EII de los que el 57,3%
fueron mujeres. El 56,1% presentó colitis ulcerosa y el
43,9% enfermedad de crohn. La edad media al diagnóstico fue 9,2 años y el índice de masa corporal 17,63
kg/m2. Sólo 19,5% presentó complicaciones y 12,2%
precisó cirugía. El 46,3% tenía antecedentes familiares
de EII.
Gestación: la edad materna media fue de 29,66 años y
hubo tabaquismo en un 19,5% de las madres.
Ambiente perinatal: el 95,1% de los niños nacieron
a término, siendo parto eutócico en el 82,9% de los
casos y cesárea en el 9,8%. Precisaron reanimación

2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La alergia a proteínas de leche de vaca (APLV) es la
alergia alimentaria más frecuente en los lactantes y
niños pequeños. La respuesta inmunológica puede ser
mediada por inmunoglobulina E (IgE) y no mediada
por IgE (IgE-). La patogenia de la APLV IgE- es poco
conocida y sus manifestaciones clínicas son tardías y
de tipo digestivo. Parece haber una relación entre la
APLV IgE(+) mediada y el posterior desarrollo de enfermedades alérgicas, sin embargo disponemos de
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poca información de la evolución en este sentido de los
pacientes APLV IgE(-).
El objetivo de este estudio es comprobar si determinados factores perinatales pueden tener influencia
en el desarrollo enfermedades alérgicas en pacientes
APLV IgE-.
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AMEBIASIS COLÓNICA: UNA GRAN SIMULADORA
DE ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
Roi Campos Rodríguez, David Roca Pascual, Montserrat
Montraveta Querol, Neus Rois Abraham, Jaume Boix
Valverde, María Isabel Ojanguren Sabán
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona.

MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional retrospectivo de
cohortes. Se recogió información de pacientes APLV
IgE- atendidos en nuestro servicio de 1990 a 2013. Se
recogió información sobre las variables: sexo, edad,
tolerancia gravídica, duración del embarazo, tipo de
parto, lactancia artificial en maternidad (LAM), duración de lactancia materna, antecedentes familiares
de alergia (AF, definido como ≥2 familiares en primer
grado con enfermedad alérgica), tipo de fórmula sustitutiva y desarrollo de enfermedades alérgicas (asma,
otras alergias alimentarias (OAA), dermatitis atópica
(DA), rinitis alérgica (RA). El análisis estadístico se
realizó con el programa SPSSv20, mediante técnicas
de regresión logística multivariante.

RESULTADOS
Se obtuvieron un total de 207 casos. El 51,7% fueron
varones. La edad media al diagnóstico fue 4,24 meses
(D.E.2,73) y la edad media actual 13,04 años (D.E.6,05).
En el análisis multivariante se mostró como factor de
riesgo de asma la mala tolerancia gravídica (MTG, definida como presencia durante el embarazo de HTA,
preclampsia o diabetes gestacional) (OR=3,56; IC95%:
1,51-8,42). Factores de riesgo de OAA fueron el sexo
masculino (OR=3,30; IC95%: 1,23-8,84) y AF (OR=3,72;
IC95%: 1,15-12,06). Factor de riesgo en DA fue el sexo
masculino (OR=2,44; IC95%: 1,35-4,41). En RA fueron
factores de riesgo el sexo masculino (OR=7,11; IC95%:
1,65-30,64) en interacción con el uso de fórmulas extensamente hidrolizadas con 95% de péptidos < 1000
Kda (OR=0,22; IC95%: 0,04-1,30) y el uso de fórmulas
vegetales (OR=5,26; IC95%: 1,19-23,17). Para cualquier
enfermedad alérgica, no hubo factores significativos,
y para ≥2 enfermedades alérgicas fueron factores de
riesgo MTG (OR=3,19; IC95%: 1,32-7,53) y sexo masculino (OR=2,08; IC95%: 1,09-3,97).

CONCLUSIONES
Los factores perinatales tienen influencia en el posterior desarrollo de otras enfermedades alérgicas en
pacientes APLV IgE-, siendo en general el sexo masculino, los AF, la MTG y el uso de fórmulas vegetales factores de riesgo para las distintas patologías alérgicas.
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INTRODUCCIÓN
La presencia de diarrea con sangre y moco en edad
pediátrica debe hacernos pensar en varias entidades
clínicas entre las que encontramos las enfermedades
inflamatorias intestinales (EII) y las diarreas infecciosas. La amebiasis es la causa más frecuente de diarrea
en países en desarrollo, siendo la tercera infección de
origen parasitario con más mortalidad. Un 10% de los
pacientes refieren síntomas, siendo los más frecuentes la disentería y cuadros más graves como la colitis
necrotizante, la perforación, la peritonitis o la colitis
amebiana fulminante, ésta última con una mortalidad
superior al 40%. En países desarrollados se observa
un aumento de incidencia siendo los grupos de alto
riesgo de infección los viajeros e inmigrantes de áreas
endémicas. Presentamos el caso de un adolescente de
17 años con sospecha clínica de colitis ulcerosa pero
diagnóstico final de colitis amebiana.

RESUMEN DEL CASO
Varón de 17 años de origen magrebí, sin antecedentes
patológicos ni familiares relevantes, que consulta por
deposiciones líquidas con sangre y moco intermitentes, de 3 meses de evolución, acompañadas de tenesmo y urgencia deposicional. Último viaje a Marruecos
un año y medio antes. No refiere fiebre, abdominalgia,
dolor a la defecación, pérdida de peso ni otra sintomatología acompañante. Coprocultivo y análisis sanguíneo sin alteraciones, incluyendo proteína C reactiva.
Se realizó cuantificación de calprotectina en heces con
resultado patológico (1377 mg/kg heces) (valor normal
<50 mg/kg heces).
Ante la sospecha de EII se realizó colonoscopia observándose varias úlceras superficiales en ciego con
mucosa colónica discretamente eritematosa pero con
conservación del patrón vascular y sin otras lesiones
erosivas. Las biopsias intestinales evidenciaron la presencia de quistes de Entamoeba histolytica a nivel de
mucosa intestinal. La ecografía abdominal descartó la
presencia de quiste hepático.
Tras tratamiento con metronidazol durante 10 días
seguido de un amebicida luminal presentó resolución
completa de la sintomatología y normalización de la
calprotectina.

Pósteres moderados
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS
La colitis infecciosa debe formar parte del diagnóstico diferencial de las EII. En pacientes provenientes de
áreas endémicas, no es infrecuente la amebiasis intestinal, siendo muy importante la realización de una
correcta anamnesis. La calprotectina es una proteína
presente en el interior de neutrófilos y monocitos. Su
expresión en heces aumenta muy significativamente
en la EII, pero como observamos en nuestro paciente,
no es un marcador específico ni patognomónico de EII.
A pesar de su gran utilidad es necesario realizar un correcto diagnóstico diferencial e investigar infecciones
que pueden simular una EII.

ANEMIA RECURRENTE, POLIPOSIS COLÓNICA
Y FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS PULMONARES
COMO EXPRESIÓN DE UN SÍNDROME DE RENDU
OSLER
María Caunedo Jiménez, Noelia Ruiz Castellano, Beatriz
Vega Santa-Cruz, Mirian Palacios Sánchez, María Teresa
Viadero Ubierna, Salvador García Calatayud
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

la inusual asociación clínica y la sospecha clínica de
dicho síndrome, se completa estudio en sangre del gen
SMAD4 que detecta una mutación esporádica que no
se observa en sus padres ni hermana. En la actualidad, la niña recibe tratamiento mantenido con hierro
oral, a nivel digestivo se le ha realizado una primera
colonoscopia terapéutica con polipectomías múltiple,
y a nivel respiratorio, está a la espera de valoración
hemodinámica y posible embolización de las fístulas
arteriovenosas pulmonares.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
El estudio de una anemia ferropénica recurrente debe
incluir siempre la realización de sangre oculta en heces
y ante su positividad, la realización de una colonoscopia.
La ausencia de antecedentes familiares reseñables y la
inusual asociación clínica deben obligar a descartar un
síndrome de Rendu Osler. El pronóstico de la poliposis
juvenil obligará a polipectomías seriadas y la demora
meditada de una futura colectomía total, mientras que
el pronóstico de las fístulas arteriovenosas pulmonares
precisará posibles embolizaciones.

ATRESIA DE VÍAS BILIARES. NUESTRA CASUÍSTICA
María Asunción Pino Gálvez, 1Mónica Rodríguez Salas,
Alejandro Martínez García, 1Jesús Jiménez Gómez, 1Juan
Sánchez Caballero
1
2

INTRODUCCIÓN
El estudio de un sangrado digestivo bajo incluye en
ocasiones la realización de una colonoscopia. El hallazgo de múltiples pólipos en colon obliga a realizar
un estudio de causas genéticas, entre las cuales destacan el gen de la poliposis colónica familiar (APF) y
menos frecuentemente, la mutación del gen SMAD4,
mutación asociada en muchos casos a un síndrome de
Rendu Osler.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 8 años que es remitida para estudio de anemia
ferropénica recurrente. En los antecedentes sólo
destaca que el padre fue esplenectomizado por una
anemia hemolítica en la infancia. En la historia clínica
no hay datos reseñables, pero en la exploración, con
antropometría y pulsioximetría normales, destaca
la presencia de acropaquias en manos y pies. Por el
estudio de sangrado digestivo, se realiza colonoscopia
que muestra poliposis colónica juvenil sin pólipos en
otras localizaciones. Por las acropaquias, se realiza
ecocardiografía y TAC pulmonar que muestran respectivamente, signos indirectos de shunt DI extracardiaco,
y múltiples fístulas arteriovenosas a nivel pulmonar.
Se realizó angioRM cerebral que descarta malformaciones arteriovenosas a nivel cerebral. En ningún
momento cumple criterios clínicos de Curacao para
el diagnóstico de síndrome de Rendu Osler, pero ante

1
2

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La atresia de vías biliares es una colangiopatía obstructiva del periodo neonatal. Aunque su incidencia es
baja, 1/10.000-20.000 recién nacidos, es la principal
indicación de trasplante hepático infantil. Describir la
epidemiología de la atresia de vías biliares en nuestro
centro en el período comprendido entre enero de 2000
y diciembre de 2015.

MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo transversal. Se incluyeron aquellos pacientes diagnosticados de atresia
de vías biliares en el período de estudio referido anteriormente. Se estudiaron variables sociodemográficas, edad de inicio de los síntomas, sintomatología
más frecuente, realización de portoenteroanastomosis
(Kasai) y edad de realización, trasplantes hepáticos
realizados, complicaciones pre y post trasplante, edad
de realización del trasplante, tipo de donante, tipo de
injerto y mortalidad en pacientes sometidos trasplante
y en los que no se realizó. La información fue obtenida
de las historias clínicas y se analizaron los datos con
SPSS versión 15.1.
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RESULTADOS
Durante este periodo se han atendido en nuestra
Unidad de Gastroenterología Infantil a 46 pacientes
con atresia de vías biliares. En la distribución por
sexos, el 52,17% eran mujeres. La edad de inicio de
los síntomas fue en las primeras 2 semanas de vida
en el 54,3 %. Los síntomas más frecuentes: ictericia
(100%), hipocolia (69,5%) y coluria (50%). La portoenteroanastomosis (Kasai) fue realizada en el 82,6% de
los pacientes, en el 54,3% de estos se realizó en los
primeros 2 meses de vida. Fueron sometidos a trasplante hepático el 69,5% (32 pacientes), precisando retrasplante un 21,8% (7) la mayoría en el primer mes.
La edad media de realización del trasplante fue de
13,1 meses de vida. Como complicaciones pre- trasplante destacan infecciones (82,3%), colangitis (64,7%)
y ascitis (58,8%), y post- trasplante las más frecuentes
fueron infecciones (52,9%) y rechazo (38,2%). El tipo de
donante fue cadáver (83,7%) y el tipo de injerto más
frecuente reducido (57,5%), seguido del injerto completo (27,5%) y Split (15%). Los pacientes sometidos a
trasplante presentaron una mortalidad del 43% (n=14),
principalmente por complicaciones vasculares, y los
no sometidos a trasplante 35,7% (n=5).

CONCLUSIONES
El diagnóstico y el tratamiento quirúrgico precoz mejoran el pronóstico. Es primordial el manejo agresivo de
las complicaciones previas al trasplante para mejorar
la supervivencia. Destacar la mejora en los últimos
años en técnicas quirúrgicas como Split y Split in vivo y
la experiencia en el programa de trasplante de nuestro
centro a lo largo de los años.

BENEFICIOS NUTRICIONALES Y DE LAS
HABILIDADES PARA LA ALIMENTACIÓN CON EL
USO DE TERAPIA MIOFUNCIONAL Y SUPLEMENTO
DIETÉTICO EN NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL
Fabiola Barrón Garza, Aida Robles Montiel, Jorge Elizondo
Vázquez, Mario Riquelme Heras
Instituto Nuevo Amanecer ABP, México.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Parálisis Cerebral (PC) constituye un problema de
primera magnitud por la discapacidad que asocia, por
su cronicidad e implicaciones médicas, sociales y educacionales que origina. Es la causa más frecuente de
discapacidad motora en la edad pediátrica, su prevalencia en países desarrollados se estima en 2- 2,5 por
cada 1.000 recién nacidos vivos.
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Los cuidadores perciben que alimentar y nutrir a los
niños con PC es difícil desde el nacimiento y que esta
dificultad persiste durante su crecimiento. Las rutinas
de alimentación influyen en el consumo de alimentos,
la nutrición y la adquisición de habilidades mínimas
para autoalimentarse del niño. La PC afecta el desarrollo de los diferentes sistemas reguladores de las
funciones vitales del organismo: succión, masticación,
deglución y respiración, que comprometen los procesos de alimentación y el estado nutricional de los niños
que la padecen.
Objetivos: el objetivo general del estudio fue evaluar
los resultados nutricionales y de la función miofuncional en niños con PC, con el ofrecimiento de un suplemento dietético y de terapia miofuncional de forma
simultánea.

MÉTODOS
Material y métodos: estudio de dos poblaciones independientes, cuasi experimental, longitudinal, prospectivo de 3 años 9 meses de seguimiento. Se sub agrupó
a los pacientes de intervención directa y a los atendidos en el hogar por su madre o cuidador. Todos los
pacientes recibieron una evaluación y asesoría nutricional, a todos se les ofreció un régimen dietético con
dieta hipercalórica e hiperproteica; además de toma
de vídeo de su ingesta de alimentos, y habilidades para
la alimentación antes y después de la intervención con
terapia miofuncional, y un suplemento nutricional.

RESULTADOS
El 52.5% lograron obtener una nutrición normal, la
desnutrición moderada disminuyó en el 30% de la población estudiada. Los trastornos severos de la succión disminuyeron en el 27.5%, los de masticación en
el 21.3%, y los de deglución en un 20%. El 73.8% de la
población estudiada tuvo incremento de peso y el 70%
de la talla.

CONCLUSIONES
Con este abordaje, más del 50% de los pacientes estudiados obtuvieron una nutrición normal, se sugiere
a las instituciones que integren en su modelo de atención la terapia miofuncional y un suplemento dietético,
que mejores la atención de los niños con PC, lo que
puede ser la base para mejorar su pronóstico y calidad
de vida.
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Cuadro 1. Cambios en el estado nutricional por subgrupos en porcentaje
Grupos

Intervención Inicial
%

Intervención Final
%

Asesoría Inicial
%

Asesoría Final
%

Desnutrición grave

5

5

10

7.5

Desnutrición moderada

42.5

15

30

22.5

Desnutrición leve

52.5

37.5

55

52.5

Normal

0

40

5

17.5

Sobrepeso

0

2.5

0

0

Total

100

100

100

100

Nutrición Inicial/Nutrición Final Intervención p= .001
Nutrición Inicial/Nutrición Final Asesoría p= .001

CANDIDIASIS ESOFÁGICA EN PACIENTE CON
SÍNDROME DE ALLGROVE. UN RETO TERAPÉUTICO
Fabiola Barrón Garza, Aida Robles Montiel, Jorge Elizondo
Vázquez, Mario Riquelme Heras
Instituto Nuevo Amanecer ABP, México.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El Síndrome de Allgrove o Síndrome triple A, es una
rara enfermedad autosómica recesiva caracterizada
por alacrimia, acalasia e insuficiencia suprarrenal. Es
causado por mutaciones en el gen AAAS (cromosoma
12q13). Aparece generalmente en la edad pediátrica
con clínica de disfagia o crisis suprarrenal severa.
La hipomotilidad esofágica propia de la acalasia
supone un factor de riesgo para el desarrollo de una
esofagitis candidiásica, riesgo incrementado en los
pacientes con síndrome de Allgrove por el tratamiento
concomitante con corticoides orales.

RESULTADOS
Se inicia alimentación por sonda nasogástrica (SNG)
y tratamiento con fluconazol a 6 mg/kg/d durante 14
días. Evolución clínica favorable pero persistencia de
la esofagitis en la EDA de control iniciando nueva tanda
de tratamiento con fluconazol a 12 mg/kg/d durante 21
días y se suplementa con nutrición enteral completa y
pendiente de nuevo control endoscópico.
La literatura no muestra casos similares que relacionen ambas entidades, ni recomendaciones específicas
para este grupo de pacientes en cuanto a tratamiento
y conducta a seguir

CONCLUSIONES
Comentarios:
-

Los acalasia y el tratamiento prolongado con corticoides presentes en el síndrome de Allgrove son
factores predisponentes para el desarrollo de esofagitis candidiásica.

-

La esofagogastroduodenoscopia es la prueba de
elección para el diagnóstico de candidiasis esofágica y el fluconazol por vía oral a 3-6 mg/kg durante 14-21 días es el tratamiento de elección.

-

Deberíamos tener presente esta asociación y realizar controles periódicos sobre todo en aquellos pacientes con clínica de odinofagia y disfagia asociada.

-

Como reto terapéutico podríamos conseguir: encapsular corticoides, realizar dilataciones esofágicas e incluso plantear la colocación de gastrostomía para administración de fármacos.

MÉTODOS
Resumen: niña diagnosticada de Síndrome Triple A
desde los 4 años de edad, en tratamiento con hidrocortisona suspensión oral. A los dos meses del diagnóstico
se realiza miotomía extramucosa de Heller por vía laparoscópica y funduplicatura anterior de Dor sin complicaciones y con buena evolución. Después de 2 años
asintomática, inicia clínica de odinofagia, disfagia, disminución importante de la ingesta, sialorrea y pérdida
de peso. Esofagograma evidencia dilatación de esófago
distal y dificultad de paso de contraste a cámara gástrica. La EDA muestra en tercio proximal esofágico múltiples placas blanquecinas, confirmándose candidiasis
esofágica mediante el estudio histológico.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS
DE LOS NIÑOS CON TRASTORNOS
GASTROINTESTINALES FUNCIONALES EN
UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL
Lusmey Fernández Antuña, Sergio Pinillos Pison, Alberto
Vicente Quesada, Paula Soriano Villaverde, Francisco Javier
Martín Carpi
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los trastornos gastrointestinales funcionales (TGF)
son causa frecuente de consulta en niños y adolescentes. Se trata de un conjunto de síntomas gastrointestinales crónicos sin alteraciones orgánicas. Los criterios
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de Roma III han permitido su clasificación. El objetivo
es describir las características de nuestros pacientes
con TGF y valorar una posible implicación de factores
psicológicos.

MÉTODOS
Estudio descriptivo, con recogida de información prospectiva, de niños < 15 años vistos por primera vez en
consultas de digestivo infantil, que cumplan criterios
de TGF según Roma III. Período de recogida de datos:
octubre-diciembre 2015. A los pacientes > 4 años con
sospecha inicial de TGF se les solicitaba cumplimentar el cuestionario de Roma III y datos demográficos.
Los >10 años completaron además un test de ansiedad
(STAI) y otro de depresión (CDI). Análisis mediante programa informático SPSS 22.

Pósteres moderados
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RESULTADOS
Se diagnosticó TGF en 36 pacientes (incidencia 23.8%
en 3 meses). 63.9% varones (23/36). Edad: mediana
61.5 meses (RIC 16.25-117.75). Se diagnosticó: estreñimiento 33.3% (12/36), RGE 27.7% (10/36), síndrome
de intestino irritable 25% (9/36), dispepsia funcional
13.8% (5/36). Tiempo evolución: mediana 24 meses
(RIC 4-42). Del total de pacientes: patología digestiva
16.4% (6/36) y atopia 16.7% (N 6/36); antecedentes familiares de patología digestiva 63.9% (N23/36) (ulcus/
gastritis 43.5%).
Los >4 años (21/36) presentaron como antecedentes
personales: TGF 28.5% (6/21), neurológicos 23.8%
(5/21) (TDAH 20%, cefalea 20%); como antecedentes
familiares: TGF 47.6% (7/21) (origen materno 71.4%) y
patología neurológica-psiquiátrica 35% (7/20) (ansiedad/depresión 42.9%).
Se realizaron pruebas complementarias en atención
primaria 57.1% (12/21) (analítica 75%, ecografía abdominal 25%, test del aliento 25%). En consultas de
digestivo infantil se realizaron en 81% (17/21): analítica 82.4%, test del aliento 41.2%, endoscopia 4.5%
(1/21). Recibieron tratamiento en atención primaria el
47.6% (10/21); en consultas el 76.2% (16/21). Test STAI:
obtuvieron puntuación p>90 el 25% (2/8) para estado
ansiedad y 50% (4/8) para rasgo ansiedad. Test CDI:
cumplen criterios de depresión (p>85) el 25 % (2/8).

CONCLUSIONES
La incidencia de TGF en nuestra consulta es elevada.
Los resultados se asemejan a estudios previos. En
general son niños con situación familiar estable, sin
problemática conocida y con buen rendimiento escolar.
Destaca que en solo la mitad de los pacientes se inicia
el estudio diagnóstico en atención primaria. También
llama la atención el porcentaje de pacientes que acude
a salud mental, y la prevalencia de estado depresivo
y/o ansioso en los pacientes con TFG, lo que lleva a
plantear nuevas líneas de investigación.

CUMPLIMIENTO Y ADECUACIÓN A LAS NECESIDADES
NUTRICIONALES DE LAS LECHES INFANTILES
Verónica Cardona Leyda, 1Joaquín Escribano Subias,
2
Cristina Jardí Piñana, 2Nuria Aranda Pons, 2Cristina
Bedmar Carretero, 2Victoria Arija Val
1

1
2

Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona.
NUTRISAM, IISPV, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.

fue valorar el cumplimiento de la Reglamentación
Técnico-Sanitaria (RTS) en la fabricación de fórmulas
infantiles españolas, analizar el grado de adecuación
a las recomendaciones de composición nutricional y a
las recomendaciones de ingesta diaria para lactantes.

MÉTODOS
Se analizaron 31 fórmulas infantiles, 18 de inicio, 10 de
continuación y 3 de crecimiento. Para la valoración de
cumplimiento y su adecuación se utilizó la normativa
Europea de la RTS, las Ingestas Dietéticas Recomendadas (RDI) para la población española y las del Institute of Medicine de Estados Unidos y Canadá.
Las variables cualitativas se describieron mediante
porcentajes y de las cuantitativas mediante media y
desviación estándar. Para las variables cualitativas se
utilizó la prueba de la chi cuadrado y para las cuantitativas se utilizó la prueba de t de Student.

RESULTADOS
El contenido de energía y macronutrientes de las
leches infantiles analizadas se sitúa en el centro del
margen indicado en la RTS y se adecua a las cantidades recomendadas. No obstante, la mayoría de los
micronutrientes tales como el fósforo, calcio, retinol,
vitamina D, E, C, B6, B12, tiamina, riboflavina y folatos
se sitúan en el límite bajo de la RTS. Sin embargo, la
cantidad recomendada de leche de inicio superaba las
Ingestas Dietéticas Recomendadas en Vitamina E, C,
retinol, vitaminas del grupo B y folatos y de vitamina
B12 para las de continuación.

CONCLUSIONES
Aunque la composición nutricional de las leches infantiles se encuentra dentro de los valores de referencia de
la RTS en cuanto a energía y macronutrientes, sería necesario revisar y optimizar el aporte de micronutrientes
en base a los requerimientos nutricionales del lactante
y teniendo en cuenta los posibles efectos adversos.

DEFICIENCIA DE LIPASA PANCREÁTICA CONGÉNITA. CASO CLÍNICO
Aizpea Zabala Zapiain, Alex Arrieta Echeverria, Francisco
Javier Eizaguirre Arocena
Hospital Universitario Donostia de San Sebastián, San Sebastián.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN

Un porcentaje elevado de lactantes son alimentados
con fórmulas infantiles. El objetivo de este estudio

La deficiencia de lipasa pancreática congénita es una
forma de insuficiencia pancreática exocrina rara. Se
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caracteriza por esteatorrea sin retraso en el desarrollo. Se cree que sigue un patrón de herencia autosómico recesivo asociado a mutaciones en el gen PNLIP.
Presentamos el caso de un niño con hallazgos clínicos
y analíticos y estudio genético compatible con deficiencia de lipasa pancreática congénita.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 10 años, sin antecedentes personales de interés, con esteatorrea a estudio. Deposiciones grasas,
abundantes y malolientes desde la infancia. Consistencia Bristol 6-7. Hábito deposicional regular,
una deposición diaria. Polifagia. Cuadro intermitente
que se reagudiza con el estrés. Buen estado general
y exploración física normal con adecuada ganancia
pondero-estatural. No consanguinidad. Hermana con
sintomatología similar menos intensa.
Exámenes complementarios. Van de Kamer: 25.4g
grasas totales/24h con 28.7% de grasas. Analítica: hemograma, ionograma, glucosa, urea, creatinina, Ca, P,
Mg, Fe, ferritina, colesterol-total, triglicéridos, proteínas totales, AST, ALT, GGT: normales; colesterol-LDL
43.2 mg/dL; albúmina, prealbúmina y ceruloplasmina: normales; inmunoglobulinas A, G y M: normales;
amilasa 93 U/L; lipasa 6 U/L; vitamina-D-total-25-hidroxilada 17.6 ng/mL; vitaminas A y E y coagulación:
normal. Acs Antitransglutaminasa IgA: negativos (0.1
U/mL). Cl en sudor: normal (17 mmol/L). Ecografía
abdominal: normal. Quimiotripsina heces: negativo (57 U/g). Elastasa-pancreática-1 heces: negativa
(480 mcg/g). Alfa-1-antitripsina heces: negativo (0.04
mg/g). Acs Antiperoxidasa tiroidea 91.24 UI/mL con
función tiroidea normal.
Estudio genético. Se analiza gen PNLIP detectándose en homocigosis transición de una citosina por una
timina (c.817C>T) que a nivel de proteína produce aparición de un codón de parada prematuro (p.Arg 273*)
siendo compatible con deficiencia de lipasa pancreática congénita. Se solicita evaluación de hermana y
estudio genético de progenitores a fin de confirmar si
ambos son portadores heterocigotos.
Se inicia tratamiento sustitutivo con enzimas pancreáticas y vitamina D. En la actualidad el niño tiene 11
años, presenta disminución macroscópica de esteatorrea, normalización de consistencia, menos polifagia
y adecuado estado nutritivo sin alteraciones del crecimiento.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
La lipasa pancreática es una enzima secretada por el
acino pancreático fundamental en la digestión de los lípidos. Su déficit causa maldigestión y malabsorción de
las grasas con esteatorrea pero escasa afectación del
estado general. Es una forma de insuficiencia pancreática exocrina muy infrecuente. Se postula que se trata
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de una enfermedad congénita de herencia autosómica
recesiva asociada a mutaciones en el gen PNLIP dando
origen a un defecto en la síntesis de dicha enzima. La
mutación encontrada en nuestro caso no había sido
descrita hasta el momento.

DOLOR ABDOMINAL CRÓNICO EN PACIENTE
AFECTA DE AUTISMO. A PROPÓSITO DE UN CASO
CLÍNICO
Alba Peretó Moll, Raquel Fraile Currius, Carlos Saenz de
Juano Petit, Beatriz Guzmán Morais, Ángel Vicente Valls
Arévalo, Inmaculada Tarazona Casany
Hospital Clínico Universitario Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN
El dolor abdominal crónico engloba tanto a patología
orgánica como psicosomática y es un motivo frecuente
de consulta en la edad pediátrica. Nuestro objetivo es
comunicar el caso de una niña afecta de autismo con
dolor abdominal crónico en el que se llegó al diagnóstico tras seguimiento y realización de exploraciones
complementarias.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 9 años que ingresa para estudio de dolor
abdominal de un mes de evolución. Se trata de una
epigastralgia continua y progresiva, que no cede con
analgesia ni con omeprazol y que despierta por la
noche. Además, tiene episodios de intensificación del
dolor descritos como movimientos de retorcimiento.
Se acompaña de estreñimiento, rechazo alimentario,
náuseas y vómitos intermitentes.
Antecedentes personales: trastorno del espectro autista en seguimiento por Neuropediatría. La madre refería posible ingesta de cuerpos extraños. Exploración
clínica: Constantes normales. Buen aspecto general.
Sobrepeso. Buen estado de hidratación. Resto de exploración anodina salvo dolor a la palpación de epigastrio y fosa ilíaca derecha.
Desde el inicio del cuadro acude a urgencias de pediatría en tres ocasiones y es valorada por su pediatra semanalmente. Se realiza análisis de sangre con cribado
de celiaquía que resulta negativo, estudio de heces
(detección Ag. Helicobacter pylori negativo, parásitos
positivo para blastocystis), radiografía y ecografía abdominal informadas como normales. Finalmente ante
intensificación de la clínica y la pérdida ponderal de
5kg en el último mes, se decide ingreso para continuar
el estudio. Se repite ecografía que resultan normal y
radiografía donde se ve ocupación gástrica (Figura A)
y se solicita TC en el que se objetiva la cavidad gástri-
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ca distendida con abundante contenido en su interior
compatible con bezoar (Figura B). Se realiza cirugía con
gastrotomía y exéresis de bezoar (Figura C) que incluía
estómago y duodeno, sin incidencias y con buena evolución posterior.

Figura C. Bezoar

Figura A. Rx. Bezoar

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
El origen orgánico del dolor abdominal crónico no es
frecuente en los niños, pero debe mantenerse siempre
un alto índice de sospecha por lo que la detección de
los síntomas y signos de alarma, en nuestro caso pérdida de peso, rechazo alimentario, náuseas y vómitos,
cambios en las deposiciones y dolor nocturno es prioritario para detectar organicidad.
Figura B. TC Bezoar

Además destacar la dificultad de valorar el dolor en
niños con problemas de comunicación lo que puede
llevarnos a un retraso en el diagnóstico y tratamiento.

ENFERMEDAD POR DÉFICIT DE LIPASA ÁCIDA
LISOSOMAL
Carlos del Toro Saravia, Esther Tobarra Sánchez,
Cristina Cea García, David Gil Ortega, María Navalón Rubio,
Inmaculada Vives Piñera
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN
El Déficit de Lipasa Ácida Lisosomal (LAL;
OMIM#278000) es una enfermedad autosómica recesiva debida a la afectación del gen LIPA (brazo largo
del cromosoma 10) de espectro clínico muy variable:
desde una enfermedad multisistémica y mortal de
debut neonatal (enfermedad de Wolman) a una hepatopatía progresiva de debut más tardío (enfermedad
por depósito de ésteres de colesterol). De prevalencia
estimada 1:40.000-130.000, probablemente esté infradiagnosticada. La mayor accesibilidad a la determinación la actividad enzimática ha supuesto a una mejora
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en el diagnóstico. Actualmente no existe un tratamiento curativo, pero la terapia enzimática sustitutiva con
Sebelipasa Alfa ha mostrado ser eficaz.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 4 años asintomático, remitido a Gastroenterología Infantil por hipercolesterolemia (valores de
colesterol total 370-413 mg/dl, LDL de 352 mg/dl, HDL
33-45 mg/dl y triglicéridos 104-132 mg/dl) asociada a
hipertransaminasemia (GOT 114-85 U/L, GPT 285-165
U/L, FA 312 U/L, GGT 18 U/L) detectadas en analítica
rutinaria de 5 meses de evolución.
Hijo de padres no consanguíneos. Padre con dislipemia
en tratamiento desde los 18 años. Tío, abuelo y abuela
paternos con hipercolesterolemia; los dos últimos fallecidos por accidente cerebro-vascular con menos de
50 años.
No presentaba antecedentes personales de interés,
salvo alergia no IgE mediada a proteínas de la leche de
vaca resuelta a los 12 meses y asma infantil en tratamiento con budesonida inhalada. Desarrollo psicomotor
y pondero-estatural normal con peso y talla en P50-75,
y sin signos de hepatopatía o megalias abdominales.
Estudios complementarios realizados: Lipoproteína A,
Apolipoproteína A-I y Homocisteína normales, Apolipropoteína B 193 mg/dl (vn 55-140). Genotipo ApoE E2/
E4. La actividad enzimática de LAL en sangre seca y en
leucocitos resultó patológica (< 0.8% respecto a controles) con elevación de 7-cetocolesterol (264 ng/ml, vn
3.5-52 ng/ml). La secuenciación del gen LIPA mostró
una variante genética de carácter patogénica (C.894
G>A o E8SJM) en homocigosis, previamente conocida
y relacionada con la Enfermedad de Déficit de LAL (es
la mutación más prevalente). Ecografía sin evidencia
de esteatosis hepática. Pendiente de realización de
biopsia y elastografía hepáticas previa a valoración de
posible tratamiento enzimático sustitutivo.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
La enfermedad por Déficit de LAL debe considerarse
en el diagnóstico diferencial de las dislipemias/hipertransaminasemias debido a su potencial morbimortalidad. Ante el perfil típico de hipertransaminasemia,
aumento de LDL colesterol y descenso del HDL, aun
en ausencia de hepatomegalia o hígado graso se recomienda realizar el estudio enzimático. El diagnóstico
precoz permitirá instaurar el tratamiento que evite la
progresión.
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ESTUDIO DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES
DIAGNOSTICADOS DE VÓMITOS CÍCLICOS EN
UN HOSPITAL TERCIARIO
Jessica Gómez Ávila, Alba Oviedo Parrondo, María del
Carmen Rivero de la Rosa, Manuel García Martín, Federico
Argüelles Martín
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El síndrome de vómitos cíclicos (SVC) es un trastorno
gastrointestinal funcional, de escasa gravedad, pero
supone causa de importante sufrimiento y limitaciones
en afectados y familiares. Es necesario un abordaje
multidisciplinar, ya que no existe tratamiento efectivo,
pero sí parece evidente la implicación psicosocial y
afectación de calidad de vida (CVRS). Nuestro objetico:
evaluar las dimensiones de la CVRS afectadas por la
enfermedad y determinar diferencias existentes por
grupos de edad, episodios al año y tiempo de evolución.

MÉTODOS
Estudio descriptivo de carácter aplicado. Muestra: 10
pacientes entre 6 y 14 años con SVC diagnosticados en
nuestro hospital desde enero de 2011 hasta diciembre
de 2015, siguiendo criterios de Roma III y excluida organicidad. Se revisaron características de la muestra
(edad, sexo, número de episodios, tiempo desde el
diagnóstico, tratamiento, necesidad de ingreso) y se
les aplicó cuestionario de medida de CVRS validado
KIDSCREEN 52.

RESULTADOS
Muestra: 90% mujeres. Edad media: 9.6 años. Tiempo
medio de evolución: 2.6 años. Media de episodios/año:
8.9. Cinco pacientes recibieron tratamiento con pizotifeno, flunarzina, propanolol o topiramato, y en tres
aparecieron complicaciones (deshidratación, alteraciones hidroelectolíticas o Mallory Weiss). Antecedentes de migraña: 90%.
Las dimensiones más afectadas fueron: bienestar
físico (5/10 puntuaciones por debajo del umbral), principalmente al puntuar nivel de energía y percepción
de su salud; y la dimensión de tiempo libre (6/10) precisando no disponer de suficiente tiempo y no poder
elegir qué hacer.
En entorno escolar, amigos y apoyo social existe disminución generalizada de todos los ítems en pacientes
con peor evolución clínica (3/10), en el resto puntuación normal.
En estado de ánimo, ítems más afectados fueron:
sentirse tan mal qué no quieren hacer nada y sentirse
triste (5/10 puntuación por debajo de media).
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No existen diferencias en dimensiones de relación con
padres y vida familiar, aceptación social y recursos
económicos entre los pacientes.

CONCLUSIONES
En nuestro estudio el impacto psicológico del SVC es
más evidente a medida que pasan los años desde el
diagnóstico y directamente proporcional al número de
episodios anuales. Se observa un deterioro en estado
de ánimo, autonomía y entorno escolar, coincidente
con la percepción de menor apoyo social o de amistad,
que puede ser debido al menor tiempo que permanecen asintomáticos, perjudicando su capacidad para
relacionarse con otros niños.
Sería necesario realizar estudios con un número de
pacientes superior y en momentos de diferente expresión clínica, puesto que al ser un cuestionario subjetivo, las respuestas podrían variar si preguntamos en
fase aguda de la enfermedad o en periodo intercrisis.

ESTUDIO DE PREVALENCIA DE LA ESTEATOSIS
HEPÁTICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS OBESOS
Nerea Bilbao Salcines, Paula Santiago García, Nancy
Elizabeth Portillo Najera, Carlos Tutau Gómez, Amaia Vela
desojo, María Legarda Tamara
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

secundaria. De los 192 restantes, la mayoría fueron
niñas (122; 63,5%) y la media de edad fue de 9,6 años
(1-17 años). En cuanto al IMC, el 78,68% de los pacientes tenía un IMC > Percentil 99 y la media se situó en
26,77 kg/m2.
En 167 niños se realizó analítica (87%), en 36 ecografía
abdominal (19%) y en 35 se realizaron ambas (18%). En
total, 24 pacientes tuvieron afectación hepática analítica o ecográfica: 42% tuvieron EH por ecografía (15/36),
8% tuvieron hipertransaminasemia (14/167) y 14% tuvieron ambas (5/35).
En cuanto a los pacientes con EH ecográfica lo más
frecuente es que se tratara de varones (9/15; 60%; p
0,01), con una edad media mayor a la de los pacientes
sin EH (11,3 años vs 9,16 años; p 0,024). Sin embargo,
no se encontraron diferencias respecto al IMC (28,27
kg/m2 vs 26,21 kg/m2; p 0,39) ni a la hipertransaminasemia (p 0,4).

CONCLUSIONES
La EH es frecuente en niños con obesidad, sobre todo
en varones, y aumenta con la edad, aunque no se correlaciona con el IMC ni con la elevación de transaminasas. Aunque la biopsia hepática sigue considerándose
el patrón oro para el diagnóstico de la EH, al tratarse
de una prueba invasiva, la ecografía abdominal y la
analítica se utilizan como pruebas de primera elección, siendo la ecografía hepática más sensible que la
analítica para detectar EH. Según nuestros resultados,
éstas deberían considerarse en niños obesos mayores
de 10 años para la detección precoz de esta patología.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La esteatosis hepática (EH) no alcohólica es la causa
más frecuente de hepatopatía crónica en niños y adolescentes en países desarrollados, en relación al aumento de la obesidad. Es una entidad infradiagnosticada, ya que cursa generalmente de forma asintomática;
no obstante, se considera la manifestación hepática del
síndrome metabólico. El objetivo de este estudio es conocer el perfil de los pacientes pediátricos obesos con
EH en nuestro entorno para mejorar su diagnóstico.

MÉTODOS
Estudio descriptivo de pacientes menores de 18 años
con índice de masa corporal (IMC) ≥ Percentil 95 derivados a las consultas de Digestivo y Endocrinología Infantil de nuestro hospital entre enero 2014 y diciembre
2015. Las variables analizadas fueron la edad, el sexo,
el IMC, los niveles de transaminasas y la presencia de
esteatosis hepática en la ecografía abdominal.

RESULTADOS

EVOLUCIÓN DEL DOLOR ABDOMINAL CON DIETA
DE EXCLUSIÓN EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS
DE MIGRAÑA ABDOMINAL EN UN HOSPITAL
TERCIARIO
Jessica Gómez Ávila, Alba Oviedo Parrondo, María del
Carmen Rivero de la Rosa, Manuel García Martín, Federico
Argüelles Martín
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La migraña abdominal es causa común de dolor funcional y puede mejorar con dieta de exclusión de alimentos. Nuestro objetivo: establecer relación entre
migraña abdominal y existencia de intolerancia a histamina, que surge del desequilibrio entre su ingesta
excesiva con los alimentos y deficiente actuación de
los sistemas de desintoxicación intestinal.

Durante el periodo de estudio 202 niños obesos acudieron a consultas. Se excluyeron 10 con obesidad
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MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de 16 pacientes diagnosticados de migraña abdominal en nuestra unidad,
según criterios diagnósticos de Roma III, desde Enero
2013 a Diciembre 2015. Se consideraron diagnósticos
de intolerancia a la histamina (IH) los criterios desarrollados por Maintz et al. Se realizó test de liberación
de histamina y se tomaron datos de filiación, antecedentes familiares, síntomas acompañantes y evolución
tras dieta de exclusión.

RESULTADOS
Trece pacientes cumplen criterios diagnósticos de migraña abdominal e IH. Distribución similar por sexos:
7 mujeres/6 varones. La edad media de inicio de síntomas fue de 7.3 años y la media de edad al diagnóstico
fue de 9.8, con un intervalo medio entre aparición de
los síntomas y diagnóstico de 2 años y 6 meses. Síntomas predominantes: dolor abdominal difuso (13/13),
diarrea intermitente (7/13), cefalea (5/13), vómitos intermitentes (9/13), malestar general (2/13), síntomas
vasovagales (2/13) y anorexia (1/13). Existían antecedentes familiares de migraña en 11 de los 13 estudiados. En diez pacientes se realizó test de liberación
de histamina ante alimentos sospechosos de causar
síntomas según historia clínica, con resultado positivo
para algún alimento de los realizados: leche de vaca
(7/10), huevo (4/10), harina de trigo (5/10), harina de
maíz (0/10), cerdo (6/10), ternera (5/10), pollo (3/10),
pescado azul (3/10), pescado blanco (2/10), soja (0/10),
arroz (0/10). Doce pacientes realizaron dieta de exclusión de alimentos ricos en histamina (los que se realizaron test de liberación de histamina retiraron sólo alimentos con resultado positivo). Un paciente no realizó
dieta de exclusión. Once de los doce que sí realizaron
dieta presentaron mejoría clínica tras comenzarla. En
dos de ellos, la transgresión dietética accidental reprodujo los síntomas. El test se repitió a los 6 meses
comprobando la negativización de los resultados en la
mayoría de ellos. Tras esto se reintrodujeron alimentos retirados con resultado satisfactorio.

CONCLUSIONES
En nuestra muestra, la mayoría de los pacientes mejoraron tras dieta de exclusión de alimentos histaminérgicos susceptibles de provocar sintomatología. 6
meses después se reintrodujeron alimentos retirados
con buena evolución posterior. La migraña abdominal
podría tener relación causal con la histaminosis enteral. Aunque esta relación no está exenta de polémica
por la escasez de pruebas complementarias objetivas,
la medición de DAO en plasma puede ayudar en estos
pacientes a realizar un diagnóstico más preciso.
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HEPATITIS AUTOINMUNE: DE LA BIOPSIA AL
SCORE DIAGNÓSTICO
Pedro Piñero Domínguez, Javier Blasco Alonso, Begoña
Carazo Gallego, Juliana Serrano Nieto, Víctor Navas López,
Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La hepatitis autoinmune (HAI) es una enfermedad inflamatoria crónica progresiva del hígado de etiología
desconocida. Se caracteriza por una hepatitis de la
interfase, hipergammaglobulinemia, autoanticuerpos
circulantes y una adecuada respuesta al tratamiento
inmunosupresor.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes con
HAI, seguidos en un Hospital de tercer nivel, desde enero
de 1996 hasta diciembre de 2015, relacionando los resultados de aquellos pacientes que se realizaron biopsia
con la puntuación obtenida en el Score diagnóstico.

RESULTADOS
Se realizaron 22 diagnósticos de HAI: 14 mujeres y 8
varones; 13 pacientes tenían HAI tipo I (10 M, 3 V) y 8
HAI tipo II (4 M y 4 V) y 1 paciente HAI seronegativa (1V),
con 6,71 años de media de edad (DE + 3.68). Existían
antecedentes familiares de autoinmunidad en 5 casos
y dos pacientes presentaban además otra enfermedad
autoinmune (colitis ulcerosa). La forma de comienzo
fue aguda tipo hepatitis en 9 pacientes, 3 cursaron con
signos de fallo hepático y 9 por hipertransaminasemia.
Todos presentaban hipergammaglobulinemia y elevación de transaminasas. 5 pacientes con HAI tipo I tenían
anticuerpos ANA positivos y 12 ASMA positivos; todos
los pacientes con HAI tipo II tienen títulos elevados de
anticuerpos anti LKM-1, y dos con ANA positivo. Todos
los pacientes recibieron tratamiento de remisión con
esteroides sistémicos y azatioprina de mantenimiento,
algunos recibieron tratamiento inmunosupresor alternativo. Aplicando los actuales scores diagnósticos (sin
tener en cuenta la biopsia) todos los pacientes presentan puntuaciones iguales o superiores a 10 puntos. Se
realizó biopsia a 16 pacientes, de los cuales 14 casos
tenían un score >15 puntos y 2 casos >10-15 puntos. 6
casos no se biopsiaron, 5 obtuvieron >15 puntos y un
caso >10-15 puntos.
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CONCLUSIONES
Según los resultados de nuestra serie, observamos
que existe una buena correlación entre los resultados
obtenidos en el Score diagnóstico y los datos obtenidos
en la biopsia, planteando la posibilidad de realizar la
biopsia a aquellos pacientes que presentan puntuaciones que establecen una HAI probable (>10-15 puntos).

Enero de 2008. Los criterios de inclusión son: incremento de ALT mayor de 2 veces el límite superior de
normalidad (LSN); o de bilirrubina conjugada; o a la
combinación del incremento de AST, fosfatasa alcalina
y bilirrubina total, siendo uno de ellos 2 veces > LSN.
Los datos se recogen en un protocolo estructurado con
información relacionada con:
1. Relación temporal entre exposición al fármaco y
enfermedad hepática.

HEPATOTOXICIDAD IDIOSINCRÁTICA POR
FÁRMACOS USADOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO
José María Gómez Luque, María José Salmerón Fernández,
José Antonio Martín García, María Luisa Alés Palmer,
Antonio Blanco Molina, Esther Ocete Hita
Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves, Granada.

2. Mejora o recuperación tras cese de exposición.
3. Otros fármacos o productos naturales consumidos, simultáneamente o previamente.
4. Datos de laboratorio, desde el inicio hasta la resolución, y exclusión de otras causas (víricas, autoinmunes y bacterianas).
Se valoró la causalidad mediante la escala propuesta
por el Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS).

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El uso frecuente de medicamentos en el paciente pediátrico favorece la aparición de reacciones adversas
hepatotóxicas idiosincráticas. Estas dependen de determinadas características del paciente, no relacionadas con la dosis recibida y en muchas ocasiones no
identificadas correctamente. La falta de marcadores
específicos, que permitan confirmar la existencia de
hepatotoxicidad, hace totalmente necesario una alta
sospecha clínica.

MÉTODOS
Los datos aportados están incluidos en un estudio
prospectivo observacional multicéntrico iniciado en

RESULTADOS
Del total de casos registrados, en 5 las reacciones
hepatotóxicas están relacionadas con medicamentos
usados para el SNC, suponiendo el 8.3%. Los fármacos
implicados son (Tabla 1): Metilfenidato (1), Lisdexanfetamina (1), Olanzapina (1), Gabapentina (1) y Zonisamida (1). El tipo de lesión se ha definido como hepatocelular en 2 casos, colestático en 2 y mixto en otro
caso. La causabilidad según la escala de CIOMS se ha
establecido como “Posible” en 3 casos y “Probable” en
2 (Tabla 2). Todos los casos evolucionaron favorablemente en menos de 30 días.

Tabla 1

1

Nº

Fármaco

GOT/AST1

GPT/ALT1

GGT/FA1

Exposición2

Normalización2

Caso 1

Metilfenidato

7,75

3,88

0,73

30

33

Caso 2

Gabapentina

4,43

11,05

22,95

20

9

Caso 3

Zonisamida

3,69

1,67

1,47

9

15

Caso 4

Olanzapina

18,68

11,28

1,73

15

22

Caso 5

Lisdexanfetamina

9,37

13,9

6,25

90

10

Expresado en NxLSN. 2 Número de días
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Tabla 2
Número

Edad (años)

Sexo

Tipo de lesión

Causalidad (CIOMS)

Caso 1

14

M

Hepatocelular

Posible

Caso 2

15

F

Colestática

Probable

Caso 3

3

F

Colestática

Posible

Caso 4

16

F

Hepatocelular

Posible

Caso 5

12

M

Mixta

Probable

CONCLUSIONES
Es necesario un alto nivel de sospecha para poder
conocer la verdadera etiología y no establecer diagnósticos imprecisos de “hepatitis viral” con serologías
negativas. Hay que tener en cuenta que este tipo de alteraciones hepáticas leves en la mayoría de los casos
pueden acabar en lesiones hepáticas severas e irreversibles si se produce reexposición al fármaco o se
mantiene el tratamiento de forma prolongada.
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)”.

HIPOTIROIDISMO SECUNDARIO A TRATAMIENTO
CON INTERFERON ALFA PEGILADO (peg-IFNa)
PARA INFECCIÓN CRÓNICA POR HEPATITIS C
EN NIÑOS
Beatriz Guzmán Morais, Borja Peñalba Vidal, Ángel Vicente
Valls Arévalo, Julia Sánchez Zahonero, Elena Crehuá
Gaudiza, Cecilia Martínez Costa
Hospital Clínico Universitario Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN
La hepatitis crónica C es una causa hepatopatía crónica, que puede desencadenar cirrosis hepática y hepatocarcinoma. El interferon α pegilado (peg-IFNα),
junto con ribavirina (RBV), constituye el tratamiento
de elección debido a su alta eficacia terapéutica. Sin
embargo, su utilización no está exenta de efectos adversos, entre los que destaca la disfunción tiroidea. El
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objetivo de esta comunicación es presentar un caso de
hipotiroidismo en el curso del tratamiento con dichos
fármacos.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 8 años afecta de hepatitis C (genotipo 1a) por
transmisión vertical que inicia tratamiento con pegIFNα y RBV tras resultado histológico de hepatitis
crónica por VHC grado 2 y RNA VHC mantenido por
encima de 2x106 UI/mL (6,40 log). Tras mes y medio
de tratamiento se consigue disminución de 2 log de
carga viral, y tras 6 meses la casi negativización (RNA
VHC <12 UI/mL). Durante los primeros meses de tratamiento aqueja síntomas gripales (astenia, anorexia,
vómitos, febrícula) que se resuelven al tercer mes,
permaneciendo posteriormente asintomática. Al sexto
mes se detecta en control analítico programado TSH
de 257 μU/mL con T4 de 0,34 ng/dL, estando ambas
previamente normal, y se inicia tratamiento con levotiroxina 50 μg/día, con buena respuesta analítica.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
Es importante, al indicar el tratamiento combinado
de interferón y ribavirina a un paciente con hepatitis
crónica C, la frecuencia y magnitud de los efectos secundarios, ya que pueden interferir con la adherencia
al tratamiento y la respuesta a este, y ocasionar un
impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes. Entre ellos destacan las alteraciones tiroideas, por
lo que se recomienda el control de la función tiroidea
antes, durante (cada 3-6 meses) y al menos una vez
finalizado del tratamiento con IFNα, para detectar precozmente las alteraciones y de este modo poder indicar el tratamiento adecuado.
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INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS: ANÁLISIS DE
RESULTADOS EN NUESTRO HOSPITAL
Alba Rodríguez Sánchez, Pedro Cortés Mora, Juan José
Benavente García, Marta Díaz Ruiz, Alejandro Barea
Bejarano, Pablo Muñoz Martínez
Hospital General Universitario de Santa Lucía, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La infección por HP (Helicobacter pylori) es una de las
causas más frecuentes de infección bacteriana crónica en el ser humano. Se ha relacionado con el desarrollo de gastritis, enfermedad ulcerosa y algunos
tumores gástricos. También con cuadros extradigestivos, aunque sólo se ha demostrado asociación con la
anemia ferropénica. Su estudio sólo está indicado en
caso de sospecha de úlcera y anemia refractaria al tratamiento. La endoscopia es el método diagnóstico de
elección, reservándose los test no invasivos para comprobar la erradicación. Nuestro objetivo es conocer los
datos epidemiológicos y los resultados del tratamiento
en los pacientes diagnosticados de infección por HP en
la consulta de digestivo infantil en los últimos 5 años.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo mediante la revisión
de historias clínicas para analizar datos epidemiológicos, pruebas diagnósticas, tratamiento y mejoría clínica.

RESULTADOS
Se recogieron los datos de 29 pacientes diagnosticados
de infección por HP. La edad media al diagnóstico fue
8.4 años (4-13 años) y existían antecedentes familiares
en el 36% de los casos. El 60% referían epigastralgia,
3 pacientes se presentaron como anemia refractaria
al tratamiento y 2 como hematemesis. Sólo el 25%
fueron diagnosticados mediante biopsia, el resto mediante test del aliento. En el 92% de los casos el tratamiento utilizado fue la triple terapia MAO. Se consiguió
la erradicación en aproximadamente la mitad de los
casos, aunque la clínica inicial persistía en el 40% de
los erradicados. Respecto a los pacientes en los que no
se consiguió la erradicación, se administró una segunda pauta de erradicación en 5 pacientes, ya que el resto
mejoraron con Inhibidores de la bomba de protones.

CONCLUSIONES
La infección por HP no indica enfermedad. Aunque la
infección está presente en más del 90% de los niños
diagnosticados de úlcera duodenal, sólo un pequeño
número de pacientes infectados por el germen de-

sarrollan esta complicación. Existe poca evidencia de
que el HP provoque síntomas en ausencia de úlcera.
A la vista de nuestros resultados, la persistencia de la
clínica tras la erradicación sugiere que el HP no estaba
implicado en los síntomas. El uso de la endoscopia
como método diagnóstico, nos permite seleccionar
mejor el grupo de pacientes a tratar, además de descartar otras causas que puedan justificar la clínica.

INFLUENCIA DE FACTORES PERINATALES EN EL
DESARROLLO DE ALERGIA A PROTEÍNAS DE LECHE
DE VACA NO MEDIADA POR IgE
Idoia Sánchez Martínez, 2Francisco José Gil Sáenz, 1Laura
Díaz Munilla, 1Elena Aznal Sáinz, 1Veronica Etayo Etayo, 1Félix Sánchez-Valverde Visus
1

1
2

Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra.
Hospital García Orcoyen, Navarra.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La alergia a proteínas de leche de vaca (APLV) es la
alergia alimentaria más frecuente en los lactantes y
niños pequeños. La respuesta inmunológica puede ser
mediada por inmunoglobulina E (IgE) y no mediada por
IgE (IgE-). La patogenia de la APLV IgE- es poco conocida y sus manifestaciones clínicas son tardías y de tipo
digestivo: diarrea, vómitos, rectorragia, fallo de medro,
estreñimiento, cólicos, reflujo gastroesofágico…
Las pruebas alérgicas en estos pacientes son negativas,
por lo que el gold estándar es la prueba de provocación.
El tratamiento es la dieta exenta de PLV y la evolución
natural es a la curación en los primeros dos años de
vida. Las estrategias preventivas para esta patología no
han sido muy eficaces y los factores de riesgo en esta
enfermedad no están claramente establecidos.
El objetivo de este estudio es comprobar si determinados factores perinatales pueden tener influencia en el
desarrollo de APLV IgE-.

MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional retrospectivo de
casos y controles. Se recogió información de pacientes
con APLV atendidos en nuestro servicio de 1990 a 2013.
Se reclutaron controles de igual edad y sexo. Se recogió información sobre las variables: sexo, edad, tolerancia gravídica, duración del embarazo, tipo de parto,
lactancia artificial en maternidad (LAM), duración de
lactancia materna y antecedentes familiares de alergia (definido como ≥2 familiares en primer grado con
enfermedad alérgica). El análisis estadístico se realizó
con el programa SPSSv20, mediante técnicas de regresión logística multivariante.
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RESULTADOS

MÉTODOS

Se obtuvieron un total de 207 casos. El 51,7% fueron
varones. La edad media al diagnóstico fue 4,24 meses
(D.E.2,73) y la edad media actual de 13,04 años
(D.E.6,05). En el análisis multivariante se mostraron
como factores de riesgo la LAM (OR=3,96; IC95%:
2,09-7,48), que mostraba interacción con el parto
por cesárea (OR=16,36; IC95%: 3,12-85,55) y con los
antecedentes familiares de alergia (OR=0,05; IC95%:
0,01-0,30). Se mostró como factor protector la lactancia materna prolongada mayor de 6 meses (OR=0,06;
IC95%: 0,02-0,15).

Estudio observacional descriptivo realizado entre junio
de 2013 y enero 2015.

CONCLUSIONES
Los factores perinatales juegan un papel fundamental
en el desarrollo de APLV IgE-, siendo la LAM y el parto
por cesárea factores de riesgo, mientras que los antecedentes familiares de alergia y la lactancia materna
prolongada factores protectores. A diferencia de lo que
ocurre en otras patologías alérgicas, la carga familiar
o genética no tiene un papel excesivamente relevante, jugando un papel más decisivo los factores de tipo
ambiental.

INTOLERANCIA A LA FRUCTOSA Y/O SORBITOL Y
ABDOMINALGIA. ¿MITO O REALIDAD?
Laura Bosch I Ara, Alba Alcaraz Hurtado, Montserrat
Montraveta Querol, Stefano Petrella Petrella, Marta
Villacampa Muñoz
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona.

Los pacientes fueron evaluados por el gastroenterólogo pediátrico de nuestro centro remitidos desde Atención Primaria/Urgencias. Se realizó entrevista clínica
y estudios analíticos descartando patología orgánica
(celiaquía, hipotiroidismo, enfermedad inflamatoria
intestinal). En los pacientes en los que se sospechó
esta entidad se realizó el test del hidrógeno espirado.
Se reclutó una muestra de 100 pacientes pediátricos
de los que se seleccionaron únicamente aquellos que
dieron un resultado positivo. Se estudió el motivo de
consulta. Se les adiestró para seguir una dieta baja en
fructosa/sorbitol y en la siguiente visita se valoró la
mejoría de la clínica mediante un cuestionario.

RESULTADOS
De los 100 pacientes estudiados con edades comprendidas entre los 4a 5m y 17a un 84% presentó un test positivo diagnosticándose de malabsorción/intolerancia a
la fructosa. Los síntomas más frecuentes que motivaron la consulta fueron: abdominalgia (83%), meteorismo (41,6%), diarrea (38%), distensión abdominal (27%),
vómitos (15.5%) y halitosis (13%). El 36,9% consumían
zumos comerciales a diario y un 33% otros productos
ricos en fructosa o sorbitol (golosinas, miel, mermeladas…). Sólo un 7% refería clara relación de la sintomatología con la dieta. Los pacientes que cumplieron el
seguimiento fueron el 67.8% (57) de los cuales el 83.9%
referían una mejoría de la sintomatología tras realizar
una dieta baja en fructosa/sorbitol. Un 8.9% refirieron
no mostrar ninguna mejoría. En un 7% de los casos se
perdió el seguimiento tras el diagnóstico.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

CONCLUSIONES

Trastornos como la malabsorción e intolerancia a carbohidratos constituyen una patología frecuente cuyo
diagnóstico y manejo suele ser en la mayoría de los
casos difícil de abordar. La fructosa es un monosacárido presente de forma natural o como edulcorante
en muchos alimentos. El sorbitol es un alcohol azúcar
usado también como edulcorante en productos “sugar
free”, chicles, gominolas, zumos, bollería industrial, etc.

Esta patología motiva muchas consultas a pediatras
de Primaria, Urgencias así como gastroenterólogos
de hospitales de tercer nivel. Destacar la importancia
de tener un alto índice de sospecha clínica en aquel
paciente con abdominalgia, probablemente funcional,
en el que se descarta patología orgánica para dar en el
diagnóstico y así mejorar su calidad de vida.

El objetivo de este estudio es describir la prevalencia
y sintomatología de esta patología así como evaluar la
eficacia de medidas dietéticas.
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LA LACTANCIA MATERNA Y SU DURACIÓN,
COMO FACTORES PROTECTORES DE LA
OBESIDAD INFANTO-JUVENIL
Rocío Vázquez Cobela, 1Juan José Bedoya Carpente,
Concepción Aguilera García, 3Mercedes Gil Campos,
4
Gloria Bueno Lozano, 5María Rosaura Leis Trabazo
1
2

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela,
A Coruña.
2
Dpto de Bioquímica y Biología Molecular II. Inst. de Nutrición.
Universidad de Granada, Granada.
3
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
4
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.
5
Hospital Clínico Universitario de Santiago, A Coruña.
1

sobrepeso y 55,8% de los obesos y ≥6 meses, el 28,1%
de los niños con normopeso, el 24,7% de los que presentan sobrepeso y 22,2% de los obesos (NS).

CONCLUSIONES
La LM es un factor protector frente al sobrepeso y
obesidad en la infancia y la adolescencia. Si bien no
hay diferencias significativas una menor duración de
esta podría suponer un factor de riesgo de aumento
de adiposidad. Por tanto, si bien son necesarios más
estudios randomizados, la promoción de la lactancia
materna y el aumento de su duración podría ser una
estrategia de prevención eficaz frente al aumento de la
adiposidad en la infancia y la adolescencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y La Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y
Nutrición Pediátrica destacan la importancia de la
lactancia materna (LM), como el patrón de oro de la
alimentación del lactante en exclusiva durante los 6
primeros meses de vida y posteriormente junto a la
alimentación complementaria. Es un alimento simbiótico con efectos beneficios para la salud y bienestar
del niño a corto, medio y largo plazo. Algunos estudios ponen en evidencia un papel protector frente al
riesgo de obesidad al autorregular la ingesta energética. Dada la alta prevalencia de la obesidad infantil en
España nos parece de gran interés estudiar la influencia de la lactancia materna y su duración en el grado
de adiposidad.

MÉTODOS
895 niños y adolescentes (47% varones y 53% mujeres) de 3 a 18 años (10,25±2,67años), que acuden a las
consultas de nutrición pediátrica de 3 Hospitales Españoles. Se recoge el tipo de lactancia y su duración
y estratifica la muestra en función de esta (<2 meses,
3-5 y ≥6 meses). Se realiza valoración antropométrica y se estratifica en función del grado de adiposidad
mediante el Índice de masa corporal (IMC) según los
estándares internacionales de Cole 2000. Análisis estadístico SPSS19.

RESULTADOS
60,6% recibieron LM. De ellos el 53,4% <2 meses,
22,2% de 3-5 meses y 24,4% ≥6 meses. Al estratificar
por el grado de adiposidad, se observa en los niños
con normopeso un mayor porcentaje de niños que recibieron LM frente al grupo con sobrepeso y obesidad
(67,1% vs 56,4% vs 59,3% p=0,047). En cuanto a la duración de LM, se observa una menor duración en los
niños con sobrepeso y obesidad frente a los que presentan normopeso, así reciben LM <2 meses 48,1% de
niños con normopeso frente a 54,3% de los que tienen

MALABSORCIÓN DE GLUCOSA-GALACTOSA
COMO CAUSA DE DIARREA NEONATAL
INTRATABLE. EFICACIA DE LA DIETA DE EXCLUSIÓN
Y EVOLUCIÓN NUTRICIONAL A PROPÓSITO DE
DOS CASOS
Helga Benítez Muñoz, Ana Román Fernández, María del
Carmen Rivero de la Rosa, María José Carbonero Celis,
María Jesús Rodríguez Revuelta, Federico Argüelles Martín
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

INTRODUCCIÓN
El déficit del transportador glucosa-galactosa es un
cuadro malabsortivo infrecuente, producido por una
mutación en el gen SGTL1, transmitido de forma autosómica recesiva. Se presenta como diarrea acuosa
explosiva con acidosis metabólica. Además del tratamiento agudo de la acidosis y la deshidratación, el tratamiento principal es la exclusión de glucosa y galactosa en la dieta. La alimentación se basa en una fórmula
que contenga fructosa como único hidrato de carbono
durante la lactancia y posteriormente el beikost intenta asemejarse al de un niño sano, evitando alimentos
con alto contenido en carbohidratos.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1: neonato de 26 días, sin antecedentes de interés.
Ingresa por diarrea acuosa y estancamiento ponderal.
Lactancia materna exclusiva. Presenta deshidratación
con acidosis metabólica, se corrige con sueroterapia y
bicarbonato. Infección urinaria (ITU) por Enterobacter
Aerogenes, con evolución favorable tras antibioterapia.
Reingresa al mes y medio, tras aparente mejoría, por
reaparición de diarrea explosiva, y desnutrición moderada. Requiere nutrición enteral por sonda nasogástrica y reposición hidroelectrolítica. Estudio de diarrea
151
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crónica: Coprocultivo positivo para rotavirus. Resto de
pruebas complementarias normales. Tercer ingreso
con 3 meses por reaparición de la clínica, sin mejoría
con fórmula elemental y respuesta positiva al ayuno. Se
amplía estudio: genética de fibrosis quística negativa,
panendoscopia oral y colonoscopia normales. Cuerpos
reductores en heces y glucosa positivos, con un pH 5
y glucosa >500 mg. Sugiere cuadro malabsortivo por
posible déficit del transportador de glucosa-galactosa.
Inicia alimentación con fórmula con fructosa como
único hidrato de carbono, con evolución favorable. Actualmente el paciente tiene 15 meses, tolera beikost
adaptado y pequeñas cantidades de hidratos de carbono con una recuperación nutricional completa.
Caso 2: neonato de 24 días ingresa por fallo de medro
y deposiciones explosivas. Realiza prueba terapéutica
con fórmula hidrolizada sin mejoría. Aspecto desnutrido. Acidosis metabólica. Urocultivo positivo a Enterobacter Aerógenes. Pruebas complementarias normales, incluido cuerpos reductores en heces negativos.
Se realizó prueba terapéutica con fórmula de fructosa,
desapareciendo la sintomatología. Actualmente tiene
3 meses y realiza alimentación con esta fórmula, con
buena evolución nutricional.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
Presentamos 2 casos en los que se plantea el diagnóstico diferencial de diarrea crónica neonatal acompañada de acidosis metabólica, siendo compatibles con
un déficit de glucosa-galactosa, y tras iniciar dieta de
exclusión, evolucionan favorablemente en corto plazo.
Destacamos la importancia de contemplar esta entidad
en el diagnóstico diferencial de diarrea neonatal intratable, diagnosticada a tiempo tiene una evolución favorable, siendo necesario un estrecho control evolutivo.

MODELOS ANATÓMICOS PEDIÁTRICOS
SENDO DISEÑADOS PARA CONOCER LA
AUTOPERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL
EN LA EDAD PEDIÁTRICA
Laura Moreno Galarraga, 2Lucía Marín Alcalá, 3Nerea
Martín Calvo
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dados para esas poblaciones, sin embargo, no se han
definido unos modelos anatómicos apropiados para
poblaciones pediátricas.

MÉTODOS
Hemos elaborado unos modelos anatómicos adaptados a niños en edad escolar. Para el diseño de los modelos contamos con las opiniones de un grupo de menores de entre 3 y 9 años, a los que se les preguntó por
el modelo que consideraban permitía evaluar mejor
el estado antropométrico, teniendo en cuenta diferentes expresiones faciales, posturas o incluso la ropa
dibujados. Pese a que nuestros modelos anatómicos
diseñados para la edad pediátrica no reflejan ninguna
diferenciación de los caracteres sexuales secundarios,
los niños consultados preferían utilizar modelos distintos según sexo.

RESULTADOS
Basándonos en las opiniones y sugerencias de este
grupo de niños de entre 3 y 9 años, obtuvimos dos
grupos de modelos anatómicos distintos: uno para los
niños y otro para las niñas. Cada grupo incluía cinco
figuras corporales distintas que reflejan cinco estados
ponderales distintos, entendidos como: muy bajo peso,
bajo peso, normo peso, sobrepeso y obesidad.
En una segunda fase pretendemos llevar a cabo un
estudio de validación de estos modelos anatómicos y
conocer su sensibilidad y especificidad para el diagnóstico del sobrepeso y obesidad en un grupo de niños,
a lo largo de su desarrollo, mediante cuestionarios
bianuales. Este estudio se enmarca dentro del proyecto SENDO, un estudio piloto que esperamos sirva
para el desarrollo de una cohorte pediátrica abierta
y multidisciplinar. Con este objetivo, enviamos cuestionarios a 306 menores, de entre 4 y 6 años, en los
que recogimos información acerca de su peso, talla,
perímetros de cintura y cadera. Estos mismos cuestionarios incluyen los modelos anatómicos, de manera
que el participante, sin la colaboración de sus padres,
debe rodear la figura que considere mejor representa
su estado ponderal.

1

Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra.
2
CS San Jorge, Navarra.
3
Universidad de Navarra, Navarra.
http://modelosanatomicos.proyectosendo.es/
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Existen múltiples herramientas para evaluar la autopercepción corporal. La utilización de modelos anatómicos está ampliamente generalizada en estudios con
poblaciones adultas. Existen diversos modelos vali152

CONCLUSIONES
La evaluación de la percepción corporal mediante modelos anatómicos es una herramienta útil y ampliamente utilizada en estudios en poblaciones adultas.
Presentamos aquí los modelos anatómicos que hemos
diseñado para las poblaciones pediátricas. Los ponemos ahora a disposición de otros investigadores, para
que sirvan como una herramienta más a la hora de realizar estudios sobre el estado nutricional en poblaciones
pediátricas. Los modelos se llaman “Modelos anatómicos pediátricos SENDO” y así deberán ser referenciados
por los investigadores que los quieran utilizar.
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PANCREATITIS TRAUMÁTICA EN PEDIATRÍA,
REVISIÓN DE CASOS EN 15 AÑOS EN UN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL
Begoña Rodríguez Azor, Reyes Roldán López, Melinda
Morizci, Javier Blasco Alonso, Carlos Sierra Salinas, Antonio
Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La lesión pancreática tras traumatismo abdominal
resulta infrecuente en pediatría. El diagnóstico es
complicado dada su localización, siendo fundamental
valorar conjuntamente distintos aspectos (exploración,
analítica e imagen).

lia (mediana 11.250/mm3 (RIQ 7760-13050)) y mediana
de PCR de 27,8 mg/L (RIQ 4,4-202,1). Las enzimas hepáticas solo resultaron alteradas en 2/8.
Se realizó en todos ecografía y TAC abdominal. El hallazgo más frecuente en la ecografía al ingreso fue
líquido libre 5/8. El TAC mostró lesión pancreática en
todos los casos, la mayoría laceraciones/contusiones
4/8. RMN y colangiorresonancia solo se realizaron en
2 casos.
Inicialmente permanecieron en dieta absoluta todos
una mediana de 7,5 días y nutrición parenteral durante 12,5 días de mediana. La nutrición enteral se inició
mediante sonda de alimentación en 5/8, más frecuentemente transyeyunal 3/8. Recibieron antibioterapia
intravenosa 5/8 casos (además vía oral 2/5). La analgesia habitualmente fue pautada (5/8), 4/8 recibieron
protector gástrico (Omeprazol, 3/5 casos).

Normalmente presenta buena evolución sin necesidad
de cirugía, un factor pronóstico importante es la integridad del conducto pancreático, además conllevan
una alta morbimortalidad el retraso diagnóstico, clasificación incorrecta lesional y demora del tratamiento.

No requirieron cirugía, salvo en 3 casos: drenaje de un
pseudoquiste y dos laparotomías exploradoras ante
empeoramiento rápido. Presentaron una evolución favorable 7/8.

Nuestro objetivo fue revisar etiopatogenia, manejo y
evolución de los casos acontecidos, para evaluar nuestra sistemática y asegurar un correcto abordaje futuro.

CONCLUSIONES

MÉTODOS
Análisis descriptivo retrospectivo de pacientes ingresados en un hospital de tercer nivel codificados en el
sistema de documentación como traumatismo abdominal/pancreatitis aguda y con evidencia en estudio de
imagen de lesión pancreática (contusión/laceración/
rotura) de origen traumático, entre los años 2005-2015.

RESULTADOS
Obtuvimos un total de 8 pacientes, mediana de edad
de 7,12 años (RIQ 4,2-9,4), el menor de 24 meses y el
mayor de 12 años. Procedían de urgencias pediátricas
4/8y otros 4 fueron trasladados desde otros centros.
Ingresaron en cuidados intensivos pediátricos 6/8, con
una mediana de estancia de 6 días (RIQ 1,7-14,2) y un
total en el hospital de 21 días (RIQ 11-23,5). El mecanismo principalmente fue traumatismo con manillar
de bicicleta (4/8).
El tiempo de evolución de la clínica al ingreso fue de
15,5 horas (RIQ 0-36), máximo 72 horas. Referían todos
dolor abdominal y vómitos 6 de ellos. A la exploración
observamos signos de irritación peritoneal sólo en 3/8.
Al ingreso se solicitó amilasa, con una mediana de
402U/L (RIQ 126,5-918); lipasa mediana de 2.332U/L
(RIQ 597,5-6715,5); obtuvimos discreta leucocitosis
(mediana 13.035/mm3 (RIQ 11.120-15450)) y neutrofi-

Comprobamos que el TAC abdominal resulta más
sensible frente a la ecografía. En cuanto al manejo,
coincidiendo con la literatura, la actitud quirúrgica es
excepcional, presentando la mayoría buena evolución,
aunque la actitud quirúrgica de ciertas lesiones pancreáticas puede resultar más favorable.

RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON ZINC DE
PACIENTES CON ENFERMEDAD DE WILSON
PRESINTOMÁTICA
Leire Troyas Fernández de Garayalde, Inés Martínez
Redondo, Elena Corella Aznar, José Miguel Martínez de
Zabarte Fernández, Ruth García Romero, Ignacio Ros Arnal
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La enfermedad de Wilson es un trastorno crónico, con
acúmulo anómalo de cobre y alteraciones en grado
variable. Un diagnóstico precoz y un adecuado tratamiento evitan el desarrollo de complicaciones. El
tratamiento clásico se realiza con quelante del cobre
a nivel sanguíneo (D-peniciliamina) con importantes
efectos secundarios. En los últimos años se ha desarrollado el cobre como terapia alternativa, que impidan
la absorción de dicho metal a nivel intestinal como las
sales de zinc.

153

Pósteres moderados

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

El objetivo es valorar la respuesta al tratamiento con
zinc en en pacientes afectos de Wilson asintomático.

MÉTODOS
Se revisan retrospectivamente las historias clínicas
de dos pacientes de la consulta de Gastroenterología y
Nutrición de un hospital terciario, con de E. de Wilson
asintomática, valorando la evolución tras iniciar tratamiento con sales de zinc.

RESULTADOS

Ninguno presentaba anillo de Kayser-Fleischer.
Se han modificado dosis de acetatao de zinc (25-50
mg/8-12 horas) a lo largo de la evolución ajustando por
peso y cifras de transaminasas/excreción cobre urinario. No se han constatado efectos secundarios.
Para valorar la evolución del tratamiento se ha valorado no solo los niveles de transaminsasas, sino
también los niveles de cobre total y, sobre todo, la
excreción urinaria de cobre en 24 horas que debe de
encontrarse por debajo de 2-3 mcg/kg/día.

CONCLUSIONES

El caso 1 fue remitido por hipertransaminasemia mantenida con 9 años, se diagnosticó por biopsia hepática
compatible con cirrosis activa y mutaciones en exones
13 y 14 del gen ATP7B. Inicialmente recibió tratamiento con d-penicilamina, sin adecuada respuesta por lo
que se indicó acetato de zinc.
El caso 2 a la edad de 7 años consultaba por hipertransaminasemia mantenida, confirmándose la enfermedad mediante biopsia que muestra hepatitis de
interfase y necrosis lobulillar, y 1475 mcg/g de cobre
en tejido hepático. Se inició tratamiento con zinc.

En nuestra experiencia el acetato de zinc es una alternativa a los tratamientos clásicos de la enfermedad
de Wilson, con una respuesta rápida y mantenida, no
solo en inflamación hepática, si no en conseguir niveles sanguíneos de cobre que no se relacionan con
deposito del mismo. Los pacientes no presentaron
efectos adversos, consiguiendo por lo tanto una mejor
adherencia al tratamiento, con adecuado control de la
enfermedad

Evolución de paciente 1 y 2
Paciente 1

Pretratamiento

4 meses

1 año

2 años

3 años

4 años

5 años

GOT/GPT
(U/L)
(normal <33/<30)

68-120/
140-227

33/25

41/42

48/49

24/31

24/19

20/18

Excreción urinaria cobre
(mcg/kg/día)
(normal <2-3)

2,1

1,37

1,43

1,32

0,75

0,51

0,84

Paciente 2

Pretratamiento

2 meses

6 meses

1 año

1 a+6m

2 años

2 a +6m

GOT/GPT
(U/L)
(normal <33/<30)

74-146/
142-196

49/66

33/34

33/30

34/41

36/39

30/36

Excreción urinaria cobre
(mcg/kg/día)
(normal <2-3)

7,22

6,63

2,61

2,68

2,58

2,25

1,21
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REVISIÓN DE LOS TRASTORNOS
GASTROINTESTINALES EOSINOFÍLICOS
PRIMARIOS DE ENERO DE 2010 A ENERO DE 2016
EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Patricia Salazar Oliva, Sonia Garófano Montero, Cristina
Pérez Aragón, José Antonio Blanca García, María Azahara
Prieto Heredia, Encarnación Palma Zambrano
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Bajo el término trastornos gastrointestinales primarios eosinofílicos primarios (TGIEP) se engloban un
grupo de entidades caracterizadas por una inflamación
rica en eosinófilos que afecta primariamente a una o
varias partes del tracto gastrointestinal, en ausencia
de otras causas conocidas de eosinofília. Actualmente
se encuentra en estudio su posible relación con otras
enfermedades gastrointestinales como la celiaquía.
Como objetivo de esta revisión se pretende describir
las características de una población pediátrica diagnosticada de TGIEP.

MÉTODOS
Se revisan las historias clínicas de 38 pacientes pediátricos diagnosticados de TGIEP desde enero de 2010
a enero de 2016 en un hospital de tercer nivel y se recogen datos acerca de los antecedentes, clínica y características endoscópicas y anatomopatológicas que
presentaban al diagnóstico así como qué tratamiento
recibieron y qué evolución presentaron.

RESULTADOS
La edad media al diagnóstico fue de 8,5 años y se observó un predominio masculino (71%). Como antecedentes personales a destacar el 47,4% padecían alergias respiratorias y el 44,7% alergias alimentarias. Los
síntomas más frecuentes que presentaban eran dolor
abdominal (39,5%) y disfagia (34,2%). Un 47,4 % habían
recibido tratamiento previo, que en el 66,7% de los
casos fue un inhibidor de la bomba de protones (IBP).
Los hallazgos endoscópicos macroscópicos más frecuentes fueron los surcos longitudinales (63,2%) y la
traquealización esofágica (50%). El 13,2% de los pacientes fue diagnosticado en la segunda endoscopia. El
31,5 % de los pacientes precisó realización de más de
dos endoscopias para valorar su evolución.
El 100% de los pacientes recibió tratamiento, siendo
los más empleados los corticoides tópicos (78,9%), los
IBP (60,5%) y la dieta de restricción de algún alimento
(50%). La evolución clínica fue favorable en el 71% pero
la evolución endoscópica solo lo fue en el 31,5%. El 5,3

% padecía además celiaquía, pero solo el 2,5% de los
273 pacientes celiacos de la misma población presentaban alteraciones macroscópicas o microscópicas de
TGIEP.

CONCLUSIONES
Se encuentran datos clínicos y epidemiológicos concordantes con los descritos en la literatura con respecto a los TGIEP. Sin embargo, debido su relativamente
reciente conocimiento, se observan discrepancias en
cuanto al manejo diagnóstico-terapéutico que se realiza con estos pacientes, siendo necesario la creación de
protocolos que permitan unificar criterios diagnósticos
así como ahondar en el manejo más adecuado de ésta
patología. En la población estudiada no se encuentra una fuerte asociación de TGIEP con la celiaquía,
aunque este dato puede estar subestimado debido a la
escasez de biopsias esofágicas realizadas en celiacos.

SALMONELOSIS Y PANCREATITIS, UNA
ASOCIACIÓN POCO HABITUAL
Elena María Márquez Isidro, Lucía Carrascón GonzálezPinto, Felipe González Martínez, Blanca Toledo del Castillo,
Rosa Rodríguez Fernández, Jimena Pérez Moreno
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN
La salmonelosis es la primera causa de diarrea enteroinvasiva en niños en países desarrollados, si bien sus
complicaciones extraintestinales son infrecuentes en
esta población. Se describe una serie de cuatro casos
clínicos de pancreatitis aguda por Salmonella enteritidis que ingresaron en el periodo de junio de 2015
a octubre de 2015 en un hospital terciario. El objetivo
del estudio es describir las características clínicas de
esta primera serie de casos pediátricos para facilitar
su diagnóstico y revisar el tratamiento más indicado.

RESUMEN DEL CASO
Se expone una serie de casos de pancreatitis aguda
en el curso de una infección por Salmonella enteritidis (tres casos del serotipo D9 y un caso del C7). Las
características clínicas y analíticas de estos pacientes,
su evolución y tratamiento se exponen en la tabla 1. Los
cuatro casos muestran una elevación patológica de las
enzimas pancreáticas asociando en tres de ellos un
empeoramiento brusco del dolor abdominal con intolerancia oral. Se consideró que cumplían criterios de
pancreatitis aguda en estos tres últimos casos, indicándose en ellos tratamiento antibiótico como complicación extraintestinal. El caso que no mostró modifi155
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cación en las características clínicas se consideró una
afectación pancreática como parte de la inflamación
por salmonelosis manejándose con hidratación iv sin
antibioterapia.

Todos ellos evolucionan de manera favorable, con resolución del proceso gastrointestinal y descenso progresivo de las enzimas pancreáticas.

Tabla 1. Características clínicas y epidemiológicas de los casos de pancreatitis por Salmonella enteritidis
Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Edad

13 años

9 años

9 años

13 años

Tiempo evolución de la gastroenteritis

3 días

3 días

12 horas

2 días

si

Si

Pollo/Mayonesa/
tortilla

Pollo/Mayonesa/
tortilla

Si

Si

Pollo

Tortilla

Insuficiencia renal
prerrenal

Normal

Insuficiencia renal
prerrenal

Insuficiencia renal
prerrenal

Na+ 129 mmol/L

Na+129 mmol/L

Na+ 127mmol/L

Na+ 129 mmol/L

K+ (2.9 mmol/L)

K+ 2.7mmol/l

K+ 3,6 mmol/L

K+ 2.9 mmol/L

Antecedente de ingesta de alimento
contaminado
Función Renal
Iones al ingreso
Otras complicaciones analíticas

Cambios en dolor abdominal

Acidosis metabólica
Hipoalbuminemia
Dolor epigástrico
No irradiado

Sin cambios en
dolor abdominal
(periumbilical)

Otros síntomas

Anorexia, náuseas,
vómitos, distensión abdominal

Taquicardia, hipotensión, disnea, shock

No
323 U/L al 2º día

Elevación de amilasa y día del ingreso
Evolución amilasa
Elevación de lipasa y día del ingreso
Evolución

Ecografía abdominal

Hiperglucemia
Hipoalbuminemia
Dolor epigástrico

Dolor epigástrico

No irradiado

No irradiado

Anorexia, vómitos
Fiebre primeras 24
horas

Anorexia, náuseas,
vómitos

No

No

No

123U/L al 5º día

169 U/L al 5º día

137 U/L al 2º día

Pico máximo: 9ºdía. Pico máximo: 5ºdía. Pico máximo: 5ºdía. Pico máximo: 6ºdía.
446 U/L
123U/L
169U/L
521U/L
207 U/L al 5º día

Pico máximo: 9ºdía. -

Pico máximo: 5ºdía. Pico máximo: 6ºdía.

570 U/L

207 U/L

Inflamación
de parénquima
pancreático

No realizada

Salmonella
entertitidis D9

sensible1

sensible1

Tratamiento

Cefotaxima iv

antibiótico

5días

No tratamiento
antibiótico

Sensible1: sensible a todos los antimicrobianos
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699U/L
Normal

Salmonella
entertitidis D9

Salmonella enteritidis

228 U/L al 2º día

617 U/L al 4º día

Normal

Liquido libre
intraperitoneal
Serotipo

Hipoalbuminemia

Salmonella
entertitidis D9
resistente a
ciprofloxacino
Ampicilina iv 7
días+ Amoxicilina
oral 3 días
7 días

Engrosamiento
difuso del marco
cólico. Liquido libre
intraperitoneal.
Salmonella
entertitidis C7
sensible1

Cefotaxima iv
5 días
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SEGUIMIENTO EVOLUTIVO DE UNA POBLACIÓN
DE PACIENTES OBESOS REMITIDOS PARA
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Bárbara Moreno Sanz-Gadea, Victoria Molina Martínez,
Dánae Cuadrado García, José Miguel Martínez de Zabarte
Fernández, Irene Merinero Ausín, Ana Bergua Martínez
Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El objetivo principal del tratamiento de la obesidad es
alcanzar el peso adecuado a la masa magra del paciente, evitando repercusiones sobre el crecimiento. El
compromiso del niño y su entorno familiar con el tratamiento es fundamental para obtener una evolución
clínica favorable y prevenir posibles complicaciones.
No obstante, se observa un alto índice de fracaso terapéutico que implica, en casos extremos, la necesidad
de otros recursos como la cirugía.
Este estudio pretende describir la evolución antropométrica y de composición corporal de una muestra de
pacientes obesos seguidos en consulta de atención

especializada, así como analizar el grado de abandono
terapeútico y la tasa de cirugía bariátrica.

MÉTODOS
Estudio descriptivo, retrospectivo de los pacientes derivados a la consulta de Nutrición Infantil por obesidad
desde 2008 hasta la actualidad. Se recogieron datos
demográficos, antropométricos y de composición
corporal por bioimpedanciometría a los 3, 6, 12 y 24
meses de seguimiento. Antropometría expresada en
z-score (media±desviación estándar). Bioimpedancia:
masa grasa y magra expresadas como porcentaje de
la normalidad para edad y sexo.

RESULTADOS
34 pacientes remitidos (50% varones). Edad media
a su llegada 12±3,6 años. Media z-score de peso al
inicio +5,48±2,15 DE. Media de z-score de IMC al inicio
+5,58±2,57DE (rango +11,33; +2,18). Obesidad mórbida
(zIMC >+5DE): 18 pacientes (52%).
Evolución de z-score de IMC y variación del porcentaje
de masa magra y grasa por impedanciometría recogidos en la Tabla 1.

Tabla 1

Abandono del seguimiento durante el primer año en
17 pacientes (50%) con una media de 9,8 meses desde
el inicio. Los más obesos hicieron mayor seguimiento.
Se realizaron un total de 8 intervenciones de cirugía
bariátrica en 5 pacientes (14,7%). Media de tiempo
desde inicio de seguimiento hasta cirugía de 3,4
meses, rango (1;6). Media de pérdida de peso tras cirugía 13,44±11,9 kilos. El z-score de IMC descendió una
media de 2,75±2,28 desviaciones estándar tras la cirugía. Mínimo IMC postquirúrgico alcanzado +6,51±2,63

DE. Todos los pacientes operados presentaron nueva
ganancia de peso en algún momento tras la cirugía.
El tiempo libre de ganancia ponderal osciló entre 3 y
36 meses.

CONCLUSIONES
-

En el momento de la primera consulta, la mayoría
de pacientes presentó obesidad mórbida.
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-

El descenso de IMC es más rápido al principio. La
evolución de la composición corporal presentó una
gran variabilidad.

El objetivo de este estudio es describir el perfil clínico
y los alérgenos responsables del síndrome de enterocolitis en nuestro medio.

-

El abandono del seguimiento fue muy alto, aunque
no abandonarlo no implicó buena adherencia al
tratamiento.

MÉTODOS

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
Se trata de la primera publicación de casos de pancreatitis por Salmonella en población pediátrica. Su
relevancia clínica radica en la infrecuente descripción
en la literatura de esta complicación por lo que existe
poca evidencia acerca de su manejo clínico. Esta entidad podría estar infradiagnosticada en la práctica
clínica dado que los síntomas (dolor abdominal y vómitos) podrían solaparse con los síntomas propios de
la enteritis.
Aunque se ha demostrado la asociación entre gastroenteritis por Salmonella y pancreatitis aguda en
modelos de experimentación, no se conoce si ésta es
una extensión del mismo proceso inflamatorio gastrointestinal o bien una complicación extraintestinal,
siendo esta diferenciación trascendental en la indicación de tratamiento para estos pacientes.
En conclusión, se recomienda, según los estudios,
descartar una complicación pancreática ante un empeoramiento clínico con aparición de vómitos y dolor
abdominal agudo, no explicables por la propia enteritis. Se considera necesario realizar estudios para conocer la incidencia real de afectación pancreática en
niños con salmonelosis y valorar de forma individualizada el manejo terapéutico de estos pacientes.

SÍNDROME DE ENTEROCOLITIS INDUCIDO POR
PROTEÍNAS ALIMENTARIAS. REVISIÓN DE NUESTRA
CASUÍSTICA
Beatriz Cano del Aguila, Marina Balseiro Campoamor,
Beatriz Castillo Barrio, Carolina Gutierrez Junquera, María
Luz Cilleruelo Pascual, Enriqueta Roman Riechmann
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El síndrome de enterocolitis inducido por proteínas
alimentarias es una hipersensibilidad no mediada
por IgE poco frecuente, caracterizada por vómitos de
repetición, afectación del estado general y ocasionalmente diarrea, pudiendo dar lugar a un cuadro de
deshidratación y acidosis metabólica. El diagnóstico es
clínico, siendo frecuente el retraso en el diagnóstico y
la confusión con otros cuadros, como gastroenteritis
o sepsis.
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Revisión de datos clínicos y epidemiológicos, mediante
estudio retrospectivo, descriptivo, de pacientes menores de 14 años diagnosticados entre Septiembre 2014
y Enero 2016, que cumplían los criterios diagnósticos
publicados por Leonard y Nowak-Wegrzynen 2015.

RESULTADOS
Se evalúan 27 casos, 78% varones. Presentan antecedentes familiares de atopia el 45%. En 16 casos (62%)
el alérgeno fue la proteína de leche de vaca, 7(25.9%)
pescado, 1 maíz y 1 un caso alérgenos múltiples (arroz,
huevo y pollo). Ningún caso de enterocolitis por proteínas de leche de vaca recibía lactancia materna exclusiva. La edad de aparición de síntomas fue de 3.5±2.1
meses para proteínas de leche de vaca y 10.6±5.7
meses para alimentos sólidos. El tiempo de aparición
de síntomas tras la ingesta fue de 1-4 horas.
El 96.2% presentaron vómitos de repetición, acompañados de letargia (78%) y diarrea (78%). El 8% (n=2)
presentaron deshidratación con acidosis metabólica y
leucocitosis, y el 22.2% precisó ondansetrón y fluidoterapia intravenosa. El prick test fue negativo al diagnóstico en el 96.2%. Se realizó la primera prueba de
provocación oral abierta para valoración de tolerancia
a una edad media de 16.5±8.0 meses para proteínas de
leche de vaca, y 27.2±15.8 meses para alimentos sólidos, presentando tolerancia el 53%. En aquellos que
ya han alcanzado la tolerancia, la edad media fue de
30.7±18.4 meses para la proteína de leche de vaca y de
29.4±16.2 meses para alimentos sólidos.

CONCLUSIONES
Se confirma que los vómitos de repetición y la letargia
o afectación de estado general son los síntomas predominantes en el síndrome de enterocolitis inducido
por proteínas de la dieta. En nuestro medio el alimento más implicado es la leche de vaca, destacando el
pescado entre los alimentos sólidos. La sospecha
diagnóstica ante estos síntomas y su asociación con la
ingesta de alimentos es esencial para un diagnóstico
precoz.
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SÍNDROME DE INTESTINO CORTO Y APARICIÓN
DE FRACASO INTESTINAL
Begoña Rodríguez Azor, Melinda Moriczi, Javier Blasco
Alonso, Juliana Serrano Nieto, Carlos Sierra Salinas,
Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga.

CONCLUSIONES
En nuestro medio la principal causa de FI (15 casos/
100.000 RN vivos) son las amplias resecciones de intestino tras enterocolitis necrosante. Uno de los mayores problemas que presentan este tipo de pacientes
es el desarrollo de infecciones relacionadas con catéteres. El ciclado de la parenteral se ha convertido en
pieza clave del manejo.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El Fracaso Intestinal (FI) aparece como resultado de
una disminución de la masa intestinal funcionante
por debajo de lo necesario para un adecuado balance
nutricional con la consiguiente necesidad de nutrición
parenteral. Su causa más importante es el Síndrome
de Intestino Corto (SIC), cuya incidencia no se conoce
con exactitud. Nuestro objetivo fue conocer los casos
en nuestro medio de trabajo, analizar su etiología y valorar la evolución.

TOLERANCE AND EFFICACY OF A NEW
EXTENSIVELY CASEIN HYDROLYSED FORMULA
FOR INFANTS WITH IGE-MEDIATED COW’S MILK
ALLERGY. JUNGLO STUDY
José Manuel Moreno Villares, 2Paloma Ibañez Sandin,
Alfonso Solar Boga, 4Santiago Nevot Falco, 5Jacqueline
Brasy, 6Federico Lara Villoslada
1
3

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.
3
Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera, A Coruña.
4
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.
5
Lactalis R&D DEpartment, Francia.
6
Lactalis Puleva R&D Department, Granada.
1
2

MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo retrospectivo sobre
pacientes diagnosticados de SIC o FI en nuestro hospital en los últimos 10 años. Incluimos niños entre
0-14 años diagnosticados de SIC o FI definido como:
resección de más de 70% del intestino delgado; o
Nutrición Parenteral (NP) durante más de 42 días; o
longitud del intestino residual, distal al ligamento de
Treitz, de menos de 50 cm para recién nacido pretérmino o menos de 75 cm en el recién nacido término, y
en seguimiento desde el 1 de enero de 2005 en nuestro
centro.

RESULTADOS
Obtuvimos 15 pacientes, 14 en período neonatal, 13
de ellos menores de 37 semanas de edad gestacional
(media de 33,3±3,6), un 66,6% varones. 10 casos corresponden a enterocolitis necrosante y 3 a vólvulos,
con una gastrosquisis y un aganglionismo extenso.
Longitud intestinal residual de 74,6±33,7 cm, con un
53,3% con <75 cm de longitud media y presencia de
válvula ileocecal en un 47,7%. Mediana de días de nutrición parenteral 150 (RIQ 60-180), con 25 (RIQ 10-62)
días hasta lograr el inicio de nutrición enteral, con
posterior autonomía enteral sólo en 8 de los 18 casos
(44,4%) hasta hoy. Mediana de días de 213 (RIQ 153241 días) hasta alcanzarla. De los 7 restantes: 4 fallecieron por sepsis nosocomial, uno fue trasplantado,
otro rechazado para trasplante tras valoración y un
último actualmente en espera de trasplante multivisceral. Se ha ciclado la nutrición parenteral en 12 de
los 18 pacientes (todos en los últimos 6 años) y la Nacetilcisteína sólo se ha empleado en 4 casos (22,2%).
Obtuvimos una media de 2,8 infecciones/niño/año a lo
largo de su manejo.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
As part of a randomized and blinded study, the aim of
this trial was to evaluate the tolerance and efficacy of
a new extensively casein hydrolyzed formula in infants
with IgE-mediated cow’s milk Protein Allergy (CMPA).

MÉTODOS
Infants with suspected CMPA were enrolled in 15
Spanish hospitals. All infants were full term, healthy,
weighing over 2.5 kg at birth, and aged up to 9 months
at inclusion. CMPA was confirmed by a specific IgE
dosage before inclusion. An oral food challenge (OFC)
was then conducted with 2, 5, 10, 25, 50 and 100ml of
formula, given at 10-minute intervals. The main outcome criterion was formula tolerance at introduction by
97% infants. Forty three infants were necessary (88%
power). Primary outcome was analyzed by a binomial
test of proportion (5% significance). Over a 3-month
follow-up period, the severity of clinical signs was
evaluated as well as growth using z-scores (weight,
length, body mass index, head circumference).

RESULTADOS
One out of 54 randomized patients had a protocol deviation and 6 a non-IgE-mediated CMPA. The 47 remaining children participated in the trial; 25 boys and
22 girls, aged 22.4 (+/-7.9) weeks. They all tolerated
the formula at introduction, experiencing no adverse
159

Pósteres moderados
reaction on the first day of formula intake. Over 97%
of the infants tolerated the formula at introduction
(p=0.0112). Three adverse events were reported 4, 6
and 10 days later and were considered possibly or probably related to the study formula indicating an effective delayed tolerance of more than 93% of infants.
After one month follow-up infant´s condition showed
great improvement; the rate of 40.4% digestive symptoms (regurgitations, abdominal pains, abnormal
stools) felt to 13%. Cutaneous symptoms (urticaria,
angioedema), atopic dermatitis and other symptoms
(general condition, respiratory) rated 38%, 19% and
27.6%, respectively at inclusion, felt to 0 at 1 month.
At inclusion, severity of clinical signs was moderate in
more than 50% of the different symptoms, and lightly
severe in atopic dermatitis. The rates of severe symptoms were; 47.4% digestive, 27.8% cutaneous and 7.7%
other symptoms.
Growth showed a normal pattern in agreement with
WHO growth charts; there was a significant evolution
for weight- and length-for-age z-scores throughout
the different visits (p<0.05).

CONCLUSIONES
The new casein hydrolyzate formula was well tolerated
at introduction (> 97% tolerance in infants with CMPA).
It was also efficient to rapidly improve clinical symptoms, and allowed a normal growth pattern.

UNA CAUSA INFRECUENTE DE INVAGINACIÓN
INTESTINAL
Alicia Martínez-Villasante Aleman, Ana Campos Segovia,
Jorge Lévano Vásquez, Vanesa Luengo Herrero, María
Romeo Donlo, José Jiménez Martínez
Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, Madrid.
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RESUMEN DEL CASO
Niño de 21 meses de edad procedente de Nigeria
con antecedentes personales de dermatitis atópica,
sibilancias recurrentes y alergia al huevo, sin antecedentes familiares de interés, que acude al Servicio
de Urgencias por presentar dolor abdominal de pocas
horas de evolución. Se realiza ecografía abdominal
compatible con invaginación ileocólica, que es resuelta
mediante reducción ecoguiada con suero fisiológico.
En la ecografía abdominal de control se visualiza un
engrosamiento llamativo de la zona adyacente a la válvula ileocólica y abundantes adenopatías, por lo que se
completa estudio con colonoscopia.
En la colonoscopia se observa pérdida de las haustras,
pérdida del patrón vascular y lesiones aftoides con
edema en colon ascendente y ciego. Ante estos hallazgos, se realiza endoscopia digestiva alta, en la que se
aprecia una mucosa esofágica con erosiones longitudinales y exudados sin estenosis. Las biopsias muestran
signos de colitis inespecífica y esofagitis eosinofílica.
Los estudios realizados en Alergología (RAST y Prick
test) muestran sensibilización a huevo, leche, trigo,
arroz, frutos secos, soja, legumbres, patata, tomate,
fruta y marisco.
Inicia tratamiento con esomeprazol y exclusión de
algunos alimentos (huevo, fruta, legumbres) que los
familiares relacionaban con sintomatología digestiva
(rechazo a dichos alimentos y vómitos tras su ingesta). Tras ocho semanas de tratamiento se repiten las
endoscopias, en las cuales se observa macroscópicamente una mejoría de la esofagitis con escasos
exudados algodonosos. El estudio anatomopatológico
muestra persistencia de eosinofilia moderada. La colonoscopia no muestra alteraciones.
Dada la regular evolución, se amplía la restricción alimentaria a todos los grupos de alimentos a los que está
sensibilizado. Su dieta es suplementada con fórmula
elemental para alcanzar el aporte calórico óptimo.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
INTRODUCCIÓN
La invaginación intestinal consiste en la introducción
de un segmento del intestino dentro de otro segmento intestinal adyacente. Es la causa más frecuente de
obstrucción intestinal en los pacientes de 6 a 36 meses
de vida. El 75% de las invaginaciones son idiopáticas.
Sin embargo el 25% se producen por un trastorno subyacente.
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A pesar de que la gran mayoría de invaginaciones intestinales son idiopáticas, siempre se debe tener en
cuenta que puede haber un trastorno subyacente, ya
que cambiará el enfoque terapéutico.
Resultaría razonable tener en consideración un trastorno eosinofílico como causa de invaginación intestinal, aunque el número de publicaciones que relacionan
ambas patologías es escaso en el momento actual.
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UTILIZACIÓN DE COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
POR PARTE DE LOS PEDIATRAS ESPAÑOLES
1
2
1
2

Alejandro Canals Baeza, 2Raquel de la Iglesia Arnaez,
Alicia Santamaría Orleans
CS Alicante Santa Faz, Alicante.
Laboratorios Ordesa, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La utilización de complementos alimenticios en nuestro país, entre ellos los productos que pueden englobarse dentro del ámbito de la fitoterapia, es un área
en expansión, y especialmente en el ámbito pediátrico.
El Estudio COMPABI tiene como finalidad disponer de
información sobre la utilización de complementos alimenticios pediátricos, entre ellos los preparados fitoterápicos, por parte de los pediatras españoles.

MÉTODOS
Para disponer de esta información, se han llevado a
cabo cuestionarios de práctica clínica a pediatras de
atención primaria, de los que en este estudio se presentan los resultados preliminares (95 cuestionarios).

RESULTADOS
La fitoterapia es utilizada por un 21% de los pediatras,
valor inferior a otros tipos de complementos alimenticios con un uso mucho más extendido, como es el caso
de los probióticos y prebióticos (91,6%), estimulantes
de la inmunidad (86,3%), vitaminas y minerales (78,9%)
y omegas-3 (78,9%). Frente a estos resultados, destaca la utilización de homeopatía que se extiende ya a un
52,2% de los pediatras.
Aquellos pediatras que utilizan fitoterapia, señalan
que las principales situaciones en las que aplican este
tipo de preparados son: tránsito intestinal y problemas digestivos (50,5%), estimulación de las defensas
(47,4%), alteraciones del sueño (47,4%) y tos y mucosidad (41,1%).
En el caso de los preparados destinados a la mejora
del tránsito intestinal, la primera elección son los
complementos a base de probióticos y/o prebióticos
(55,3%) y los preparados fitoterápicos quedan en una
segunda posición (27,6%).
Respecto a las características más valoradas a la hora
de escoger un complemento alimenticio, el factor más
influyente es la experiencia previa con el producto, seguido de la composición e indicaciones del mismo, la
tolerabilidad por parte del niño y la facilidad de la toma.

En lo que se refiere a la utilización de complementos
alimenticios frente a la elección de fármacos, un 82,1%
de los pediatras suelen combinar ambos tipos de tratamientos. Un 36,8% los consideran ya como primera
elección, siempre que la situación clínica lo permita,
un 29,5% de los pediatras únicamente cuando se trata
de trastornos leves, y un 14,7% cuando el tratamiento
farmacológico no resulta efectivo. Un 14,7% de los pediatras destaca que únicamente se inclina por este tipo
de preparados cuando los padres lo solicitan.

CONCLUSIONES
La utilización de complementos alimenticios como
complemento a la medicina tradicional es una práctica
habitual por parte de los pediatras españoles
El grupo de compuestos utilizados con mayor frecuencia es el de probióticos y prebióticos.

VALORACIÓN DE LOS NIVELES DE VITAMINA D Y
METABOLISMO FOSFO-CÁLCICO EN POBLACIÓN
SANA DE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Inés Martínez Redondo, Ruth García Romero, Pilar
Calmarza Calmarza, Leire Troyas Fernández de Garayalde,
Antonio de Arriba Muñoz, José Ignacio Labarta Aizpun
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La principal acción de la vitamina D es mantener cifras
de calcio y fósforo dentro del rango fisiológico, permitiendo el metabolismo, la transmisión neuromuscular
y la mineralización ósea. Últimamente se han descrito
receptores de vitamina D en muchos otros tejidos confiriéndole funciones inmunomoduladoras, en la diferenciación celular, en la regulación de la presión sanguínea, así como en la secreción de insulina, entre otras.
Por lo tanto, la deficiencia de la vitamina D se relaciona
tanto con raquitismo y osteomalacia, como con mayor
riesgo de diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, oncológicas, infecciosas y autoinmunes.
El objetivo del estudio fue conocer los niveles de vitamina D en la población pediátrica sana, estudiar
los parámetros que intervienen en el metabolismo
fosfo-cálcico, analizar la situación actual de profilaxis
de vitamina D y así valorar la eficacia de las recomendaciones actuales de profilaxis y si son suficientes en
nuestra población.
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MÉTODOS
Se seleccionaron 101 pacientes entre 6 meses y 15
años, de febrero 2015 a enero 2016 que precisaron una
analítica sanguínea, cuya patología no influyera en los
valores del estudio. Se realizó el estudio estadístico
mediante programa SPSS.

RESULTADOS
Se analizaron las historias con un total de 79,2% de
varones, con una edad media de 6,89 años. Se realizaron extracciones abarcando todas las estaciones
climáticas. La media de valores de Vitamina D fue de
67,32nmol/L, en rango insuficiente, con 2 pacientes
en rango deficiente (<25nmol/L) y sólo 31 pacientes
en rango suficiente (75-250nmol/L). 17 pacientes
estaban en rango de hipovitaminosis según la OMS
(<50nmol/L). Se encontraron diferencias significativas entre los niveles de vitamina D en los meses
de otoño-invierno y primavera-verano, sin embargo
sólo en verano los pacientes alcanzan una media de
vitamina D en rango suficiente (75,63nmol/L). No se
encontraron diferencias entre vivir en el medio rural
o urbano.

CONCLUSIONES
La vitamina D es una hormona esencial para múltiples
funciones. A lo largo de la historia, la luz solar ha satisfecho la mayoría de los requerimientos de vitamina
D del ser humano. Sin embargo, la menor exposición
solar de la población en general, y de los niños en
particular, ha condicionado la reaparición del déficit
de vitamina D y el raquitismo nutricional como un problema de salud mundial. Se observa en los meses de
invierno un déficit de vitamina D en toda nuestra media
poblacional.
Son necesarios estudios poblacionales más amplios
para mejorar las recomendaciones de profilaxis con
vitamina D, sobre todo en los meses de invierno.
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VARIACIONES ANTROPOMÉTRICAS Y
NEGATIVIZACIÓN SEROLÓGICA EN ENFERMEDAD
CELIACA EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA DE
NUESTRA PROVINCIA
María Isabel Mañas Uxó, Angela Ruiz Frías, Manuel Martín
González, Encarnación López Ruzafa, Rafael Galera
Martínez, Ana devesa del Valle
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La afectación antropométrica en niños con enfermedad
celiaca (EC) es habitual. Numerosos estudios demuestran mejoría de parámetros al cumplimentar dieta
libre de gluten. La influencia de la EC en el sobrepeso
en niños no es clara, tampoco el efecto del tratamiento
a largo plazo sobre la antropometría de niños con IMC
normal o elevado al diagnóstico. Objetivo: Analizar si
la mejoría antropométrica se correlaciona con la evolución serológica en nuestra población.

MÉTODOS
Estudio de cohorte. Selección de pacientes revisados
en consulta de digestivo y nutrición infantil, Enero-Junio 2014. Muestra:116 pacientes (58% varones). Parámetros antropométricos: peso, talla, IMC. Se clasificaron los pacientes por edades (<2, entre 2-5 y >5 años).
Evaluación del estado nutricional tomando como referencia IMC, estableciendo categorías en relación al
Z-Score: normal, desnutrición, sobrepeso, obesidad y
obesidad intensa, analizando los porcentajes iniciales
y su evolución. La evaluación realizó al diagnóstico y
un mes tras negativización de anticuerpos. Se compararon variaciones de percentiles mediante test de
T-Student. Se analizó la relación entre negativización
de los anticuerpos y mejoría del IMC mediante Chicuadrado.

RESULTADOS
Al diagnóstico la mayoría tenían IMC normal (66,7%),
desnutrición leve el 21,3%, desnutrición moderada
3,75%, sobrepeso 6,5% y obesidad 1,9%. Tras la negativización de anticuerpos el 80,6% en rango de IMC
adecuado a edad y sexo, 3,9% desnutrición leve, desnutrición moderada 1,9%, aumento pacientes con sobrepeso 11,7% y obesidad 2%. Por edades se evidencia
aumento en los tres grupos etarios de las variables
antropométricas evaluadas (tabla 1). La relación entre
los pacientes que habían negativizado los anticuerpos
y la mejoría del índice de masa corporal no resultó
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estadísticamente significativa, se evidencia mejoría en
la mayoría de los pacientes independientemente de la
negativización de los anticuerpos. Del total de 9 niños

que presentaban sobrepeso en la evaluación inicial, el
66,7% presentaron una disminución del índice de masa
corporal y el 33,3% un aumento del mismo.

CONCLUSIONES

mayoría de pacientes hay mejoría en la antropometría
tras diagnóstico e inicio de la dieta, no obstante en un
grupo de pacientes con normopeso, aparece de sobrepeso. Así mismo no se puede afirmar que la ausencia
de normalización de la serología influye negativamente en la normalización de la antropometría.

Un mes tras negativización serológica existen variaciones del IMC. El grupo de pacientes con sobrepeso
aumentó tras inicio de dieta libre de gluten, este hecho
requeriría análisis más detallado sobre el tipo de dieta
realizado, y un aumento del tamaño muestral. En la
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REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA
3 DE JUNIO • 09:30-10:00 H • M1 (PALACIO)

CON EL FRÍO… Y NO SÓLO ES RAYNAUD:
VASCULITIS CRIOGLOBULINÉMICA
Elena García Macías, Ana López Machín, María Concepción
Mir Perello, Lucía Lacruz Pérez, Ana Martín Santiago, Joan
Figuerola Mulet
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

INTRODUCCIÓN

Crioglobulinemia tipo III policlonal. Las serologías infecciosas de VHB, VHC fueron repetidamente negativas.
Ante difícil control de las lesiones precisó además
ciclos de prednisona oral. Se instauró tratamiento con
metotrexate consiguiendo disminuir la intensidad de
la clínica. Al comienzo del invierno presento recaída,
decidiendo añadir Azatioprina, con respuesta parcial.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La crioglobulinemia es una enfermedad rara multisistémica caracterizada por la presencia de complejos
inmunes crioprecipitables circulantes en el suero.

La vasculitis crioglobulinémica afecta a vasos de pequeño y mediano calibre, por depósito de complejos
inmunitarios con activación del complemento. Es una
entidad que raramente afecta a la población pediátrica.

Tiene una prevalencia aproximada de 1:100.000 (con
ratio mujer-hombre 3:1). Es más común en Europa del
Sur que en Europa del Norte o en Norteamérica. Dicha
distribución está asociada a la prevalencia de hepatitis
C, virus con él se ha asociado dicha enfermedad.

Crioglobulinas mixtas circulantes, bajos niveles de C4
y púrpura ortostática constituyen el sello distintivo de
la enfermedad. El típico hallazgo histopatológico es la
vasculitis leucocitoclástica. Es importante descartar
siempre afectación sistémica.

La clínica puede variar desde síntomas inespecíficos
hasta artralgias, afectación renal, neuropática y cutánea, llegando en algunos casos a la acronecrosis.

El tratamiento se basa en corticoides en dosis altas
asociado a inmunosupresores. En ocasiones puede
requerir plasmaféresis. La infección concomitante de
VHC siempre requiere terapia antiviral.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos el caso clínico de una niña de 12 años de
raza negra que debutó en invierno con lesiones pruriginosas pápulo-costrosas en dedos de manos y pies,
así como lesiones eritemato-violáceas muy dolorosas
no palpables en bordes externos de dedos y en plantas de ambos pies. Refería, además, frialdad de las
manos, sin cambios de coloración, sin otra sintomatología excepto talalgia ocasional. Fue diagnosticada de
perniosis con tratamiento tópico sin mejoría.
En la analítica destacaba anticuerpos antinucleares
positivos y anti-cardiolipina IgM repetidamente positivos, con inmunoglobulinas séricas con leve descenso
de IgA y subclases de IgG elevadas. Se completó estudio con cultivo de piel y uñas con resultado negativo y
se descartó hemoglobinopatía. La biopsia de piel objetivó necrosis epidérmica superficial con vasculopatía
trombótica no inflamatoria.
Se diagnosticó de síndrome antifosfolípido y síndrome
de Raynaud secundario a probable vasculitis sistémica. Inició tratamiento antiagregante y vasodilatador.
Ante clínica de vasculitis relacionada con frío se amplía
estudio de crioglobulinas con resultado compatible con
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ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE UVEITIS NO
INFECCIOSA EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA

de menor edad, ANA positivo y diagnóstico de uveítis,
tienen más probabilidades de asociar una enfermedad
sistémica y de recibir tratamiento biológico.

María José Lorente Sánchez, Pablo Mesa del Castillo Bermejo, José Bolarín Guillén, Inés Yago Ugarte, César Gavilán
Martín, Raquel Martín Domenech
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Describir los casos diagnosticados de uveítis no infecciosa en pacientes pediátricos atendidos en tres hospitales del sureste español.

LUPUS PEDIÁTRICO: REVISIÓN DE CASOS EN
HOSPITAL TERCIARIO
Paula Garcimartín Valle, Amelia Pérez España, Elena Urbaneja
Rodríguez, Rebeca Garrote Molpeceres, Hermenegildo
González García, Francisco Javier Álvarez Guisasola
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

MÉTODOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Recogida sistemática y retrospectiva de datos demográficos, clínicos, de laboratorio, tratamiento, complicaciones y desenlace visual en los pacientes con uveítis no infecciosa de debut en edad pediátrica.

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune crónica que puede debutar en la
infancia en un 15-20% de casos. Se caracteriza por
presentar un curso intermitente, con una gran variabilidad es su expresión, aunque en la infancia puede
iniciarse con formas clínicas más graves. El objetivo de
nuestro estudio fue conocer las características de los
pacientes con LES que debutaron en edad pediátrica
durante las últimas décadas.

RESULTADOS
Se analizaron datos de 43 pacientes con diagnóstico
de uveítis no infecciosa, el 56% fueron idiopáticas y el
resto asociaban enfermedad sistémica, siendo el 84%
Artritis Idiopática Juvenil (12 oligoarticulares, 2 poliarticulares factor reumatoide negativo y 2 psoriásicas),
un caso de síndrome de Blau, otro de Voght Koyanagui Harada y uno de enfermedad de Kawasaki. Hubo
un predominio del sexo femenino (65%). La mayoría
fueron bilaterales (76%) de curso crónico (95%) y localización anterior (67.5%). Los anticuerpos antinucleares (ANA) fueron positivos en 18 casos (42%). En
cuanto al tratamiento, todos recibieron corticoides
tópicos, precisando corticoterapia sistémica hasta el
53% en algún momento de la evolución; en 30 pacientes (70%) se utilizó algún agente inmunosupresor, la
mayoría metotrexato (60%) y en el 58% se empleó un
agente biológico (adalimumab en 20 pacientes, Infliximab en 5 y Rituximab en uno). En 22 pacientes (51%)
se objetivó alguna complicación ocular (15 casos de
sinequias, 5 hipertensión intraocular, 12 cataratas, 5
edema de mácula, 6 queratopatía en banda y 3 vasculitis retiniana). En 9 casos se realizó cirugía ocular
(21%). El desenlace visual fue favorable (≥0.8 ambos
ojos) en 29 pacientes (67.5%), intermedio (0.3-0.7) en
6 pacientes (14%) y desfavorable (<0.3) en 8 (18.5%),
en 4 (9.25%) de ellos con una agudeza visual ≤ 0.5 en
el mejor ojo.

CONCLUSIONES
Pese al tratamiento con corticoides sistémicos, inmunosupresores y biológico existe una alta tasa de complicaciones con desenlace visual poco favorable en un
tercio de los pacientes. Estadísticamente las niñas

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo basado en la revisión
de historias clínicas de pacientes diagnosticados de
LES que debutó a una edad inferior o igual a 14 años
según los criterios de la ACR, entre los años 19952015. Se analizaron datos clínico-epidemiológicos,
biológicos, radiológicos y terapéuticos, así como comorbilidad asociada a corto-medio plazo. Se utilizó el
SLEDAI como índice de actividad de la enfermedad.

RESULTADOS
Se registraron un total de 14 casos de LES pediátrico,
todos ellos en sexo femenino. Raza caucásica 79% (11),
negra 14% (2) e hispana 7% (1). Antecedentes familiares reumáticos o autoinmunes en 50% (7). Mediana de
edad al debut de la enfermedad: 12 años (rango 1014). Mediana de edad actual: 20 años (rango 12-30).
Manifestaciones clínicas más frecuentes al debut:
Cutáneas 86% (12), musculoesqueléticas 79% (11) y
constitucionales 57% (8). Manifestaciones clínicas más
frecuentes en su evolución: Hematológicas 79% (11),
nefrológicas 57% (8) y neurológicas en otro 57% (8).
Fármacos más empleados: Corticoides en todos los
casos, hidroxicloroquina 86% (12), ciclofosfamida 50%
(7), micofenolato 43% (6), metotrexato 29% (4) y azatioprina 21% (3). Durante edad adulta se utilizó Rituximab
en 14% (2) y se inició Belimumab en 7% (1). Principales
complicaciones asociadas: Infecciones que requirieron
ingreso hospitalario 43% (6), necrosis avascular 14%
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(2), sepsis por catéter de hemodiálisis 14% (2) y convulsiones 7% (1). Todas estas complicaciones fueron
encontradas en las pacientes que debutaron entre
1995-2005. Supervivencia global del 93% (13), falleciendo una de las tras estatus convulsivo a los 20 años.
Son seguidas actualmente en la consulta de Reumatología Pediátrica un 36% (5), el resto han pasado a la
consulta de Adultos.

CONCLUSIONES
La mayoría de características epidemiológicas y clínicas encontradas en nuestra serie coinciden con las
descritas en la literatura. La morbimortalidad de pacientes con LES pediátrico ha disminuido significativamente en las últimas décadas, debido a un diagnóstico
más precoz de la enfermedad e instauración temprana
de tratamiento.

OSTEOMIELITIS CRÓNICA MULTIFOCAL
RECURRENTE: UN RETO DIAGNÓSTICO
Neus Roig Abraham, María Jesús Méndez Hernández, Roi
Campos Rodríguez, Melania Martínez Morillo, David Armario
Bel
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La osteomielitis crónica multifocal recurrente (OCMR)
es una enfermedad inflamatoria rara que cursa con
inflamación aséptica ósea. Afecta predominantemente
a niños y adolescentes y la patogenia se base en un
desequilibrio entre citoquinas proinflamatorias (IL-6,
TNFα) y antiinflamatorias (IL-10), que conduce a una
inflamación ósea. En ocasiones forma parte de enfermedades autoinflamatorias más amplias con afectación de piel y otros órganos.
La sintomatología es principalmente dolor óseo unifocal o multifocal, que se asocia a signos inflamatorios
locales y fiebre, siendo la intensidad muy variable.
El diagnóstico es de exclusión, con demostración de
patrón inflamatorio en la anatomía patológica del
hueso, descartando infección y procesos tumorales.
Dada la afectación multifocal, son útiles las pruebas
de imagen de cuerpo completo (gammagrafía y preferiblemente RMN-body). Sigue típicamente un curso
evolutivo crónico en forma de brotes y pueden aparecer
secuelas, sobre todo si existen lesiones vertebrales.

MÉTODOS
Revisión de 4 casos clínicos en nuestro hospital diagnosticados entre 2009 y 2015.
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RESULTADOS
La edad media de presentación es 10,2 años (entre 7 y
14) y la sintomatología inicial fue dolor óseo y signos
inflamatorios a nivel local en una sola localización,
acompañado de fiebre y elevación de reactantes de
fase aguda en tres de los pacientes. En las pruebas de
imagen iniciales presentaban lesiones líticas y engrosamiento cortical, siendo la localización de las lesiones: acetábulo, falange distal de un dedo de la mano,
íleon y metáfisis distal de la tibia. La biopsia confirma
patrón inflamatorio. Habiendo descartado infección y
dada la evolución crónica, se realizaron pruebas de
imagen de cuerpo entero encontrando lesiones multifocales en los 4 pacientes (entre 2 y 6 focos). La evolución con tratamiento antiinflamatorio ha sido favorable
en todos los casos, con buen control del dolor, aunque
en un paciente se ha iniciado tratamiento con pamidronato dada la mayor afectación que presenta (gran
lesión lítica en metáfisis distal de la tibia y lesión lítica
vertebral con aplastamiento de la vértebra).

CONCLUSIONES
La OCMR es una entidad de difícil diagnóstico debido
a sus síntomas inespecíficos y su gran variedad de
formas de presentación. Debe realizarse un diagnóstico
diferencial extenso para descartar otros procesos como
enfermedades infecciosas, tumores y otras enfermedades autoinflamatorias. Su diagnóstico es de gran
importancia para realizar un tratamiento correcto que
controle el dolor y la inflamación así como para prevenir posibles secuelas derivadas de la inflamación persistente, como fracturas o aplastamientos vertebrales.

SÍNDROME DE ACTIVACIÓN MACROFÁGICA:
UNA COMPLICACIÓN GRAVE EN ENFERMEDADES
REUMÁTICAS EN LA INFANCIA. DIAGNÓSTICO Y
MANEJO DE 16 PACIENTES
Adriana Rodríguez Vidal, María Isabel González Fernández,
Berta López Montesinos, Inmaculada Calvo Penades
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El síndrome de activación macrofágica (SAM) es
una complicación grave de diversas enfermedades
reumáticas.
Objetivo: Describir las características clínicas, hallazgos de laboratorio e histopatológicos, tratamiento y
evolución de pacientes diagnosticados de SAM en una
Unidad de Reumatología pediátrica.
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MÉTODOS
Recogida de datos retrospectiva de pacientes con SAM
en el contexto de enfermedades reumáticas desde
2005 hasta la actualidad.

RESULTADOS
Se describen 16 pacientes, 11 con artritis idiopática juvenil sistémica (AIJ-S), 2 con lupus eritematoso
sistémico (LES), 2 con dermatomiositis juvenil (DMJ)
y una con Enfermedad de Kawasaki (EK). El 75% de
los pacientes eran de nacionalidad española. La media
de edad fue 6,6 años (1,3-14) en AIJ-S, 8,5 años (5,711,3) en DMJ y 15,5 años (14-17,1) en LES. El SAM se
presentó al debut de la enfermedad en el 62% de los
casos. En 4 pacientes se encontró desencadenante infeccioso (VEB, VHB, Parvovirus B19 y Leishmania).
Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron
fiebre (100%), seguido de afectación del SNC (44%),
hepatomegalia (37%), hemorragia y afectación renal
(31%), afectación cardiaca y/o pulmonar (25%) y esplenomegalia (19%).
Analíticamente destacaba elevación de ferritina y
dímero D (100%), elevación de LDH (94%), hipertransaminasemia (81%), hipertrigliceridemia e hipoalbuminemia (75%), anemia y trombopenia (56%).

Se observó un cuadro clínico y analítico más florido en
los pacientes con desencadenante infeccioso conocido.
Sólo 3 pacientes presentaban hemofagocitosis en el
aspirado de médula ósea. Retrospectivamente, 10 de
los 11 pacientes con AIJ-S cumplen los criterios de
clasificación de SAM de 2015 (Ravelli).
Todos los episodios, salvo uno, fueron tratados con
corticoides. Ciclosporina A se utilizó en 8 pacientes (2
LES, 1 DMJ Y 5 AIJ-S) y anakinra en 9 de los 11 con
AIJ-S. Una paciente con DMJ presentó toxicidad renal
por ciclosporina y mala respuesta a tacrolimus, precisando tratamiento con etopósido. La evolución fue
favorable en 13 pacientes; uno falleció por fallo multiorgánico.

CONCLUSIONES
Clínicamente, el SAM puede ser difícil de distinguir de
un brote de enfermedad reumática. En nuestra serie,
la elevación de ferritina, dímero D, transaminasas
y LDH se presentaron en más del 80% de los casos,
apoyando el diagnóstico. La detección precoz de SAM,
junto con las nuevas estrategias terapéuticas, conllevan una mejoría en el pronóstico de estos pacientes en
los últimos años.

Valores de laboratorio (mediana y rango intercuartílico)
Inicio SAM

Evolución

Hemoglobina (g/dl)

10,2 (10,2-12)

9,2 (7,5-10,5)

Leucocitos (x109)

7 (5,02-15,2)

5,55 (4,97-12,87)

Neutrófilos (x10 )

4,9 (2,48-11,73)

4,2 (2,34-5,86)

Plaquetas (x109)

141,5 (95,5-177,5)

99 (72-157)

Triglicéridos (mg/dl)

238 (172-373)

329 (302-533)

Albúmina (g/dl)

3,1 (2,6-3,4)

2,8 (2,4-3,3)

GOT (UI/l)

166 (64-398)

288 (101-562)

GPT (UI/l)

114 (46-184)

188 (65-405)

LDH (UI/l)

1664 (948-3063)

1932 (965-3130)

Ferritina ng/ml

3867 (1306-14484)

3867 (1570-15524)

PCR (mg/L)

134 (59-177)

150 (59-179)

VSG (mm/h)

40 (18-68)

26 (13-45)

Sodio (mEq/L)

135 (134-137)

133 (131-135)

Dímero D (ng/ml)

4424 (711-6029)

4424 (714-6582)

Fibrinógeno (mg/dl)

390 (261-481)

245 (158-332)

9
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INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA
3 DE JUNIO • 10:00-12:00 H • SALA A3 A (PALACIO)

ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE INFECCIÓN INVASORA
NEONATAL POR LISTERIA MONOCYTOGENES EN
MADRID
Margarita Rojas Inastrillas, 2Ana Isabel Blanco Sánchez,
Teresa Hernández-Sampelayo Matos, 4Luis Manuel Prieto
Tato, 5Carlos Grasa Lozano, 2Fernando Baquero Artigao
1
3

Hospital Quirón Málaga, Málaga.
Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.
3
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
4
Hospital de Getafe, Madrid.
5
Hospital de Fuenlabrada, Madrid.
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Listeria monocytogenes es una causa poco frecuente
de infección en Pediatría, siendo su incidencia mayor
en neonatos y en inmunodeprimidos.

MÉTODOS
Identificación retrospectiva de neonatos con aislamiento de Listeria monocytogenes en hemocultivo y/o
LCR, durante 14 años (2000-2013), mediante revisión
de bases de datos clínicas y microbiológicas en 8 Hospitales de Madrid.

CONCLUSIONES
La listeriosis neonatal es una patología infrecuente en
nuestro medio, aunque debe sospecharse en sepsis
neonatales precoces, especialmente con historia de
corioamnionitis o fiebre/leucocitosis materna. La sospecha etiológica inicial puede ser complicada, ya que
la PCR podría ser baja y el gram de LCR tiene baja sensibilidad. Todos los casos se presentaron en la primera
semana de vida, lo cual podría tener impicaciones en
el uso empírico de ampicilina en la sepsis en menores
de 3 meses.

ANÁLISIS DEL USO PRÁCTICO DE UNA NUEVA
VACUNA CONTRA EL MENINGOCOCO B DE USO
RESTRINGIDO HOSPITALARIO
Antonio José Justicia Grande, 1Irene Rivero Calle, 2Marisol
Porto Silva, 3Andrea Grela Beiroa, 4Lorenzo Redondo
Collazo, 2Federico Martinón Torres
1

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela,
A Coruña.
2
Grupo de Genética, A Coruña.
3
Vacunas, A Coruña, Santiago De Compostela.
4
Infecciones y Pediatría, A Coruña.
1

RESULTADOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

De los 43 neonatos identificados, 38 (88%) iniciaron el
cuadro infeccioso en las primeras 72 horas de vida y 5
(12%) del cuarto al séptimo día. Treinta y uno fueron
prematuros (72%), de los cuales 15 (35%) eran menores de 32 semanas. Diecisiete madres (40%) presentaron fiebre/leucocitosis previa al parto. Quince (35%)
nacieron por cesárea y 30 (70%) presentaron líquido
amniótico meconial. Los síntomas más frecuentes
fueron: dificultad respiratoria (20/47%), mala perfusión (16/37%), fiebre (9/21%) y exantema petequial
(8/19%). Se observó leucocitosis en 14 casos (33%) y
leucopenia en 3 (7%), con PCR >100 mg/L en 12 (28%)
y menor a 25 mg/L en 10 (23%). El diagnóstico se realizó mediante hemocultivo en 31 casos (72%), cultivo de
LCR en 5 (12%) y ambos en 7 (16%). De los 35 frotis de
superficies realizados, 31 (89%) fueron positivos. No se
observaron bacterias en el Gram de LCR en ninguno de
los casos. Como complicaciones 5 casos (12%) presentaron crisis convulsivas, 4 (30%) hipertonía transitoria,
3 (7%) secuelas neurológicas y 5 (12%) exitus.

La administración financiada de la vacuna contra el
meningococo B está aprobada desde 2014 sólo para
pacientes con determinados factores de riesgo. A
pesar de ello, en nuestro Centro recibimos peticiones
de Pediatras para valorar casos diferentes a estos
supuestos financiados y que cursamos igualmente
cuando creemos que está indicado. Nuestro objetivo
es revisar cuántos de los pacientes a los que se solicitó considerar la inmunización gratuita por su historia
clínica finalmente la recibieron, y si los criterios para
conceder o denegar la vacuna son los correctos según
la literatura disponible.
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MÉTODOS
Se revisaron las solicitudes de vacunación frente a
meningococo B cursadas desde nuestra Unidad de
Infectología y Vacunas y se analizó la patología que
motivó la petición, si cumplían criterios o no para la inmunización por el protocolo en vigor, y si la concesión
o denegación de la vacuna tiene justificación a tenor de
la literatura existente.
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RESULTADOS

CONCLUSIONES

Se solicitó vacuna para un total de 45 pacientes. La
infección previa por meningococo del grupo B fue la
causa más prevalente de solicitud de vacunación (17
pacientes). Otros 17 (38%) no cumplían criterios y las
solicitudes fueron rechazadas; entre ellas se encontraban 3 pacientes cuyas enfermedades de base podrían
conllevar mayor incidencia de infección meningocócica (ser portador de implante coclear o haber padecido
una infección bacteriana grave por un germen distinto
al meningococo pero que podría ser la primera manifestación de una inmunodeficiencia).

El criterio de riesgo más frecuente de vacunación
frente a meningococo B es el antecedente de un episodio previo de enfermedad meningocócica. Las indicaciones actualmente financiadas excluyen grupos
de riesgo importantes como los antecedentes de otra
enfermedad bacteriana grave previa o el implante
coclear.

Tabla 1
Número
de casos
totales

Número de casos en
los que se aceptó su
administración

Número de casos en
los que se denegó su
administración

Episodio pasado de meningitis/sepsis meningocócica
(serogrupo B).

17

17

0

Episodio pasado de meningitis/sepsis meningocócica
(serogrupo desconocido).

1

1

0

Episodio pasado de meningitis/sepsis neumocócica.

2

0

2

Episodio de meningitis por agente distinto a
meningococo o neumococo (bacteriana o vírica) *

3

0

3

Déficit de complemento

3

3

0

Asplenia

2

2

0

Eculivizumab

1

1

0

Inmunosupresión por corticoides, quimioterápico
o agente biológico (distinto al eculivizumab).

5

0

5

Inmunodeficiencia Primaria

3

1

2

Implante coclear

1

0

1

Enfermedad de células falciformes (rasgo)

1

0

1

Enfermedades neurodegenerativas

3

0

3

Total

42

25

17

Enfermedad previa

* No hubo casos de pacientes con meningitis fúngica pasada que solicitasen valoración.
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COBERTURA VACUNAL CONTRA LA TOSFERINA
EN LA MATERNIDAD DE UN HOSPITAL COMARCAL
Natalia Verdú Díaz, Fernando Aleixandre Blanquer, Marta
Vilaplana Lozano
Hospital General Universitario de Elda, Alicante.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En el año 2014 se declararon 60 casos de tos ferina
en lactantes de 0-2 meses en la comunidad autónoma
de referencia con 3 muertes. La meta del Programa
de Vacunación frente a la Tos ferina en Embarazadas
de dicha comunidad (iniciado el 1 de Enero de 2015)
pretende reducir a la mitad la morbimortalidad por B.
pertussis y para ello en el primer año de implantación
del programa busca una cobertura igual o superior al
50% en las mujeres gestantes de 27 a 36 semanas.
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Tabla 1. Resultados de variables analizadas. Características de la Muestra
N (N vacunadas)

76 / 72

Edad Madre (años)

32.25 ± 5.77 (15 - 43)

EG (semanas)

35+6 / 41+5 (81% 38 - 42)

PN RN (gr)

3256 ± 455 (2200 - 4180)

EG de vacunación
(28-32 w) (>32 w)

41 / 31

Patología Gestacional

10 (13%)

Primigestas / Secundigestas 31 / 18

COMPLICACIONES DE LA VARICELA

El objetivo del estudio es conocer el porcentaje de cobertura vacunal en nuestra población de puérperas y
determinar si es diferente del objetivo mínimo del 50%
establecido por las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma de referencia.

M.ª Fernanda Táboas Ledo, Laura García Alonso, Natalia
González Freiría, Sara Pereiro Fernández, José Ramón
Fernández Lorenzo

MÉTODOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Estudio observacional, transversal, analítico. Reclutamiento sucesivo. Ámbito: Maternidad de un hospital
comarcal. Criterios de entrada: haber parido en dicho
centro un recién nacido vivo y seguimiento del embarazo en el sistema público de salud. Variable principal: constancia de la vacunación dTP en la Cartilla del
Embarazo o registro en el programa informático empleado. Ámbito temporal: diciembre-enero 2015/16.
Se calculó un tamaño muestral de 73 casos para una
media de 95 partos/mes. Aprobado por el Comité ético
del hospital comarcal.

Conocer las complicaciones de la varicela que condicionan el ingreso hospitalario de los pacientes en
nuestro Centro y su evolución.

RESULTADOS
De 76 puérperas, 72 estaban vacunadas de la dTP.
Supone una cobertura del 94.7% (IC 11%) que no engloba el 50%. Resto de variables en Tabla 1.

CONCLUSIONES
Las mujeres de la Maternidad del hospital comarcal estudiado están cubiertas casi al 100% contra la tos ferina, porcentaje estadísticamente diferente y superior al mínimo
pretendido del 50% en el primer año del programa vacunal de la comunidad autónoma a la que pertenece.
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Hospital Álvaro Cunqueiro, Pontevedra.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes menores de 15 años ingresados por complicaciones de
la varicela en nuestro Centro, desde enero de 2005 a
diciembre de 2015. Se han excluido del estudio los pacientes inmunosuprimidos, con varicela nosocomial y
varicelas neonatales.

RESULTADOS
Se ha obtenido un tamaño muestral de 147 pacientes,
de los cuales 111 pacientes cumplían los criterios de
inclusión, con una relación varón-mujer de 1.3:1. El
98.2% de los pacientes no estaba inmunizado frente
a varicela. La mediana de edad de ingreso fue de 2
años. Las complicaciones respiratorias fueron las más
frecuentes, representando un 45% de los casos. La
siguiente complicación en frecuencia fue la infección
de la piel o el tejido celular subcutáneo, que supone
un 34.2% de los casos, siendo el germen más comúnmente aislado el Streptococcus Pyogenes. Las complicaciones del sistema nervioso central se objetivaron
en el 19,8%. Otras complicaciones menos frecuentes
fueron: gastrointestinales (6,3%), sepsis (2,7%), músculo-esqueléticas (2,7%) y cardíacas (0,9%).

Pósteres moderados
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La mediana de duración del ingreso fue de 7 días (rango
de 2-52), precisando un 5,4% de los pacientes asistencia en la UCIP. La mayoría de los ingresos se han
agrupado en primavera (45,9%) y verano (24,3%), coincidiendo con los picos de incidencia de la enfermedad.

rural, como paso previo para poder establecer futuras
líneas de actuación.

El 81% de los pacientes recibió tratamiento antibiótico,
el 14,3% tratamiento con Aciclovir y el 39,6% ambos.

En el servicio de microbiología se recogen y se analizan
de forma retrospectiva todos los cultivos realizados a
la población pediátrica de los dos hospitales durante
un año (de Julio de 2014 a Julio de 2015). Se analiza la
sensibilidad de la colistina en los datos obtenidos de
los antibiogramas.

Al alta y en el seguimiento posterior, se observaron
secuelas en un 3.6%, de los cuales el 75% habían presentado una complicación neurológica.

CONCLUSIONES
A pesar de que la varicela se considera clásicamente
una enfermedad benigna, condiciona una morbilidad
importante que puede producir el ingreso hospitalario
del paciente, generando un coste sanitario significativo. La edad en la que observamos mayor morbilidad
de la enfermedad en nuestra muestra es en la etapa
preescolar, en probable relación con el pico de incidencia de la enfermedad. El 98.2% de nuestra muestra
no estaba inmunizada frente a varicela, por lo que un
programa de inmunización reduciría su incidencia y,
por tanto, su morbilidad.

EL RESURGIMIENTO DE LA COLISTINA FRENTE AL
INCREMENTO DE LA RESISTENCIA ANTIBIÓTICA.
ANÁLISIS DE SU EFICACIA BACTERICIDA EN DOS
HOSPITALES DE UNA REGIÓN RURAL DE UN PAÍS
EN DESARROLLO
Elena Gil Camarero, 2Manohar Gandhi C., 2Swapna Mb Bs,
Bhanu Prakesh Satrasala, 2Jagadeesh Neppali D.,
2
Karunakar Sake D.
1
2

1
2

Servicio Cántabro de Salud, Cantabria.
RDT-Vicente Ferrer Foundation Bathalapalli Hospital, India.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El aumento de los microorganismos gram negativos
multirresistentes y la escasez de nuevos antibióticos
ha llevado al resurgimiento de la colistina (polimixina
E) que se había dejado de usar por la alta incidencia de
nefro y neurotoxicidad. Es un antibiótico polipéptido con
actividad principalmente contra los organismos gram
negativos. Se puede administrar por vía oral, tópica,
inhalada, intramuscular, intratecal e intravenosa. La
colistina parenteral se está usando en la bacteriemia
causada por bacterias multirresistentes como Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, y Acinetobacter baumannii. Nos planteamos como objetivo
conocer la sensibilidad antimicrobiana de la colistina
frente a los principales microorganismos existentes en
la población pediátrica de dos hospitales de una zona

MÉTODOS

RESULTADOS
Se recogen en el laboratorio 4844 cultivos de los que
758 son positivos. Se analiza la sensibilidad a la colistina en 94 cultivos, todos ellos de sangre, siendo 87 sensibles y 7 resistentes (7%). Las bacterias que muestran
resistencias se agrupan en dos grupos Pseudomonas
sp. (1 de los 3 cultivos positivos es resistente) y Nonfermenting gram negative rods (en 6 de los 9 cultivos).
En el resto de los microorganismos en los que se analizó esta sensibilidad (Acinetobacter sp., Citrobacter
freundii, Enterobacter sp., Escherichia coli, Escherichia sp., Gram negative bacteria, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella sp. y Pseudomonas aeruginosa) no se
encontraron resistencias.

CONCLUSIONES
Es destacable la buena sensibilidad antimicrobiana de
la colistina. El aumento de los microorganismos gram
negativos multirresistentes y la disminución en el desarrollo de nuevos antibióticos hace que sea importante señalarla como posibilidad terapéutica real ante el
aumento de resistencias. Su uso ha ido en aumento en
los últimos años y estudios recientes muestran menor
toxicidad y buena eficacia.

EPIDEMIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES POR
ROTAVIRUS EN NUESTRO MEDIO
Diana Ghandour Fabre, Juan Pablo Muñoz Pérez, Marina
Simón Páez, Ana Isabel Menasalvas Ruíz, Santiago Alfayate
Miguelez, Antonio Moreno Docon
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La gastroenteritis aguda (GEA) por rotavirus es una patología frecuente, estimándose que a los 5 años, todos
los niños han sido infectados al menos una vez. Es una
de las causas de ingreso hospitalario más prevalentes suponiendo entre 1/3 y un ½ de todos los ingresos
por GEAS en menores de 5 años. Objetivos: conocer
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las características epidemiológicas de los pacientes
ingresados en nuestro servicio por GEA por rotavirus.

MÉTODOS
Estudio epidemiológico descriptivo prospectivo de las
GEA por rotavirus ingresadas desde Enero de 2010
hasta Enero de 2015.

RESULTADOS
Durante este periodo han ingresado por GEA 853 pacientes (10% del total de los ingresos hospitalarios), de
los cuales 530 fueron rotavirus, 186 de etiología bacteriana y 132 permanecieron sin filiar.
Los pacientes ingresados por rotavirus supusieron el
6.6% del total de ingresos hospitalarios y el 62% de los
ingresados por GEA. El 57% de ellos varones. El 20%
de las infecciones fueron de origen nosocomial. El 87%
eran menores de 2 años, siendo el 5% <1 mes. La edad
media fue de 15 meses (moda 6 meses, rango 0-120
meses). Ninguno estaba vacunado frente al rotavirus.
Ninguno de los pacientes falleció durante el periodo
estudiado.
El 77% ingresaron en los meses comprendidos entre
Enero y Abril. No hubo variaciones anuales significativas (del 17 al 22%). El 80% eran de padres españoles,
el 10% de origen magrebí y el 5% latinoamericanos,
porcentajes muy cercanos a los reales en nuestra
población general. Sin embargo, observamos que las
formas más severas se presentan en la población
magrebí, además de en los menores de 6 meses de la
muestra global con significación estadística (p<0.05).

CONCLUSIONES
La infección por rotavirus es causa de elevada morbilidad y siendo el principal agente etiológico implicado
en GEA que precisan ingreso hospitalario, siendo la
población <2 años la más afectada.
Implica a todos los grupos sociales por igual y se
presenta en invierno y primavera. En nuestro estudio
las formas más graves se producen en menores de 6
meses y en población inmigrante, habitualmente de
nivel socioeconómico más bajo.
Aunque en nuestro medio, las coberturas vacunales
de rotavirus son bajas (25%-30%) es relevante que
ninguno de nuestros pacientes había sido vacunado, lo
que apoya la eficacia de las vacunas comercializadas
actualmente.
Ocasiona un elevado número de infecciones entre los
pacientes hospitalizados, siendo la primera causa de
infección nosocomial en nuestro medio.
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ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LAS ARTRITIS
SÉPTICAS EN NIÑOS
Andrea Benito Sánchez, 2Isabel Moro Lago, 1Gloria
Talavera, 1Patricia Bote Gascón, 1Luis Moraleda Novo,
1
Gaspat González Morán
1

1
2

Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La epidemiologia de las artritis sépticas en niños depende de factores geográficos y socioeconómicos. El
objetivo del proyecto es estudiar en nuestro medio la
localización, la presentación clínica y la etiología de las
artritis sépticas en niños.

MÉTODOS
Se revisaron retrospectivamente a 141 niños con una
artritis séptica tratados en nuestro hospital entre 2000
y 2013. Se recogieron datos relativos al paciente, a la
localización, la clínica, los valores analíticos, el líquido
articular, los cultivos, las pruebas de imagen y el tratamiento.

RESULTADOS
La edad media fue de 1,6 años (siendo el 94% menores de 2 años de edad). La localización más frecuente
fue la rodilla (52%), seguido de la cadera (21%) y el
tobillo (18%). El 29% presentaron incapacidad para
la marcha o limitación de la movilidad. La analítica
inicial mostró una media de 15.077 leucocitos (DE
4.960), una VSG de 59 (DE 26,5) y una PCR de 46 (DE
48). Se realizó una artrocentesis en el 80% de los
pacientes, siendo el líquido articular purulento en el
45% y turbio en el 12%. La tinción de Gram demostró
la presencia de bacterias en el 4%. Los cultivos del
líquido articular fueron positivos en el 16%. El diagnóstico de artritis séptica se confirmó en el 65%. Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae and Kingella kingae fueron
los patógenos más frecuentes. La antibioterapia se
administró por vía intravenosa una media de 6,7 días
y posteriormente por vía oral durante una media de
21 días. Las cefalosporinas fueron el grupo de antibióticos más frecuentemente utilizado. Se realizó
una artrotromía en el 18% de los pacientes, con un
retraso medio desde el inicio de los síntomas de 1,8
días. Los traumatólogos infantiles fueron consultados solamente en el 27% de los casos. Reumatología
fue el servicio encargado del paciente en el 86% de
los casos.
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CONCLUSIONES
La rodilla fue la articulación más frecuentemente afectada por la artritis séptica. Casi todos los pacientes
fueron menores de 2 años de edad. Las cefalosporinas
fueron el grupo de antibióticos más frecuentemente
utilizados. La confirmación diagnóstica sólo se obtuvo
en el 65% de los pacientes. La sospecha clínica basada
en la sintomatología, la exploración física y los resultados de la analítica son esenciales para poder hacer
un diagnóstico precoz.
Tabla 1. Patogénos identificados en los cultivos microbiológicos

INFECCIÓN NEUMOCÓCICA: SÍNDROME DE
AUSTRIAN
Natalia Battikhi Precedo, Alicia Rendo Vázquez, María José
García Monje, Laura Ángela Fernández Cepero, Laura Pérez
Gay, Roberto Pérez Pacín
Hospital Clínico Universitario Lucus Augusti, Lugo.

INTRODUCCIÓN
La infección neumocócica es una causa importante de
morbimortalidad, observándose mayor incidencia en
menores de 2 años. Entre los factores predisponentes
destacan las cardiopatías congénitas, las enfermedades pulmonares o las inmunodeficiencias. Desde la
colonización nasofaringea, el neumococo puede diseminarse por vía hematógena, aerógena o por invasión
de mucosas adyacentes. Desde 2003 se ha generalizado la vacuna antineumocócica conjugada, aunque
existen más de 90 serotipos de neumococo.

Staphylococcus aureus

23%

Streptococcus agalactiae

19%

Streptococcus pneumoniae

15%

Kingella kingae

15%

Streptococcus pyogenes

8%

Echerichia coli

4%

RESUMEN DEL CASO

Staphylococcus capitis

4%

Acinetobacter baumannii

4%

Staphylococcus epidermidis

4%

Bacilus sp

4%

Niña de 18 meses correctamente vacunada (incluyendo antineumococica 13 valente), con síndrome de
Down, e intervenida quirúrgicamente al nacimiento de
obstrucción intestinal y a los diez meses de canal AV,
con insuficiencia mitral y tricuspidea residual.

Tabla 2. Antibióticos utilizados
Antibiótico

Monoterapia
(casos)

Politerapia
(casos)

Cefalosporinas

56

24

Cloxacilina

38

22

Clindamicina

11

8

Gentamicina

3

7

Vancomicina

0

4

Linezolid

1

2

Meropenem

0

1

Consulta por fiebre elevada de 24 horas de evolución,
iniciando en las últimas 12 horas lesiones en cara y
coloración violácea de extremidades superiores. Refieren cuadro emetizante de 48 horas de evolución y
4-5 días con cuadro catarral.
A su llegada destaca afectación del estado general,
tendencia al sueño, mala perfusión distal, petequias
en cara y más aisladas en zona inguinal, tronco y
EEII. Cutis marmorata en antebrazo izqdo. Lesiones
equimóticas en pulpejos de dedos de ambas manos.
Auscultación cardiaca: soplo sistólico 2/6 panfocal.
Auscultación pulmonar normal. Abdomen normal. Hipotensión y taquicardia.
Se trata con cefotaxima y vancomicina, dexametasona,
expansión volumétrica, dopamina, tranfusión de plaquetas y vitamina K.
En la analítica al ingreso destaca: anemia, leucocitosis
con desviación izquierda y plaquetopenia, coagulopatía, Dimero D elevado, PCR 287mg/l y PCT 175ng/ml.
Punción lumbar con 370 CLS/Ul, polimorfonucleares
96%, glucosa 38 mg/dl, proteinas 49,2 mg/dl. Se extrae
hemocultivo previo a antibioterapia con crecimiento de
S. pneumoniae sensible a penicilina, cultivo LCR negativo, PCR neumoncoco en LCR positivo.
Buena evolución hemodinámica, permitiendo suspensión de la dopamina a las 48 horas. Persistencia de la
fiebre hasta el 7º día y progresión a necrosis distal de
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falanges. Se completa estudio con radiografía de tórax,
objetivando condensación retrocardíaca y ecocardiograma, detectando probable vegetación en anillo valvular mitral posterior.
Se traslada a servicio de cardiología pediátrica de referencia, completando antibioterapia, sin precisar intervención quirúrgica.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
La triada de meningitis, neumonía y endocarditis neumocócica es conocida como síndrome de Austrian.
Se presenta generalmente de forma aguda, con una
evolución rápida y agresiva, por lo que el inicio precoz
de antibioterapia eficaz es crucial para una evolución
clínica satisfactoria. Se debe tener presente esta posible asociación para completar estudios de extensión,
especialmente en pacientes de riesgo.

INFECCIONES POR BACILOS GRAM NEGATIVOS
RESISTENTES EN PACIENTES ONCOLÓGICOS
Luis Bachiller Carnicero, María Guzmán Monagas, Pablo
Rojo Conejo
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Debido al aumento en los últimos años en la frecuencia de infecciones por bacilos gram negativos resistentes a los antimicrobianos usados habitualmente, estudiamos su frecuencia así como los factores de riesgo
relacionados.
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Un 21.4% de los aislamientos fueron en hemocultivo,
un 64.3 % en urocultivo, 4.8% en abscesos cutáneos
y 9.5% en otras localizaciones. Escherichia coli fue
causante de un 38.1% de los episodios, 19% Klebsiella, 14.3% Pseudomonas, 11.9% Proteus, 4.8% Enterobacter, 4.8% Acinetobacter, 2.4% Citrobacter, 2.4%
Aeromonas y 2.4% Morganella. De dichos microorganismos, 32 fueron sensibles a la antibioterapia habitual, 6 eran productores de carbapenemasas, 1 eran
productores de BLEAs y 3 eran multiresistentes. El
66.6% de los hemocultivos tenían un microorganismo
resistente, siendo estadísticamente significativo (Chi
cuadrado, p 0.001).
Encontramos 5 episodios en pacientes con transplante
de progenitores hematopoyéticos, teniendo 3 de ellos
infecciones por gérmenes resistentes, OR 6 (IC 95%
0.89 - 46). La PCR media en el grupo de bacterias resistentes era de 14, mientras que fue de 4.7 para microorganismos sensibles, diferencia media de 9.28 (IC
95% 2.49 - 16) p 0.009. Tener una leucemia mieloide o
linfoma aumentaba la probailidad de tener microorganismo resistente OR 6.5 IC 95% (1.3-30). Haber tenido
más de 48 horas una neutropenia <500 neutrófilos
aumentaba el riesgo de germen resistente OR 8.8, IC
95% 1.5-49.1. Se observó una tendencia como factor
de riesgo para mucositis, colonización previa, procalcitonina elevada, antibioterapia el mes previo, número
de días ingresados previamente sin poder demostrarse signifación estadística.

CONCLUSIONES
Los bacilos gram negativos resistentes aparecían con
más frecuencia en hemocultivo que en otras localizaciones. Valores elevados de PCR, el diagnóstico de
leucemia mieloide o tumor sólido, y neutropenia más
de 48 horas fueron factores de riesgo de aparición de
resistencias.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo de pacientes atendidos en el
servicio Hemato-Oncología pediátrica en un hospital
de tercer nivel entre Enero 2013 y Abril de 2015, con
infección por bacilos gram negativos en sangre, orina
u otra localización. Las variables principales fueron:
micoorganismo aislado, localización, patrón de sensibilidad, edad y sexo del paciente. Variables secundarias: valores de PCR, procalcitonina, número de días
ingresado y de neutropenia previa, diagnóstico oncológico, antibioterapia y colonizaciones previas, mucositis, transplante de progenitores hematopoyéticos.

INGRESOS POR ADENITIS EN EDAD PEDIÁTRICA:
ETIOLOGÍA Y FACTORES RELACIONADOS
Verónica María Padín Vázquez, Aida del Campo García,
Nerea Sarmiento Carrera, Luisa Aymerich Rico, María del
Mar Portugués de la Red, José Ramón Fernández Lorenzo
Hospital Álvaro Cunqueiro, Pontevedra.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
RESULTADOS
Se detectan 42 episodios de infección por bacilos gram
negativos en 31 pacientes. Edad media 4.6 años. 50%
de los casos ocurren niñas. Un 40.5% estaban diagnosticados de leucemia linfoide, 14.3% leucemia linfoide,
14.3% linfoma y 31 % tumor sólido.
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Describir y analizar las características clínicas, microbiológicas y terapéuticas de una serie de casos de adenitis en población pediátrica que requirieron ingreso
hospitalario en un periodo de 5 años (2010-2014).
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MÉTODOS
Estudio descriptivo de una cohorte de pacientes. Muestreo de casos consecutivos no seleccionados (n=49).
Realizamos un análisis descriptivo de las variables y
su asociación mediante análisis bivariantes.

RESULTADOS
Durante este periodo ingresaron 49 niños con diagnóstico de adenitis. La mediana de edad fue de 2 años (RI 0.53.5), con distribución por sexos similar (varones=51%).
Predominio en primavera (38.8%) y otoño (30.6%). La
mayoría presentaban síntomas sistémicos (91.8%) con
una media de PCR de 92 mg/L. Un 63.3% recibieron
previamente antibioterapia oral. La localización más
frecuente fue cervical unilateral (59.2%), seguida de
cervical bilateral (18.4%), axilar (6.1%) e inguinal (6.1%).
La prueba de imagen más utilizada fue la ecografía, con
un tamaño medio de la adenopatía de 2.5 cm.
El tratamiento antibiótico más empleado fue amoxicilina-clavulánico (73.5%), seguido de la ceftriaxona
(12.2%). Hasta un 30.6% requirió cambio de antibiótico
por mala evolución y un 38.8% precisó tratamiento quirúrgico, siendo el más empleado el drenaje. La duración media del ingreso fue de 9.84 días.
La etiología se estableció en el 46.9% de casos. La
causa más frecuente fue la infección por Staphilococcus aureus con 14 casos (28.6%); seguida de la infección por Mycoplasma (6.1%), Streptococcus pyogenes
(6.1%), Mycobacterium lentiflavium (4.1%) y Streptococcus del grupo viridans (2%).
Observamos una relación estadísticamente significativa entre el aislamiento de Mycobacterium lentiflavium
y Mantoux positivo (p=0.001). Así como el aislamiento
de la micobacteria atípica y la persistencia de la adenopatía (p=0.003).
También encontramos una relación estadísticamente
significativa entre las infecciones por S. aureus y la
menor edad (p=0.03); así como con el valor de la PCR
(p=0.01), siendo casi 3 veces mayor en los pacientes en
los que no se aísla el germen. También observamos
una cifra media mayor de PCR en los niños de mayor
edad (p=0.009).

CONCLUSIONES
-

La etiología más frecuente en nuestra muestra es
S. aureus.

-

La presencia de Mantoux positivo es clave para
orientar el diagnóstico en caso de micobacterias.

-

El valor de PCR y la edad pueden ser útiles para la
sospecha de infección por S. aureus.

-

El antibiótico más utilizado es amoxicilina-clavulánico y menos de una tercera parte requiere cambio
de antibioterapia.

-

Más de un tercio de los pacientes requiere de tratamiento quirúrgico.

INGRESOS POR VARICELA Y SUS
COMPLICACIONES EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS EN
NUESTRO CENTRO: UN ESTUDIO RETROSPECTIVO
Anna Cortesi Ranzanici, Verónica Cardona Leyda, Neus Rius
Gordillo, Esther Latorre Martínez, Albert Feliu Rovira,
Joaquín Escribano Subias
Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La varicela es una infección muy común de la infancia.
A pesar de presentar un curso generalmente benigno
en estas edades, a menudo se presentan complicaciones que requieren hospitalización y un mayor manejo
para su resolución. El objetivo de nuestro estudio fue
conocer y describir el motivo del ingreso de aquellos
pacientes diagnosticados de varicela en nuestro centro
en los últimos años.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo de pacientes menores de 14
años diagnosticados de varicela e ingresados en nuestro centro hospitalario de enero 2007 a diciembre 2015.
Se analizan: edad, sexo, mes y año, motivo y días de
ingreso y porcentaje de traslados a UCIP.

RESULTADOS
Se analizan un total de 48 pacientes, de edades comprendidas entre 1 mes y 8 años (mediana 2 años). No se
observaron diferencias en el sexo (54,2% niños y 45,8%
niñas). Se observa mayor número de casos en 2007,
2010 y 2014, con predominio en los meses de marzo y
diciembre. En relación al motivo del ingreso observamos: 22,9% de casos por afectación del estado general
y fiebre de difícil control; 22,9% debido a infección de
partes blandas (celulitis o fascitis); 18,7% ingresaron
para observación dada su corta edad o por patología
de base asociada; 5 pacientes (10,4%) presentaron clínica compatible con shock tóxico estreptocócico, uno
de ellos con confirmación por hemocultivo; 4 pacientes
(8,3%) ingresaron por neumonía bacteriana asociada,
uno de ellos con aislamiento S.Pyogenes en líquido
pleural; un 6,2% por complicaciones osteoarticulares
con diagnóstico de artritis reactiva; un 6,2% por complicaciones neurológicas presentándose 2 casos con
convulsión febril asociada y uno de cerebelitis; finalmente, un paciente presentó glomerulonefritis aguda
y otro varicela hemorrágica con plaquetopenia grave
como complicación varicelosa.
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La media de días de ingreso hospitalario fue de 5,75
días (1-25), precisando en un 4,2% de casos traslado
a UCIP.

CONCLUSIONES
Aun siendo una enfermedad de curso benigno en la
mayoría de pacientes pediátricos, tal como observamos en nuestro estudio, un número no menospreciable
de casos precisan ingreso hospitalario y realización de
exploraciones y tratamientos invasivos. Ello conlleva
a un elevado gasto sanitario, angustia familiar y principalmente a un riesgo vital en la salud del paciente.
El uso de vacunas sistemáticas ha logrado su control
en muchos países, incluso en pacientes no vacunados
debido a la immunidad de grupo, sin objetivarse realmente su implicación en el aumento de casos de reactivación por herpes zoster en la edad adulta.

LAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO:
GÉRMENES Y RESISTENCIAS. ¿REVISAMOS SI HAY
CAMBIOS?
Clara Calbet Ferré, Elena Sacristán Salarich, M Laura
Monterde Álvarez, Neus Rius Gordillo, Frederic Ballester
Bastardie, Joaquín Escribano Subías
Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La infección urinaria es un problema frecuente en la
infancia, precisando en muchas ocasiones el ingreso
hospitalario y la realización de numerosos exámenes
complementarios. La etiología causal más habitual, al
igual que en el adulto, son las enterobacterias procedentes del tracto gastrointestinal.

El objetivo de nuestro estudio fue evaluar los gérmenes implicados en las infecciones del tracto urinario,
complicadas y no complicadas, así como su patrón
de sensibilidad antimicrobiana, de los pacientes valorados en nuestro centro en los dos últimos años.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes
menores de 15 años con urocultivo positivo diagnosticados de enero de 2014 a diciembre de 2015 en un
hospital de segundo nivel. Se excluyen los urocultivos con etiología polimicrobiana y aquellos recogidos
mediante técnica no estéril. Se analiza: edad, sexo,
patología nefrourológica de base, germen implicado y
sensibilidad antimicrobiana.

RESULTADOS
Se incluyen un total de 303 pacientes con urocultivo positivo, de edades comprendidas de 0 a 14 años (media
3.4 años) con predominio en el sexo femenino (73%).
Presentaban patología nefrourológica de base asociada un 29% de los pacientes. Los principales gérmenes
implicados fueron: E.coli 78%, Proteus mirabilis 7%,
Klebsiella spp 6%, Enterococcus faecalis 2%, Pseudomina aeruginosa 2%, Citrobacter spp 2% y otros gérmenes (staphylococcus spp, streptococcus agalactiae,
Corynebacterium spp) 3%. Se detalla en la tabla adjunta el patrón de sensibilidades antimicrobianas de los
gérmenes más frecuentes, observándose un 2,5% de
E.coli con betalactamasa de espectro ampliado. Tras
comparar con un estudio realizado en el mismo centro
en el año 1998 observamos un leve descenso de los
casos por E.coli (83% respecto al 78%), presentando
una mejoría en la sensibilidad a ampicilina (36% respecto al 44%) y cefuroxima (85% respecto al 95%), sin
cambios en el patrón de sensibilidad del resto de antibióticos testados.

Patrón de sensibilidades antimicrobianas de los gérmenes más frecuentes
Gérmenes
Pseudomona
aeruguinosa

Antibióticos

E.coli

Ampicilina

44%

55%

0%

Amoxicilina-clavulánico

86%

100%

94%

37’5%

Cefotaxima

97%

100%

100%

100%

Cefuroxima

95%

100%

100%

100%

Gentamicina

92%

77%

100%

Trimetoprim-sulfametoxazol

75%

77%

89%

Ceftazidima
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Proteus mirabilis Klebsiella spp

E. faecalis

Citrobacter spp

100%

80%

87.5%
87.5%

100%
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CONCLUSIONES

RESULTADOS

Tal como se describe en la literatura el germen más
habitual sigue siendo E.coli, seguido de Proteus mirabilis y Klebsiella spp. Persiste un patrón de resistencia no menospreciable frente a ampicilina en E.coli,
aunque con un leve descenso tras comparar con estudios previos.

Se detectan 27 casos, edad media de presentación
39,85 meses (rango 10 meses - 8 años). El tiempo
desde inicio de los síntomas hasta la primera consulta especializada es 1,69 ± 1,09 meses. La localización
más frecuente es submaxilar en 17/27 casos (62,97%),
lado derecho el 59,26%, con tamaño de 2,96 ± 1,26 cm.
Sólo 16/27 presentan fistulización. Prueba de tuberculina superior a 10 mm en 7/24 (29,17%). El cultivo es
positivo para M. avium en 14/27 (51,86%), M. intracellulare 3/27 (11,12%), M. lentiflavum 3/27 (11,12%). El
92,6% (23/27) es tratado inicialmente con amoxicilina clavulánico. 14/27 casos (51,85%) reciben tratamiento
combinado de antibióticos y cirugía, sólo antibioterapia
7/27 (25,93%) y únicamente exéresis 4/27 (14,81%). 2
pacientes precisan reintervención, y un caso desarrolla neutropenia grave secundaria a rifabutina. Sólo un
caso (3,7%) presenta parálisis facial transitoria como
secuela.

Los antibióticos utilizados empíricamente en las infecciones del tracto urinario, gentamicina y amoxicilinaclavulánico, presentan sensibilidades mayores al 85%
por el germen más habitual. Hay que tener en cuenta
que el antibiótico preferido como profilaxis en los
casos seleccionados, el trimetroprim-sulfametozaxol,
alcanza resistencias de hasta al 25% por los gérmenes
más habituales.

MANEJO DIAGNÓSTICO - TERAPÉUTICO DE LAS
ADENITIS POR MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS:
EXPERIENCIA DE LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS
Ignacio Ruiz del Olmo Izuzquiza, 2Matilde Bustillo Alonso,
María Luisa Monforte Cirac, 2Pedro Burgués Prades,
2
Carmelo Guerrero Laleona
1
2

1
2

Hospital de Alcañiz, Teruel.
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La linfadenitis cervical subaguda es la manifestación
clínica más frecuente de la infección por micobacterias no tuberculosas (MNT) en el niño inmunocompetente. En los últimos años se ha observado un incremento de la incidencia tanto en nuestro país como a
nivel mundial. Aunque la exéresis completa del ganglio
afectado es el tratamiento de elección actualmente, el
retraso en el diagnóstico hace difícil llevar a cabo esta
primera opción. Sin embargo, otras alternativas como
la observación estrecha y el tratamiento médico con o
sin cirugía son posibilidades terapéuticas que proporcionan resultados similares.
El ojetivo es estudiar la epidemiología, manifestaciones
clínicas, manejo diagnóstico - terapéutico y evolución de
las linfadenitis por micobacterias no tuberculosas en la
población pediátrica de nuestra comunidad autónoma.

MÉTODOS
Análisis retrospectivo de pacientes menores de 15
años diagnosticados de linfadenitis por micobacteria
no tuberculosa entre 2000 y 2015. Criterios de inclusión: pacientes con linfadenitis y diagnóstico microbiológico compatible. Se considera como diagnóstico
microbiológico positivo a aquellos pacientes con baciloscopia y/o cultivo positivos.

CONCLUSIONES
Nuestra experiencia coincide con la encontrada en la
literatura, a excepción del tiempo de realización de la
exéresis como tratamiento definitivo, obteniendo resultados similares. La escasa disponibilidad de estudios y ensayos clínicos dificulta el seguimiento de una
pauta clara de actuación. Consideramos fundamental la colaboración entre las distintas especialidades
implicadas (infectólogos pediátricos, microbiológos,
radiólogos y cirujanos) así como una estrecha comunicación con los profesionales de Primaria para ofrecer
una atención precoz y eficiente a estos pacientes.

PERFIL DE RESISTENCIA DE LAS ENTEROBACTERIAS
PRODUCTORAS DE BETALACTAMASAS DE
ESPECTRO EXTENDIDO EN EL SERVICIO
DE PEDIATRÍA DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Isabel Lacort Peralta, Elena Fernández de la Puebla
Lechuga, Ana Belén López Mármol, Jose Rumbao Aguirre
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En las últimas décadas el aumento de resistencias
antimicrobianas se ha convertido en un importante
problema de Salud Pública, haciéndose especialmente relevante en hospitales de tercer nivel. Conocer el
perfil de resistencias de cada centro permitiría optimizar la antibioterapia disminuyendo así los costes, la
morbi-mortalidad y la creación de resistencias.
Conocer la incidencia de bacteriemias e infecciones de
orina por Enterobacterias BLEE así como los perfiles
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de resistencia antimicrobiana de las mismas en el servicio de Pediatría de un hospital de tercer nivel.
Revisar la evidencia científica actual sobre tratamiento
de dichas infecciones en la edad pediátrica.

MÉTODOS
Estudio descriptivo y retrospectivo de revisión de
muestras microbiológicas (cultivos y antibiogramas)
de orina y sangre de pacientes entre 0 y 14 años con
infección por Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae
en los años 2013 y 2014.
De cada muestra se analizó: tipo de muestra (orina
o sangre), especie microbiológica (Escherichia coli o
Klebsiella pneumoniae) y perfil de resistencia en el
antibiograma (posibles o no productoras de BLEE y,
dentro de éstas, sensibilidad o resistencia a Betalactámicos-Inhibidores de las betalactamasas).

RESULTADOS
Se revisaron un total de 416 muestras microbiológicas
(78 de sangre y 338 de orina). En sangre se aislaron un
39,74% de Enterobacterias BLEE (31 muestras) de las
cuales un 16,13% eran E. coli (5 muestras) y un 83,87%
eran K. pneumoniae (26 muestras). Fueron sensibles
a BLIBL en un 93,55% (29 muestras) y resistentes a
BLIBL en un 6,45% (2 muestras). En orina se aislaron
un 21,89% de Enterobacterias BLEE (74 muestras) de
las cuales un 37,84% (28 muestras) eran E. coli y un
62,16% (46 muestras) eran K. pneumoniae. Fueron
sensibles a BLIBL en un 82,43% (61 muestras) y resistentes a BLIBL en un 17,57% (13 muestras).

CONCLUSIONES
El perfil de resistencia antimicrobiana de las Enterobacterias BLEE aisladas en nuestro servicio nos
permitiría optimizar el tratamiento de las mismas
utilizando BLIBL. Existe gran controversia al respecto en la evidencia científica actual de manera que son
necesarios más estudios en población pediátrica que
respalden esta actitud.
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REVISIÓN DE CASOS DE MALARIA EN UN
HOSPITAL TERCIARIO
Noelia Orellana Castillejo, Isabel Bermúdez Hormigo,
Elena Urbaneja Rodríguez, Rebeca Garrote Molpeceres,
Hermenegildo González García, Francisco Javier Álvarez
Guisasola
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La malaria es una de las patologías infecciosas importadas más importante en nuestro medio. Es endémica
en numerosos países de África, América Central y del
Sur, República Dominicana, Asia y Pacífico Sur. Dicha
parasitosis puede estar producida por cinco especies
del protozoo Plasmodium (Falciparum, Vivax, Ovale,
Malarie y Knowlesi), con distribución, rasgos epidemiológicos, clínicos y evolutivos diferentes. El objetivo
de nuestro estudio fue analizar las características de
pacientes pediátricos diagnosticados de paludismo en
nuestro centro.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo a través de revisión
de historias clínicas de pacientes diagnosticados de
paludismo de 2005 a 2015. Se analizaron datos clínicoepidemiológicos, analíticos, tratamiento y evolución.

RESULTADOS
Se registraron un total de 9 pacientes afectos de malaria en dicho período. Un 89% (8) fueron inmigrantes
con antecedente de viaje reciente a zona endémica,
encontrando solo un caso de infección en turista. Un
44% (4) ocurrieron en niños menores o iguales a 14
años. La totalidad de los casos pediátricos procedieron de Pakistán y fueron producidos por P.Vivax, a diferencia de los adultos que procedieron en todos los
casos de África Subsahariana y fueron causados por
P.Falciparum.
Respecto a los 4 casos pediátricos, estos presentaron una mediana de edad al diagnóstico de 12 años
(rango 7-14). En todos, el motivo de consulta fue fiebre
de origen desconocido, con una mediana de duración
de fiebre de 10 días (rango 5-60). Pródromos en 25%
(1) y síntomas digestivos en 75% (3). Todos asociaron
trombopenia y anemia. No se registró ningún caso de
malaria complicada. En 75% (3) el diagnóstico se realizó mediante gota gruesa, obteniéndose un caso de
falso negativo que se confirmó por PCR. El tratamiento
de elección fue Cloroquina en 75% (3) y Atovacuona/
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Proguanil en 25% (1), asociando en todos Primaquina para erradicación de formas latentes hepáticas y
evitar recaídas. Evolución favorable con desaparición
de sintomatología en todos los casos. Ninguno de los
pacientes pediátricos recibió quimioprofilaxis previa a
viaje a su país de origen.

CONCLUSIONES
La incidencia de paludismo está creciendo en nuestro
medio, representando la población pediátrica más del
10-20% de casos, como se demuestra en nuestro estudio. Destacamos, a diferencia de otras series publicadas, un aumento de casos pediátricos en inmigrantes
procedentes de Pakistán respecto a África Subsahariana. Incidimos en la escasa realización de quimioprofilaxis como punto a mejorar. Es esencial sospechar
esta patología ante cualquier paciente pediátrico con
fiebre procedente de área endémica para paludismo.

REVISIÓN DE LOS CASOS DE SHIGELLOSIS
INGRESADOS EN NUESTRO HOSPITAL EN LOS
ÚLTIMOS 15 AÑOS
Ana Coca Pérez, Aida López de Pedro, José Luis Vázquez
Martínez, César Pérez- Caballero Macarrón, Adrián García
Rogero, Enrique Otheo de Tejada Bararoain
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La shigellosis es un problema de salud global y la principal causa de disentería a nivel mundial. En países
desarrollados es una causa infrecuente de gastroenteritis, generalmente relacionada con viajes a zonas de
riesgo. Shigella sonnei era la especie más aislada en
nuestro medio, habiendo siendo reemplazada en los
últimos años por Shigella flexneri, con un cuadro más
prolongado y grave. Aunque raro, la shigellosis puede
producir complicaciones extraintestinales fatales. El
objetivo de nuestro estudio fue describir las características epidemiológicas, clínicas y microbiológicas de
los niños ingresados con diagnóstico de Sighellosis
durante los últimos 15 años.

RESULTADOS
Analizamos 7 casos. La edad media fue de 55 meses.
Hubo 3 mujeres y 4 varones. Todos residían en España,
aunque 4 de ellos eran hijos de extranjeros. Sólo dos
referían antecedente de viaje a zona de riesgo (República Dominicana y Bangladesh). Ninguno presentaba patología de base. Los síntomas al ingreso fueron
principalmente diarrea con sangre (71%), fiebre (71%)
y vómitos (57%), presentando uno de ellos clínica neurológica exclusivamente (estatus epiléptico). El tiempo
de evolución hasta consultar en Urgencias varió desde
12 horas a 3 semanas. El estado de hidratación al ingreso fue normal en 4, con deshidratación leve 2 y con
deshidratación moderada 1, en quién también se objetivó un aumento de creatinina. En cuanto a resultados
analíticos al ingreso, 2 presentaron leucocitosis/neutropenia y 4 hiponatremia leve (132-134 mmol/l). En
cuanto a la microbiología, Sighella flexneri fue la cepa
más aislada (6/7), en dos casos en co-infección con Aeromona hydrophila, sólo aislándose Shigella sonnei en
1 paciente. En todos los casos la cepa de S.flexneri fue
resistente a amoxicilina, y según el caso a TMP/SMX,
Ticarcilina, aminoglucósicos y ciprofloxacino. Los días
de ingreso oscilaron entre 3 y 16. Sólo el paciente del
estatus convulsivo precisó ingreso en UCIP. Todos los
pacientes menos 1 recibieron antibioterapia con macrólido o cefalosporinas de 3ª generación.

CONCLUSIONES
Nuestra serie pone de manifiesto que la Shigellosis es
causa poco común de gastroenteritis en niños, produciendo generalmente un cuadro autolimitado, sin olvidar la posibilidad de complicaciones extraintestinales
graves. Como viene describiéndose, Shigella flexneri
está cobrando relevancia en países desarrollados. En
la mayoría de los casos no se asoció con viaje a zona de
riesgo lo que nos obliga a tenerla en cuenta en casos
de disentería en niños.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los niños hospitalizados en nuestro Servicio durante los últimos 15
años con diagnóstico al alta de Shigellosis.
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Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Edad (meses)

142

7

11

10

Sexo

F

M

M

F

Residencia

España

España
(Padres
dominicanos)

España
(Padres
ecuatorianos)

España
(Madre
colombiana)

Antecedente viaje previo

No

Si
(R.Dominicana)
1,5 meses

No

No

Enfermedades asociadas

No

No

No

No

Motivo consulta

Fiebre
Vómitos
Cefalea
(Sospecha
meningitis)

Diarrea

Fiebre
Diarrea

Diarrea
Fiebre

Tiempo evolución clínica

12 horas

3 días

8 días

3 semanas

Fiebre

Si

No

Si

Si

Vómitos

Si

Si

No

No

Diarrea

no

Sangre
Moco
Prolapso rectal

Sangre
Moco

Sangre
Moco
Prolapso
rectal

Neurológica

Cefalea
Somnolencia

No

No

No

Dolor
abdominal

Sí

No

No

No

DH leve

Bueno

Bueno

Bueno

Leucocitosis

14.900/mcl

No

No

20.600/mcl

Neutrofilia

90%

No

No

No

Acidosis

No

No

No

-

Hiponatremia
(meq/l)

132

No

133

No

Creatinina

Normal

Normal

Normal

Normal

Coprocultivo

Si

Si

Si

Si

S. sonnei

S. flexneri
Aeromona
hydrophila

S. flexneri

S. flexneri
Aeromona
hydrophila

-

Amoxicilina
TMP/SMX
Ticarcilina

Amoxicilina
TMP/SMX
Ticarcilina

Amoxicilina
TMP/SMX
Ticarcilina

3 días

5 días

7 días

16 días

Antibiótico

No

Claritromicina

Claritromicina
(OMA)

Eritromicina

Duración

No

7 días

7 días

7 días

Clínica

Estado hidratación
Analítica

Microbiología

Cepa Shigella

Resistencia
antibiótica
Días de estancia
Tratamiento
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Caso 5

Caso 6

Caso 7

Edad (meses)

96

90

29

Sexo

F

M

M

Residencia

España

España

España
(Padres Bangladesh)

Antecedente viaje previo

No

No

Si (Bangladesh)
3 meses

Enfermedades asociadas

No

No

No

Motivo consulta

Diarrea
Vómitos

Fiebre
Diarrea

Crisis convulsivas

Tiempo evolución clínica

3 días

1 día

14 horas

Fiebre

No

Si

Si

Vómitos

Si

Si

No

Diarrea

Sangre
Moco

Sangre

No

Neurológica

No

Cefalea

Crisis convulsivas

Dolor
abdominal

No

No

No

DH leve

DH moderada

Bueno

Leucocitosis

No

No

Leucopenia

Neutrofilia

No

89%

No

Acidosis

No

Si

Si

Hiponatremia
(meq/l)

134

132

No

Creatinina

Normal

Alta

Normal

Coprocultivo

Si

Si

Si

Cepa Shigella

S. flexneri

S. flexneri

S. flexneri

Resistencia
antibiótica

Amoxicilina
Genta
Amika

Amoxicilina
Genta
Amika

Ampicilina
TMP/SMX
Cipro

6 días

5 días

9 días

Clínica

Estado hidratación
Analítica

Microbiología

Días de estancia
Tratamiento

Antibiótico

Ceftriaxona + Cefixima Ceftriaxona+Cefixima

Cefotaxima

Duración

7 días

7 días

10 días
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TROMBOFLEBITIS E INFECCIÓN: UNA
COMPLICACIÓN RARA EN PEDIATRÍA
Ana María Martínez Álvarez, Cristina Palazón Carpe,
Marina Pertusa Guillén, Eduardo Martínez Salcedo, Ana
Isabel Menasalvas Ruiz, Santiago Alfayate Miguélez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La trombosis venosa es un diagnóstico infrecuente
en pediatría. Se describen como factores de riesgo la
presencia de catéter venoso central, hospitalización
prolongada, cirugía, trauma o infección. En particular,
la trombosis de los senos venosos cerebrales (TVC) se
asocia a infecciones complicadas del área ORL.
El objetivo del estudio es revisar las características,
tratamiento y evolución de los pacientes que presentaron una tromboflebitis de los senos venosos y /o vena
yugular interna como complicación de infección.

MÉTODOS
Revisión retrospectiva de los casos de TVC en el contexto de cuadro infeccioso en <11 años en nuestra
unidad en los últimos 5 años.

RESULTADOS
Se diagnosticaron cuatro casos: 3 con otomastoiditis
complicada con meningitis y uno con sepsis secundaria a otitis y faringoamigdalitis aguda (Sd. de Lemierre). Sólo uno de los pacientes tenía antecedentes familiares de enfermedad tromboembólica. Las
edades eran 13 meses, 2, 4 y 7 años (3 niños y una
niña). Todos presentaban fiebre al ingreso (media 3,5
días de duración) y síntomas ORL (otalgia, hipoacusia,
odinofagia y/o cervicalgia). Tres, además, con síntomas de meningitis, uno con focalidad neurológica
aguda (diplopía-parálisis del VI par). En la analítica
destacaba PCR>10mg/dl en el 100% (media 20mg/
dl) y en tres leucocitos >15000 x103/uL. La etiología
fue: S. pyogenes (2), S. pneumoniae (1), sin filiación
(1). El diagnóstico fue por RMN cerebral (4) y ecografía
cervical (1), con afectación de la porción superior de
la vena yugular interna en tres de ellos. Otras complicaciones asociadas fueron: sepsis (1), meningitis (3),
empiema epidural/subdural (2) y osteomielitis en tobillo (1). Todos recibieron tratamiento antibiótico prolongado (entre 4-7 semanas) y tres de ellos recibieron
anticoagulación con heparina de bajo peso molecular.
Dos precisaron drenaje quirúrgico de las colecciones
intracraneales y tres, colocación de drenaje transtimpánico. El tiempo medio de hospitalización fue de 23
días (rango 21-31). Todos los pacientes presentaron
adecuada evolución clínica.

182

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

CONCLUSIONES
La TVC es una entidad muy poco frecuente en edad
pediátrica. En nuestra experiencia coincide con infecciones bacterianas complicadas del área ORL. Dada la
gravedad de estos cuadros es muy importante el tratamiento antibiótico precoz y prolongado y valorar la
necesidad de drenaje quirúrgico.
En general, aunque se aconseja el tratamiento anticoagulante, dada la rareza de esta complicación, la
evidencia de su uso se basa en la experiencia en casos
aislados.
Destacamos que S. pyogenes ha sido el agente causal
en dos de los casos.

UN ENEMIGO REEMERGENTE: TOSFERINA EN
NUESTRO MEDIO
Beatriz Ruiz Garrido, María de las Mercedes Martínez
Rebollo, María Rocío Martín Moya, Encarnación Villar
Quesada, Concepción Sierra Córcoles, Jesús de la Cruz
Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Recientemente, el ámbito de la Pediatría se ha visto
sacudido por una reemergencia de la tos ferina en
países con coberturas vacunales, con aparición de importantes brotes. Este aumento se distribuye en dos
polos: lactantes, menores de 6 meses que, o bien no
han iniciado el calendario vacunal, o bien no lo han
completado; y adolescentes y adultos jóvenes, debido
a la reducción de su inmunidad, natural o vacunal.
En nuestro medio hemos experimentado un aumento
de los casos, así como de su severidad. Este aumento
se ha visto favorecido, ciertamente, por los avances en
las técnicas microbiológicas empleadas en su diagnóstico. Sin embargo, no podemos negar un aumento
evidente y la aparición de casos graves, prácticamente inexistente en años previos. Este hecho nos lleva a
realizar la revisión de los casos acontecidos en nuestro
hospital y al análisis de los mismos.

MÉTODOS
Se analiza retrospectivamente la historia clínica de
niños diagnosticados de tos ferina en los años 20112015. Variables utilizadas: edad, sexo, clínica, año de
diagnóstico, pruebas complementarias (PCR, linfocitosis, serologías y cultivos), motivo de consulta, ingreso
en planta o en UCIP, tiempo de estancia, evolución,
tratamiento y casos ejemplares.

Pósteres moderados

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

RESULTADOS

MÉTODOS

Pacientes diagnosticados de tosferina: 41, con un porcentaje de 61% de varones y 39% de mujeres. La distribución por años es: 2011(14,6%) 2012 (12,2%), 2013
(2,4%), 2014 (17,1%) y 2015 con un 53,7% (22 casos).

En junio de 2013 implantamos en nuestro centro un
protocolo de detección de infección por Trypanozoma
cruzi en gestantes de riesgo y sus hijos. La detección
en la gestante se basa en técnicas indirectas con serologías. En caso de positividad, el estudio recomendado
en el recién nacido es por técnicas directas, mediante
microhematocrito y/o reacción en cadena de la polimerasa (PCR) frente a T.cruzi, así como la determinación
serológica a partir de los 9 meses de edad. Se analizan
los casos de gestantes infectadas y su procedencia, los
resultados del estudio de sus hijos, el tratamiento realizado así como su efectividad y la aparición de efectos
adversos.

Clínica de tosferina: tos (87,8%), dificultad respiratoria
en un 4,9%, apneas en un 7,3%.
Menores de 6 meses: 34 pacientes (85,4%).
Precisaron ingreso en planta 20 pacientes (48,8%) y en
UCIP, 13 (31,7%).
Duración de la estancia hospitalaria con una media de
5,8 días.
La forma de diagnóstico fue:
-

Clínica +laboratorio+PCR: 26 pacientes (63,4%).

-

Clínica+ laboratorio+evolución: 15 pacientes.

Respecto al tratamiento se puede observar uso de macrólidos en 35 pacientes (85,4%).
Casos ejemplares: 4 tosferinas malignas, con dos
éxitus, uno con secuelas graves y otro con recuperación posterior.

CONCLUSIONES
Ante nuestros resultados, nos sumamos a las recomendaciones del grupo de trabajo de la tos ferina. Así,
los cambios epidemiológicos justifican la adopción de
nuevas estrategias vacunales para proteger al lactante (principal diana de morbimortalidad) y disminuir la
incidencia de enfermedad en toda la población. Por
ejemplo: estrategia de nido (vacunación de las personas con quien conviven o van a convivir lactantes menores de 6 meses) y vacunación de embarazadas.

UN PEQUEÑO GESTO, UN GRAN BENEFICIO
Elena Sacristán Salarich, Verónica Cardona Leyda, Clara
Calbet Ferré, Neus Rius Gordillo, Susana Larrosa Capaces,
Joaquín Escribano Subías
Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

RESULTADOS
Tras 2 años de seguimiento se han detectado 10 gestantes con infección parasitaria, todas ellas asintomáticas. 9 procedentes de Bolivia y 1 de Argentina.
Se estudiaron los hijos de éstas, 10 recién nacidos y
5 hermanos mayores. Se detectaron 3 niños con estudio parasitario positivo, 2 en el periodo neonatal y
1 de 4 años, siendo la tasa de transmisión vertical del
20%. Se realizó tratamiento con benznidazol en los
3 pacientes, bien tolerado en todos excepto uno que
presentó neutropenia leve sin precisar su retirada, resolviéndose tras finalizar el tratamiento. La efectividad
del tratamiento se objetivó en 2 pacientes, persistiendo aún serología positiva en el paciente de mayor edad.

CONCLUSIONES
En países no endémicos como el nuestro, toma mayor
relevancia la transmisión vertical, siendo ésta hasta un
7% en caso de gestantes infectadas. Nuestro estudio,
aunque con pocos pacientes hasta la fecha, muestra
un riesgo de transmisión aún mayor, del 20%. La detección y el inicio precoz del tratamiento muestran una
tasa de curación muy elevada, sobre todo si se trata
en el primer año de edad, con peores resultados a
medida que progresa la infección. Es de destacar que
no sólo permite detectar dicha enfermedad en recién
nacidos sino también en otros hijos de dicha gestante.
Enfatizamos en la importancia de la vigilancia activa
de estas gestantes de riesgo, a modo de detectar precozmente a los recién nacidos y evitar la aparición de
futuras complicaciones que pueden poner en riesgo la
salud del paciente.

La enfermedad de Chagas es una parasitosis endémica de centro y sur América, con riesgo de cronicidad y
aparición de complicaciones del 30%. El tratamiento
precoz es altamente efectivo. Aun siendo poco prevalente en nuestro medio, debido al riesgo de transmisión vertical, será de gran importancia su cribaje.
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA MEDIANTE
ENCUESTA A TRAVÉS DE UNA RED DE
INVESTIGACIÓN PEDIÁTRICA EN ATENCIÓN
PRIMARIA (ReGALIP)

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

RESULTADOS

Nuestro objetivo fue evaluar el potencial de nuestra
red de investigación pediátrica en Atención Primaria en
Galicia (REGALIP – www.regalip.org) como método de
detección/evaluación epidemiológica, utilizando como
experiencia piloto la patología respiratoria infecciosa.

16 de los 17 pediatras encuestados respondieron, responsables de la cobertura asistencial de 15,906 pacientes menores de 15 años (el 4,5% de los gallegos de
esta edad). En sus consultas la atención por causas infecciosas oscila entre 182 en verano (suponiendo hasta
2/3 de las visitas diarias) y 320 en invierno (cuando
suman un 80% de los motivos de atención). La sintomatología más prevalente en cualquier estación fue
la respiratoria (suponiendo 3/5 de las consultas por
causas infecciosas en verano y 3/4 en otoño), seguido
de la infección gastrointestinal. En la encuesta anual,
se detectaron 226 casos de varicela, lo que supone una
incidencia de 142 casos/10,000 pacientes, así como 5
casos de tos ferina (3,1 casos/10.000 pacientes), y 14
casos de meningitis viral (8,8 casos/10,000 pacientes).
Los padres de 28 niños (0.18%) rechazaron que su hijo
recibiese el programa de inmunización sistemática.
Además, se detectaron 91 niños (es decir, 5.7 de cada
1000) con algún factor que los predisponía a una presentación más agresiva de un proceso infeccioso.

MÉTODOS

CONCLUSIONES

Se envió una encuesta epidemiológica breve a 17 pediatras de ReGALIP, solicitando datos básicos sobre
la composición de sus cupos (incluyendo patología de
base de determinados pacientes) y que de forma retrospectiva evaluasen: 1) períodos de una semana por
estación para determinar la prevalencia de enfermedades infecciosas y 2) la incidencia de determinadas
afecciones en el año previo.

Una encuesta epidemiológica breve realizada por profesionales entrenados puede ser un método sencillo,
accesible y rápido de evaluación de la situación infectológica en un momento o periodo determinado en el
contexto de atención primaria.

Antonio José Justicia Grande, 2Lucía Vilanova Trillo,
Irene Rivero Calle, 1Lorenzo Redondo Collazo, 3Juan Manuel
Sánchez Lastres, 1Federico Martinón Torres
1
1

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, A Coruña.
2
Grupo de Genética, Vacunas, Infecciosas y Pediatría, A Coruña.
3
CS de Chapela, Pontevedra.
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
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URGENCIAS PEDIÁTRICAS
3 DE JUNIO • 11:30-12:15 H • COMISIONES S6 (PALACIO)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CONSULTAS
RELACIONADAS CON CUERPOS EXTRAÑOS EN
MENORES DE UN AÑO DE EDAD
Amaia Zugazabeitia Irazabal, Nerea Uribarri Yarza,
Francisco Javier Benito Fernández, Santiago Mintegui Raso,
Ana Lobeiras Tuñon
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las consultas relacionadas con cuerpos extraños (CE)
son frecuentes en los Servicios de Urgencias de Pediatría (SUP). Si bien en los menores de un año son menos
habituales, pueden asociarse con mayor severidad por
las características de los niños. El objetivo es conocer
las características de las consultas relacionadas con CE
en menores de un año para poder plantear medidas de
prevención primaria a nivel educativo y socio-sanitario.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo, incluyendo pacientes de 12
meses o menores que consultaron en un SUP de un
hospital terciario entre enero de 2010 y diciembre de
2013, por una sospecha de ingestión, aspiración o introducción de un CE en un orificio anatómico. Se recogieron datos sociodemográficos, circunstancias de
la ingesta, exploraciones practicadas y destino final de
los pacientes.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio, se registraron 1608
(0,7%) consultas en relación con un CE en niños menores de 14 años, de las que 81(5,0%) correspondieron
a menores de un año, mayoritariamente sospecha de
ingesta de CE (76, 93,4%). Los tipos de CE implicados
fueron sobre todo los radiolúcidos (31,40,7%), romos
(18,23,7%) y los puntiagudos, afilados o alargados
(12,15,8%), fundamentalmente trozos de plásticos,
piezas de juguete o etiquetas. Cincuenta y seis pacientes (73.7%) estaban asintomáticos a su llegada al SUP.
Se realizaron pruebas a 39 (51,3%) y tras las mismas se
confirmó la presencia del CE en 27 (35,5%). El manejo
fue conservador en 63 pacientes (82,8%), precisando
extracción fundamentalmente aquellos CE localizados
en orofaringe. Participaron otros especialistas en 9
(11,8%) e ingresaron 4 (5,3%).
En 4 pacientes (4,9%) se constató aspiración de CE (2
por alimentos: hueso de pollo, tallo de mandarina, y 2

por objetos radiolúcidos). Todos los pacientes presentaron síntomas y requirieron extracción por broncoscopia.
Consulto un lactante con un CE nasal (1,2%) y no se
detectaron CE óticos.
Ningún paciente falleció.

CONCLUSIONES
Las consultas relacionadas con CE son infrecuentes en
menores de un año y suelen asociarse con la ingesta de partes de objetos aparentemente no peligrosos
para los niños, si bien en ocasiones generan situaciones de compromiso vital, subrayando la importancia
de articular medidas educativas.

EFICACIA DEL USO DEL GEL-LAT EN EL MANEJO
DEL DOLOR EN HERIDAS NO COMPLICADAS EN
UN SERVICIO DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA
Isabel Bermúdez Hormigo, José Luis Moreno Carrasco,
Jorge Carranza Ferrer, Elsa Izquierdo Herrero, Patricia
Justo Vaquero, Hermenegildo González García
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es demostrar la eficacia
del uso de fórmula magistral gel-LAT (Lidocaína 4%,
Adrenalina 0,1% y Tetracaína 0,5%), tópica, no invasiva,
para el manejo y alivio del dolor en la reparación de
heridas simples.

MÉTODOS
Estudio observacional prospectivo con pacientes entre
1 y 14 años atendidos en urgencias entre abril-2015
y enero-2016, con heridas susceptibles de reparación
mediante cirugía menor. Variables analizadas: tipo de
procedimiento, características de la herida (tamaño,
localización, profundidad), valoración del dolor previo
y posterior a la aplicación y efectos adversos. Se analizaron diferencias por sexo y por grupos de edad. Se
describen variables numéricas (mediana y cuartiles)
y categóricas (frecuencia absoluta (n) y relativa (%)).
Para la comparación de variables se utilizaron los test
de la Chi cuadrado (categóricas), test de Man-Whitney
(numéricas no pareadas) y para analizar la variación
de la escala del dolor antes y después de la aplicación
el test de Wilcoxon (numéricas apareadas).
185
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RESULTADOS

MÉTODOS

Se analizaron 93 pacientes, 61 de ellos varones
(65,6%). La mediana de edad fue 6 años (cuartiles:
3-9). Por grupos de edad 22 (23,3%) fueron menores
de dos años (11 (50%) varones) y 71 (76,3%) mayores
de 2 años (50 (82%) varones) (p = 0,06). Los procedimientos más frecuentes fueron: sutura 70 casos
(75,3%) y grapas 15 (16,1%). Las localizaciones más
frecuentemente observadas fueron: cara (n = 56,
60,2%) y cuero cabelludo (n = 26, 28%). La proporción
de menores de 2 años con herida en la cara (n = 18,
81,8%) fue significativamente mayor que en mayores
de 2 años (n = 38 (53,5%) (p =0,017). El tamaño de la
herida fue < 2 cm en 74 casos (79,6%). La intensidad en la valoración inicial del dolor presentó una
mediana de 4 (cuartiles = 2-6) y tras la aplicación del
anestésico de 1 (cuartiles = 0-2,5) (p = 0,000). La diferencia en la puntuación del dolor entre la valoración
inicial y tras su aplicación presentó una mediana de 2
(cuartiles = 0-4) en la muestra global, siendo significativamente mayor en menores de 2 años (mediana 4,
cuartiles = 2-6,25) que en los mayores de 2 años (mediana 2, cuartiles = 0-4), p = 0,005). No se registraron
efectos adversos.

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes entre
0-11 años con diagnóstico al alta de intoxicación o ingesta accidental, desde junio de 2014 a mayo de 2015.
Se recogieron los datos según las nuevas variables de
calidad de la SEUP junto con los tóxicos más habituales y fecha del evento.

CONCLUSIONES
El gel-LAT proporciona un grado de analgesia adecuada e indolora para la realización de procedimientos de
cirugía menor, mejorando la intensidad del dolor tras
su aplicación, siendo la reducción del dolor significativamente mayor en lactantes.

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
NUEVOS INDICADORES DE CALIDAD ASISTENCIAL
EN LAS INTOXICACIONES PEDIÁTRICAS
Sara Francés Tarazona, Ana José Navarro García, Carlos del
Toro Saravia, Elena Daghoum Dorado, Carlos Pérez Cánovas, Carmen Solano Navarro
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La intoxicación pediátrica es un motivo de consulta
poco frecuente, pero potencialmente grave. Disponer
de indicadores de calidad mejora la atención asistencial, disminuyendo la morbilidad y mortalidad. Analizamos si los indicadores propuestos por el grupo de
trabajo de intoxicaciones de la SEUP, se cumplen de
forma adecuada.
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RESULTADOS
Se obtuvieron un total de 203 pacientes. Edad promedio de 31,7±21,7 meses. Predominio de sexo masculino. No se observaron diferencias a nivel estacional
ni tampoco en el día de la semana. El 87,5% del total
consultó antes de 2 horas tras la ingesta (mediana 60
minutos), recibiendo actuación prehospitalaria en 6
pacientes. Se realizó lavado gástrico en el 5,5%. Administración de carbón activo en el 38,2% de las intoxicaciones farmacológicas, siendo administrado en
las primeras 2 horas el 91% de estos. Realización de
algún tipo de prueba complementaria en el 25% con
determinación toxicológica en el 7%. El 33% de las
intoxicaciones fueron producidas por productos del
hogar de los cuales la lejía y los detergentes fueron
los más frecuentes. Intoxicaciones farmacológicas
por orden de frecuencia: antitérmicos (21%) predominando el paracetamol, benzodiacepinas (10%), antidepresivos (6%) y anticatarrales (4,5%). El grupo de pacientes con intoxicaciones farmacológicas asistieron
al servicio de urgencias más precozmente. El 37,1%
precisó observación en dependencias de Urgencias y
el 2,5% ingreso hospitalario, sin necesidad de cuidados intensivos. Cumplimentación de indicadores de
calidad en tabla adjunta.

CONCLUSIONES
Los resultados indican que se cumple con la mayoría
de los estándares de calidad asistencial, si bien los
datos nos orientan a un escaso uso del carbón activado en las intoxicaciones y una elevada determinación
de niveles plasmáticos de paracetamol antes de las 4
horas tras la ingesta. El registro de conjunto mínimo
de datos del paciente, con sospecha de intoxicación en
el informe asistencial, es bajo, lo que dificulta extraer
mayores conclusiones. Por tanto estos tres puntos se
deberán tener en cuenta como criterios de mejora en
el manejo de intoxicaciones en urgencias.
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Indicador

Estándar de calidad
SEUP

Grado cumplimentación
estudio

1.- Disponibilidad de protocolos

≥ 90%

100%

2.- Disponibilidad de antídotos

≥ 90%

95%

3.- Descontaminacion digestiva con carbón activado

≥ 90%

38.2%

4.- Lavado gástrico

< 10%

5,5%

5.- Carbón activo dentro de primeras 2 horas

≥ 90%

90,9%

7.- Administración oxigenoterapia precoz en intoxicaciones
por CO

≥ 95%

100%

8.- Administración de flumacenilo en caso de convulsion o
ingesta de antidepresivos tricíclicos

0%

No casos con esas
características

Administración jarabe de ipecacuana

< 5%

0%

Broncoaspiración por carbón activado

< 1%

0%

ECG a pacietnes con intoxicación por agentes cardiotóxicos

≥ 95%

100%

Extracción de sangres para determinación plasmática de
paracetamol antes de 4 h ingesta

< 10%

35,7%

Primera atención dentro de los 15 minutos de llegada a
urgencias

≥ 90%

92,5%

Valoración por psiquiatría en intención suicida

≥ 95%

No casos con estas
características

Valoración neurológica en intoxicación etílica

≥ 95%

No casos con estas
características

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE EN URGENCIAS:
¿QUÉ OPINAN NUESTROS NIÑOS?
Irene Marín Berruezo, Cristina Parra Cotanda, Nereida
Vidiella Sánchez, Irene Matías Romero, Victoria Trenchs
Sainz de la Maza, Carles Luaces Cubells
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Para estudiar la experiencia del paciente en los Servicios de Urgencias Pediátricas (SUP), la mayoría de
estudios infieren la opinión de los niños a través de la
de sus padres/cuidadores. El objetivo de este estudio
es describir la experiencia de los niños en el SUP.

MÉTODOS
Estudio descriptivo prospectivo. Se diseña una encuesta anónima basada en el cuestionario Picker sobre la
experiencia del paciente (Picker Institute Europe).
Incluye datos de filiación (edad, sexo, servicio, horas
de llegada, asistencia y alta del SUP), 12 preguntas de
respuesta múltiple sobre espera, visita y diagnóstico; y
una pregunta directa sobre la satisfacción. Se incluyen
a niños de 8-17 años que son visitados en el SUP de
un hospital terciario pediátrico. Se excluyen pacientes
con nivel I de triaje (atención inmediata) o incapaces de
entender/responder la encuesta. En el momento del
alta del SUP, los investigadores realizan la encuesta a
los niños. El estudio se desarrolla entre Julio y Diciembre 2015 en franjas de 3 horas, según la disponibilidad
del investigador principal (18 mañanas, 18 tardes). Si187
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guiendo la metodología del cuestionario de referencia
se expone la proporción de insatisfacción.

RESULTADOS
De los 421 pacientes de 8-17 años atendidos, 360
cumplen criterios de inclusión (59 no se realiza y 44
rechazan participar) quedando una muestra de 257
pacientes. La mediana de edad es 12 años (p25-p75
9-14), siendo el 52.1% de sexo femenino, el 64.2% nivel
de triaje IV o V y el 82.8% es dado de alta a domicilio.
La mediana de tiempo de espera es 39 minutos (p25p75 24.5-69.0) y de estancia en el SUP 2.1 horas (p25p75 1.2-4.2). Sobre la espera, el 28% responde que el
tiempo es más largo de lo esperado, el 9.7% que la información es deficitaria, un 44% que las actividades de
entretenimiento son insuficientes y el 3.1% que la sala
no dispone de lo necesario. Las explicaciones sobre
los procedimientos son deficientes en un 7% y, sobre
la enfermedad en el 5.1%. El personal no ha tranquilizado en el 5%, ni tratado adecuadamente el dolor en
el 14.4%. El 11.7% expresan que no ha habido suficiente privacidad. Globalmente se han sentido bastante o
muy bien tratados (98.9%).
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El objetivo de este trabajo es la elaboración en un hospital comarcal de una guía práctica de atención al niño
crítico mediante la elaboración de un póster colocado
en lugares estratégicos en los que presumiblemente
se pueda atender a un niño inestable.

MÉTODOS
Para la realización de póster-guía de ayuda se realizó
revisión bibliográfica de atención al niño crítico: Protocolos generales basados en guías de práctica clínica
de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría,
algoritmos elaborados por el Grupo Español de RCP
pediátrica, revisión de técnicas (secuencia rápida de
intubación, toracocentesis, cricotiroidotomía, canalización de vía intraósea) y revisión de escalas neurológicas y de trauma pediátrico.

RESULTADOS

SOPORTE ICONOGRÁFICO DE ATENCIÓN AL
NIÑO CRÍTICO EN UN HOSPITAL COMARCAL

Se realizó póster tamaño 136x100 cm en la que se establecieron a modo esquemático los puntos clave en
la atención al niño crítico (Figura 1). Los contenidos
fueron incluídos en las distintas fases de la atención
al niño crítico: A (vía aérea), B (ventilación), C (circulación), D (neurológico), E (exposición). Se incidió en
aspectos prácticos y se tuvo en cuenta el lugar y personal al que iba dirigido. También se indicaron teléfonos de contacto directos con pediatra de urgencias
e intensivista pediátrico de guardia del hospital terciario de referencia. Dicho póster se colocó en los 2
lugares susceptibles de atención a niño crítico: unidad
de reanimación del Servicio de Urgencias y planta de
Hospitalización. En la actualidad (1 año desde su implantación), dicho póster resulta sumamente útil, no
sólo para la atención al niño inestable sino también a
la hora de realizar talleres formación de atención al
niño crítico en nuestro hospital.

Pablo Oliver Goicolea, Laura Herrero García, Patricia del Río
Martínez, Juan José Idoeta Kiernan, José Ramón Lasarte
Iradi, Jesús Alústiza Martínez

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
Globalmente, los niños están satisfechos con la atención recibida en nuestro SUP. Es importante adaptar
las explicaciones a la edad de los pacientes, mejorar
en la interpretación de la valoración de su dolor y garantizar su privacidad.

Hospital de Mendaro, Guipúzcoa.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La correcta atención al niño crítico supone uno de los
mayores retos de los Servicios de Urgencias de los
hospitales, especialmente en Hospitales Comarcales, debido a la menor experiencia, tanto del personal
médico como de enfermería, en la atención a este tipo
de pacientes. Por ello, además de realizar formación
continuada en atención al niño grave en dichos hospitales, es sumamente importante elaborar material
iconográfico como modelo guía de atención al niño
crítico en este medio.
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Consideramos que en un hospital comarcal, ante la
falta de experiencia en atención al niño inestable y ante
la presencia de personal con dedicación no exclusiva a
pacientes pediátricos, puede servir de gran ayuda la
elaboración de material iconográfico de atención al
niño crítico, claramente visible y colocado en lugares
estratégicos.
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Figura 1
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VALIDACIÓN DE LAS CINTAS BROSELOW-LUTEN
Y DEL HOSPITAL NIÑO JESÚS EN RELACIÓN A LOS
DATOS ANTROPOMÉTRICOS DE LOS ESTUDIOS
ESPAÑOLES DE CRECIMIENTO 2010
Gema Sabrido Bermúdez, Andrea Bailén Vergara, Pedro
Jesús Alcalá Minagorre, Olga Gómez Pérez
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las cintas de Broselow-Luten (BL) y del Hospital del
Niño Jesús (HNJ) se emplean para la estimación del
peso en función de la longitud. De esta forma se puede
realizar el cálculo de la dosis correspondiente al peso
ideal estimado de una forma rápida en situaciones urgentes. El objetivo del estudio fue validar la concordancia de cada una de las cintas en relación a los valores
del peso corporal ideal obtenido para cada talla de los
Estudios Españoles de Crecimiento 2010 (EEC 2010).

MÉTODOS
Estudio comparativo entre las estimaciones de peso
para las mismas longitudes de las cintas de BL y del
HNJ con las que se consideraron como referencia para
este trabajo, los EEC 2010. Se compararon los pesos
correspondientes a la longitud entre 49 cm y 133,25
cm de cada cinta, estableciendo 24 puntos de medición de forma arbitraria, tres por cada rango de color
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de la cinta de BL. Para el análisis de las diferencias
entre cada cinta y la prueba de referencia se empleó la
prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas.

RESULTADOS
Las diferencias encontradas entre la cinta de BL y los
EEC 2010 fueron estadísticamente significativas (p=
0.001). Se observó una infraestimación del peso en
relación a longitudes mayores de 120cm en la cinta
de BL con respecto a los datos antropométricos de
los EEC 2010. Las diferencias entre la cinta del HNJ
y los EEC 2010 no fueron estadísticamente significativas (p=0,484). Ambas cintas mostraron una alta correlación (Coeficiente de Pearson mayor de 0,9) con
respecto a los datos de los EEC 2010.

CONCLUSIONES
La cinta del HNJ mostró una mejor concordancia con
los datos antropométricos de los EEC 2010. La cinta de
BL presentó una buena correlación, pero sus resultados no reflejaron con exactitud los pesos de la población de referencia estudiada. Hay que considerar que
un gran número de aplicaciones informáticas se basan
en los datos de la cinta de BL y pueden no reflejar con
precisión las características de la población en las
que se realiza la práctica clínica. Sería recomendable
emplear sistemas de estimación de peso basados en
estudios antropométricos locales.

Pósteres moderados
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ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
3 DE JUNIO • 16:30-19:00 H • COMISIONES S8 (PALACIO)

¿SIEMPRE ES SIMILAR EL DEBUT DEL
PSEUDOHIPOALDOSTERONISMO TIPO I?
Rosa Sánchez dehesa, 1Jorge García Ezquiaga, 1Paula
Gallardo Padilla, 1José María Cea Crespo, 2Beatriz García
Cuartero, 1Amparo González Vergaz
1

1
2

Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

INTRODUCCIÓN
El pseudohipoaldosteronismo (PHA) es un síndrome
caracterizado por una disminución de la respuesta del
túbulo renal a la aldosterona. Suele tener un origen
familiar, con herencia autonómica recesiva o dominante con penetrancia variable, existiendo también casos
secundarios a uropatía obstructiva, infección urinaria,
nefritis intersticial y trasplante renal.
Suele debutar precozmente en la infancia, con deshidratación, irritabilidad, vómitos, anorexia, retraso en el
crecimiento, y expresividad clínica muy variable.
Presentamos el caso de un varón de 10 años con PHA
de debut neonatal.

Durante el seguimiento en consultas, se disminuyen
aportes orales de NaCl hasta 0,82 meq/kg/día en las
comidas principales, con buena evolución clínica, analítica y tensión arterial normales.
Ante la sospecha de PHA tipo I autosómico dominante,
se solicita estudio genético molecular, sin encontrar
mutaciones en el gen NR3C2.
Diagnosticado a los 8 años de Síndrome de Asperger.
Normalización de niveles de aldosterona y renina
basal a los 8 años, con función renal normal en todo
momento.
Velocidad de crecimiento adecuada con desarrollo
de obesidad (IMC +3 ds) a los 10 años en contexto de
malos hábitos dietéticos.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
El PHA es un cuadro infrecuente en el periodo neonatal y en la infancia.
El interés de nuestro caso radica en la excelente evolución ante la precocidad del tratamiento, sin producirse
las formas de debut típicas, como son la deshidratación grave y la acidosis metabólica.

RESUMEN DEL CASO
Varón que ingresa a los 7 días de vida por hiperbilirrubinemia (19,4 mg/dl) sin deshidratación, precisando
fototerapia durante 5 días, descendiendo la bilirrubina
a niveles normales.
Sin antecedentes familiares ni personales de interés:
embarazo controlado. Cariotipo 46, XY. Cesárea a término por prolapso de mano, sin precisar reanimación.
PRN: P90, LRN: P90-97; PC: P90.
En control analítico del 2º día de ingreso destaca Na
122 meq/L, K 7,9 meq/. Resto de determinaciones analíticas (calcio, fósforo, magnesio, glucosa, gasometría
venosa), así como las ecografías transfontanelar y abdominal normales. Urocultivo estéril.
Se realiza estudio hormonal: aldosterona basal: >
5.000 pg/ml y renina: 55,2 ng/ml/h elevadas. DHEA-S,
cortisol y 17-OH-Progesterona basal normales.
Durante el ingreso presenta una evolución favorable,
estabilizándose Na y K, precisando aportes máximos
intravenosos de Na de 9,5 meq/kg/día, pasando posteriormente a NaCl oral a los 15 días de ingreso, dándose de alta a los 27 días de vida.

ADENOMA TÓXICO TIROIDEO: ¿UNA
ENFERMEDAD RARA EN LA INFANCIA?
Vega María Garzón Hernández, 1Ana López Cantos, 1José
María Gómez Luque, 1Ricardo Pérez Iañez, 2Ana Cejudo
Gómez, 2Jose María Gómez Vida
1

1
2

Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves, Granada.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

INTRODUCCIÓN
El adenoma tóxico es una causa de hipertiroidismo excepcional en la edad pediátrica. Se trata de un nódulo tiroideo funcionante y autónomo que produce cantidades
suprafisiológicas de hormonas tiroideas suprimiendo
la secreción de TSH. Clínicamente se caracteriza por
la aparición de una tumoración en la cara anterior del
cuello, con/sin síntomas de hipertiroidismo. Histológicamente, es un tumor benigno, encapsulado, de tejido
folicular rodeado de tejido tiroideo normal.
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RESUMEN DEL CASO
Caso 1
Paciente de 12 años que presenta tumoración en lado
derecho de glándula tiroidea y síntomas de hipertiroidismo. En la familia, madre con hipotiroidismo en
tratamiento con Levotiroxina y hermano de 24 años
tiroidectomizado por nódulo tiroideo a los 17 años.
A la exploración presenta nódulo en el lóbulo tiroideo
derecho, móvil, no adherido, elástocp, no doloroso, y
sin adenopatías locorregionales.
En la analítica destaca TSH suprimida con FT3 5,19 y
FT4 0,87.
La ecografía tiroidea muestra imagen nodular heterogénea. La gammagrafía muestra nódulo hipercaptante
voluminoso en lóbulo derecho que suprime la captación del resto de la glándula.
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radiactivo (bajo coste e infrecuencia de efectos secundarios) pero escasa experiencia en la edad pediátrica.

ADRENARQUIA: PREOCUPACIÓN FAMILIAR VS
RELEVANCIA CLÍNICA
Ignacio Díez López, Ainhoa Sarasua Miranda
Hospital Universitario Araba, Álava.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La adrenarquia precoz/adelantada es un motivo frecuente de consulta en Endocrinología Infantil.

Se realiza hemitiroidectomía derecha. En estudio
anatomopatológico informan células compatibles con
adenoma folicular.

Objetivos: valorar el número y características de los
casos de adrenarquia precoz/adelantada remitidos
para valoración a la Consulta de Endocrinología Infantil en el periodo comprendido entre enero 2015 y
diciembre 2015.

Buena evolución posterior con perfil analítico tiroideo
normal sin precisar ningún tipo de medicación.

MÉTODOS

Caso 2

Valoración de los niños que acuden a las CCEE.

Paciente de 12,3 años derivada por sospecha de adenoma tóxico tiroideo. Entre sus antecedentes destaca
tío paterno intervenido por tumoración tiroidea.

RESULTADOS

A la exploración presenta tumoración de 3x2 cm en
lóbulo tiroideo derecho, elástica, sin bocio visible. No
signos de hipertiroidismo.
En la analítica destaca TSH 0.01 FT3 6.17 y FT4 1.43
con anticuerpos antitiroideos negativos.
La ecografía tiroidea muestra lesión en lóbulo tiroideo
derecho. La gammagrafía indica lesión nodular de
gran tamaño e hipercaptante con ausencia de captación en el resto del parénquima compatible con adenoma tóxico con comportamiento autónomo. En la PAAF
informan de células foliculares sin atipias.
Se realiza hemitiroidectomía derecha.
En revisiones posteriores presenta TSH 43.15 con FT4
0.67 por lo que tiene tratamiento con Levotiroxina.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
El adenoma tiroideo debe ser tenido en consideración
en el diagnóstico diferencial de hipertiroidismo en la
infancia asociado a bocio.
Ante cualquier nódulo tóxico (supresión de TSH con hiperfunción tiroidea) en Pediatría se debe establecer la
gravedad del hipertiroidismo (niveles de T4L y T3L), y
realizar pruebas de imagen (ecografía y gammagrafía).
Entre las distintas posibilidades terapéuticas se considerarán: cirugía (más utilizada en niños), y el yodo
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En este periodo se han valorado 522 primeras consultas de las cuales 39 (7%) han sido por adrenarquia
antes de tiempo. De los 39 casos; 28 casos eran niñas
(71%) y 11 niños. 30 de los casos eran nacidos en
España (76%) y 8 en África.
En 3 casos había un antecedente constatado de hiperandrogenismo en familia de primer grado.
En cuanto a antecedentes perinatales 3 eran nacidos
pretérmino con peso y longitud adecuados y un caso
(nacido a término) era pequeño para el tiempo de gestación.
La edad de consulta media fue de 7 años 9 meses
(mínimo 4 años 9 meses) en niñas y de 8 años 4 meses
(mínimo 5 años 9 meses) en niños.
El 64% (25/39) presentaban un peso acorde a edad. 11
fueron diagnosticados de sobrepeso y 3 de obesidad,
estos 3 últimos presentaban adelanto de edad ósea de
2 o más años respecto a edad cronológica.
La edad ósea resultó acorde a su edad cronológica en
15 de los 39 casos.
Se ha realizó estudio de 17-OH progesterona, testosterona y DHEA-S en todos los casos con adelanto de edad
ósea, resultando valores en rango normal* en todos
salvo un caso con niveles de Testosterona de 2.7ng/dl
y adelanto de edad ósea de 2.5 años (niño finalmente
diagnosticado de un Tumor de Celulas de Leydig).

Pósteres moderados
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CONCLUSIONES

MÉTODOS

Los resultados encontrados se ajustan a lo publicado
en la literatura; la mayor incidencia de adrenarquia
precoz/adelantada en niñas, en población inmigrante y
su relación con el sobrepeso. Un contacto más cercano
con la Pediatría de Atención Primaria podría facilitar
que aquellos niños con adrenarquia adelantada y edad
ósea acorde a su edad cronológica fueran controlados
por su Pediatra evitando así desplazamientos y consultas innecesarias.

Estudio descriptivo, retrospectivo, basado en la revisión de 40 pacientes epilépticos en tratamiento con
F.A.E seguidos en la consulta de neurología pediátrica.

ALTERACIÓN DEL PERFIL TIROIDEO EN PACIENTES
EN TRATAMIENTO CON ANTIEPILÉPTICOS:
¿CAUSA-EFECTO?
Esther Llorente López, Fátima delgado Ledesma, Ana Isabel
Valladares Díaz, María Royo Gómez, María Prados Álvarez,
Enrique la Orden Izquierdo
Hospital Universitario Infanta Elena, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los fármacos antiepilépticos (F.A.E) pueden presentar
reacciones adversas, esperables o idiosincrásicas; en
concreto, algunos estudios los han relacionado con
la aparición de alteraciones en el perfil tiroideo, con
resultados diversos, tales como hipertirotropinemia
aislada e hipotiroidismo.
El objetivo de nuestro estudio es conocer el desarrollo
de alteraciones tiroideas en pacientes diagnosticados
de epilepsia en tratamiento con F.A.E.

Se recogieron los siguientes datos: sexo, antecedentes
familiares y personales, tipo de epilepsia, edad al inicio
del tratamiento antiepiléptico, tipo de fármaco recibido, perfil tiroideo pre y post-tratamiento.
El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS
Statistics 17.0.

RESULTADOS
En nuestra serie, el 77,5% (n=31) presentaban epilepsia generalizada y el 22,5% (n=9) epilepsia parcial. El
50% (n=20) recibían ácido valproico y el 12,5% (n=5)
levetiracetam, destacando que el 32,5% (n=13) seguían
tratamiento con varios antiepilépticos.
En relación al perfil tiroideo, el 34,28% (n=12) presentó TSH>5 μUI/ml, siendo el mayor valor obtenido de
14,77 μUI/ml. Un caso refería tener antecedentes de
hipotiroidismo en la familia. Dos de ellos presentaban
obesidad, tres estaban diagnosticados de TDAH y uno
asociaba retraso madurativo. Once de estos pacientes
(91,66%) recibía tratamiento con ácido valproico (solo
o combinado).
De los pacientes con TSH elevada, cuatro recibieron
tratamiento con levotiroxina (33%), siendo el estudio
tiroideo (anticuerpos y ecografía tiroidea) normal.
Los datos se muestran en la tabla adjunta.

T4L
pretratamiento
(ng/dl)

TSH
posttratamiento
(μUI/ml)

T4L
postTSH >5
tratamiento (n)
(ng/dl)

Tiempo de
tratamiento
hasta TSH
alterada
(meses)

Sexo

Edad
(años)

Peso
(DS)

TSH
pretratamiento
(μUI/ml)

Mujer
(n=17)
(42,5%)

7,3±4,5

0,99±1,12
(n=16)

2,85±1,07
(n=5)

1,12±0,13
(n=3)

3,71±2,78
(n=14)

1,11±0,19
(n=8)

3
(17,64%)

32,9±34,29
(n=13)

Varón
(n=23)
(57,5%)

6,97±4,23

-0,14±1,72
(n=20)

2,8±0.68
(n=7)

1,17±0,18
(n=6)

4,81±3,15
(n=21)

1,11±0,14
(n=14)

9
(39,1%)

34,77±45,3
(n=17)
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CONCLUSIONES
En nuestra muestra se han observado alteraciones del
perfil tiroideo en el 34,28% de los casos. No obstante,
no se puede establecer una relación directa entre el
uso de antiepilépticos y la aparición de alteraciones
tiroideas ante la falta de datos de seguimiento de la
función tiroidea. Además se debe tener en cuenta que
la prevalencia de hipotiroidismo subclínico en la edad
pediátrica es del 2%. Son necesarios estudios prospectivos de casos-controles, con seguimiento analítico
de función tiroidea tanto antes de iniciar un F.A.E como
después, para poder obtener una evidencia científica
de dicha relación.

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS,
CLÍNICAS Y ANALÍTICAS AL DEBUT EN NIÑOS
DIAGNOSTICADOS DE DIABETES MELLITUS TIPO 1
Sara Laliena Aznar, 1Elena Corella Aznar, 2Loreto Laliena
Aznar, 1María Cristina Vera Sáez-Benito, 1Gracia María
Lou Francés, 1Marta Ferrer Lozano
1

1
2

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.
Hospital de Barbastro, Huesca.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
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La glucemia media fue 442 mg/dl (119-953 mg/dl). El
37,3% presentaron cetoacidosis (14,3% leve, 13,2%
moderada y 9,9% grave). La insulina media fue 1,02
mcU/ml (0-11) y péptido C medio 0,94 ng/ml (0,10-36).
81,3% presentaban Ac antiGAD elevados en (rango
0,69-2000). La HbA1c media fue 11,73% (1-16,70%).
Al diagnóstico 10% presentaban marcadores celiacos
positivos y 5,5% anticuerpos antitiroideos. La dosis de
insulina que precisaron varió desde 0,06 hasta 2,50 UI/
kg/día (media 0,98 UI/kg/día).

CONCLUSIONES
La DM tipo 1 constituye una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia. El estudio y conocimiento de las características de los pacientes al momento del debut de DM-1 (síntomas más frecuentes,
edades de aparición, signos sugestivos…) resulta importante para realizar un diagnóstico precoz y disminuir la incidencia de cetoacidosis, la cual sigue siendo
elevada pese a haber mejorado el proceso diagnóstico.
Un amplio porcentaje de los pacientes de nuestro estudio fueron diagnosticados en su Centro de Salud, esto
muestra el alto nivel de sospecha de esta patología en
la práctica diaria. Consideramos que es importante
realizar formación a otros niveles y una mayor sensibilización a la población de esta patología para realizar
un diagnóstico precoz y prevenir complicaciones al
momento del diagnóstico de DM-1.

Analizar la relación entre las características epidemiológicas, clínicas y analíticas de los pacientes con debut
de diabetes mellitus tipo 1 (DM-1) en nuestro hospital.

MÉTODOS
Estudio analítico retrospectivo de los pacientes entre 0
y 15 años con diagnóstico de debut de DM-1 entre los
años 2012 y 2015 en un centro de tercer nivel.

COMA HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO EN UN
LACTANTE DE SIETE MESES
Paloma Rodríguez Outón, Pablo Ruiz Ocaña, Paloma
Comino Vázquez, Isabel María Calvo Morales, Sebastián
Quintero Otero, Alfonso María Lechuga Sancho
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

RESULTADOS
En el estudio se incluyeron 91 pacientes, de los que se
recogieron datos epidemiológicos, clínicos y analíticos,
realizándose un estudio descriptivo.
La edad media 9,16 años (rango 0,90-15,55), siendo el
grupo de edad más frecuente 10-14 años (48,4%). El
54,9% de los pacientes fueron niños. La estación del
año en la que hubo más diagnósticos fue el invierno
(28,6%), seguida por el verano (26,4%). El 53,8% fueron
diagnosticados en su centro de salud. Un 16,5% presentaban antecedentes familiares de DM-1, 31,9%
DM-2 y 24,2% otras patologías autoinmunes.
La presencia de síntomas cardinales fue: poliuria
89%, polidipsia 91,2%, polifagia 27,5% y pérdida ponderal 65,9%.
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INTRODUCCIÓN
El coma hiperosmolar no cetósico es una complicación metabólica frecuente en la diabetes mellitus tipo
2, pero que en Pediatría, sin embargo, es extremadamente rara. Se caracteriza por hiperglucemia grave,
ausencia de cetosis o cetosis leve, acidosis, deshidratación y disminución del nivel de consciencia.
Nuestro objetivo es describir un caso de coma hiperosmolar no cetósico como forma de debut diabético en
un lactante y su manejo insulínico.

RESUMEN DEL CASO
Paciente varón de 7 meses de edad que acude a Urgencias por fiebre y decaimiento de unas horas de

Pósteres moderados
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evolución. A su llegada se objetiva mal estado general
y sensorio deprimido con desconexión del medio, por
lo que se traslada a la Unidad de Cuidados Intensivos
Pediátricos. Tras su estabilización mediante intubación y conexión a ventilación mecánica, expansión de
volumen e inicio de soporte vasoactivo, se detecta una
glucemia de 1387mg/dl en ausencia de cetosis y una
acidosis metabólica (pH 7.27, pCO2 39 mmHg, Bicarbonato 17.3 mmol/l, anión GAP normal). Se continúa
así la expansión de volumen y se inicia perfusión continua de insulina, lográndose un descenso de la glucemia inferior a 100 mg/dl/hora con dosis de 0,01UI/kg/h
de insulina intravenosa. La acidosis fue corrigiéndose
progresivamente a medida que disminuía la osmolalidad plasmática, normalizándose la gasometría a los
tres días del ingreso.
Ante la sospecha de diabetes neonatal, se solicita estudio molecular (resultados pendientes), se estudian
los anti GAD y anti IA2 que resultan negativos, y se
comienza tratamiento con glibenclamida, que no ha
resultado efectivo, tras 4 semanas de terapia.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
Aunque el coma hiperosmolar no cetósico es más carácterístico del adulto, también puede presentarse en
diabetes mellitus infantiles, si bien en lactantes esta
forma es extremadamente rara.
En el caso presentado, el manejo con insulina intravenosa se realizó con 1/10 de la dosis habitual de insulina empleada para debuts diabéticos con cetoacidosis,
y se obtuvo un excelente descenso de la glucemia horaria, lo que nos indica que la sensibilidad a la insulina
en este caso es mayor a lo esperado en cetoacidosis.

COMORBILIDADES PSIQUIÁTRICAS EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES INGRESADOS POR TRASTORNOS
DE CONDUCTA ALIMENTARIA
Montserrat Pascual Torres, Elena Sacristán Salarich, Clara
Calbet Ferré, Inés Porcar Cardona, Albert Feliu Rovira, Joaquín
Escribano Subias
Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), son
una de las enfermedades crónicas más frecuentes en
adolescentes y mujeres jóvenes de países occidentales, estimándose una prevalencia del 1% para la anorexia nerviosa (AN) y del 2-4% para la bulimia nerviosa
(BN). La relación entre mujeres y varones es de 9:1.

bilidades psiquiátricas existen durante la infancia y la
adolescencia.
El objetivo de este trabajo es describir características
y la distribución de comorbilidades psiquiátricas en
niños y adolescentes que han requerido ingreso hospitalario por TCA en un hospital de segundo nivel.

MÉTODOS
Se realizó un análisis retrospectivo descriptivo de pacientes entre 7 y 17 años con diagnóstico de TCA o AN
hospitalizados entre los años 2012 y 2015.
Entre las variables recogidas se incluyeron datos antropométricos, analíticos y manejo durante la hospitalización. Se realizó evaluación psiquiátrica durante
el ingreso y se analizó la presencia de comorbilidades
psiquiátricas.

RESULTADOS
De los 21 casos estudiados 20 fueron mujeres, con una
mediana de edad de 13 años. Hubo un 95.2% de AN
(71.4% restrictiva y 28.6% purgativa) y 1 caso de BN.
El peso medio al ingreso fue de -1.4 DE +/-0.85 y el
IMC de -1.58 DE +/- 0.78. El 42.8% de las pacientes
habían ingresado previamente por TCA. El 81% requirió suplementos nutricionales y el 28.6% alimentación
por sonda nasogástrica para conseguir objetivos de
ganancia ponderal.
Se encontraron comorbilidades psiquiátricas en el
100% de los pacientes: trastorno de ansiedad (TA) en el
38.1%, TOC en el 33.3% y depresión en el 33,3%. En el
28.6% Trastorno de personalidad no especificado (TP) y
en el 4.8% de Trastorno límite de la personalidad (TLP).

CONCLUSIONES
La relación entre TCA y otras comorbilidades psiquiátricas es frecuente en niños y adolescentes, siendo
frecuente la coexistencia de más de una en un mismo
paciente.
Nuestra muestra presentó una distribución de TCA similar a la descrita en la literatura. A diferencia de la
población adulta, al ingreso no presentaron IMC muy
bajos. Sin embargo, las comorbilidades psiquiátricas
fueron un factor decisivo para el ingreso y el manejo.
A parte de un adecuado manejo médico de la patología es necesario realizar un abordaje multidisciplinar
con una correcta evaluación psiquiátrica, que permita
abordar y tratar otras comorbilidades asociadas que
puedan influir negativamente en la evolución clínica de
los pacientes con TCA.

En la edad adulta se suelen asociar otras patologías
psiquiátricas, sin embargo, se desconoce qué comor195
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DIABETES MELLITUS TIPO 1: RELACIÓN CON
OTRAS PATOLOGÍAS AUTOINMUNES
María Jaén Moreno, Sandra Milena Fonseca Patiño, Eduardo
Ramos Elbal, M.ª Aranzazu Escribano Muñoz, M.ª Josefa
Romero Egea, José María Martos Tello
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La DM tipo 1 es el trastorno endocrino-metabólico
más frecuente en la infancia, en ella un huésped genéticamente susceptible desarrolla autoinmunidad
contra sus propias células beta. Asimismo la genética
desempeña un papel en la progresión hacia la enfermedad clínica, aquellos portadores de alelos HLA de
alto riesgo son más propensos a desarrollar múltiples
anticuerpos y padecer la enfermedad. Estos niños
presentan con mayor frecuencia otras enfermedades
autoinmunes como enfermedad celiaca y tiroiditis de
Hashimoto.
Nuestro objetivo es estudiar la prevalencia de otras
patologías autoinmunes en pacientes con DM tipo 1, la
positividad para autoanticuerpos (con o sin enfermedad) y la presencia de antecedentes familiares.

MÉTODOS
Estudio descriptivo sobre una población de 119 pacientes con debut diabético en un hospital de tercer nivel
entre enero de 2010 y diciembre de 2015. Se analiza la
presencia de otras enfermedades autoinmunes concurrentes, de autoanticuerpos así como la frecuencia de
antecedentes familiares.

RESULTADOS
De la muestra de 119 pacientes estudiados un 51.3%
fueron varones y un 48.7% mujeres, siendo la mayor
parte de raza caucásica (80.7%). La prevalencia de
anticuerpos antitransglutaminasas positivos es del
10%, de los cuales únicamente la mitad presentan la
enfermedad (5% de del total de la muestra), mientras
que la prevalencia de anticuerpos antitiroideos (antiperoxidasa y/o antitiroglobulina) es del 10.9%, padeciendo tiroiditis un tercio de los mismos (3.4% del total
de la muestra). Además dos de los pacientes del estudio asocian ambas patologías. Los Auto-anticuerpos
asociados a la diabetes presentan prevalencia del 64%
para los antiIA2, del 54% para los antiGAD y del 36%
para los ICAs (aunque estos últimos no fueron realizados hasta en un 20% de los casos). En cuanto a los
antecedentes familiares un 31% presentan DM tipo
1 (una tercera parte son de primer grado) y un 13%
presentaban AF de otras enfermedades autoinmunes,
siendo la más frecuente la celiaquía (hasta el 23%).
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CONCLUSIONES
En la cohorte de diabéticos tipo 1 estudiada la prevalencia de otras enfermedades autoinmunes fue del
8,3%, siendo la celiaquía del 5% frente al 1% de la
población pediátrica general y la de tiroiditis del 3.5%
frente al 1-2% del resto de población infantil. Si bien
es cierto que la positividad de los autoanticuerpos es
algo mayor, no todos han desarrollado la enfermedad
en el momento del estudio. Respecto a los antecedentes familiares hasta un tercio presentan antecedente
de DM tipo 1, mientras que un 13% los tienen de otras
patologías autoinmunes.

DIABETES TIPO MODY, EXPERIENCIA EN NUESTRA
CONSULTA
Marta de la Cruz Marín, Ana Belén López Mármol, Raquel
Castañeda Mendieta, Carlos Manzanaro Fernández Montes,
Jesús Galán Ortíz, Joaquín Gómez Vázquez
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La diabetes monogénica tipo Mody, cuya herencia es
autosómica dominante, se presenta de forma precoz
mediante hiperglucemia aislada, siendo su causa la
disfunción primaria de la célula beta.
El objetivo de este trabajo es realizar una recopilación
actualizada con los casos de diabetes tipo Mody vistos
en la consulta de endocrinología pediátrica de un hospital de tercer nivel desde el año 2010.

MÉTODOS
Para ello, se ha elaborado un estudio descriptivo,
transversal, retrospectivo con los pacientes diagnosticados de diabetes tipo Mody.

RESULTADOS
Se diagnosticaron 19 pacientes, siendo el 52,63% varones (10 pacientes). La media y la mediana de edad al
diagnóstico fue de 8,26 y 9 años respectivamente. No
presentaron antecedentes personales de interés, salvo
un paciente con síndrome de Russell-Silver. El peso
al nacimiento fue adecuado para la edad gestacional
en el 84,21% (16 pacientes), siendo bajo en el resto de
pacientes. El 84,2% presentaba antecedentes familiares de diabetes tipo 2 63,15% de las madres padeció
diabetes gestacional.
El 89,47% (17 pacientes) no presentó clínica, solamente en un caso se asoció hiperfagia y en otro polidipsia
y poliuria. El IMC correspondió con normopeso en el
68,42% (13 pacientes), con sobrepeso en el 26,32%
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(5 pacientes) y con obesidad en el 5,26% (1 paciente).
Todos los pacientes fueron diagnosticados de diabetes
tipo Mody 2 mediante estudio genético, siendo realizado tanto en el paciente con sospecha diagnóstica como
a sus padres y hermanos. La herencia fue de origen
materno en el 57,89% (11 pacientes). En el 81,8% de
las madres afectas (9 pacientes) se había documentado el antecedente de diabetes gestacional. La glucemia
prepandial media fue de 120,2 mg/dL encontrándose
la postprandial normal en todos los casos. Al realizar
la sobrecarga oral de glucosa se observó tolerancia
alterada de la glucosa solo en 4 casos (21,1%), presentando el resto una glucemia normal a las 2 horas de la
prueba. La media de HbA1c, triglicéridos, colesterol e
insulina fue de 6,34%, 75,3 mg/dL, 157,7 mg/dL y 9,4
respectivamente.
Todos los pacientes recibieron educación sobre alimentación y ejercicio físico, siendo este el único tratamiento indicado. No se ha documentado ninguna
complicación, presentando todos los pacientes una
adecuada evolución clínica.

CONCLUSIONES
Su conocimiento evita el uso de tratamientos innecesarios.
Presenta una genética muy heterogénea, siendo su
patrón de herencia autosómico dominante, de ahí la
importancia del estudio genético tanto del paciente
como de sus familiares.

Objetivo: Estudiar la seguridad clínica y eficacia de la
flutamida en niñas afectas de hiperandrogenismo adrenal con adelanto de la edad ósea y premenarquicas.

MÉTODOS
Niñas mayores de 6 años, pubarquia precoz, no telarquia, no uso de GnRH afectas de supuesto hiperandrogenismo adrenal (test de ACTH con valores elevados
basales pero picos a los 60<10 ng/ml), adelanto óseo
de más de 15 meses. Uso “off label” del fármaco, consentimiento informado. Control al inicio, a los 3,6, 9y
12 meses de la implantación. Uso voluntario. Coste por
las familias. Variables hemograma, transaminasas,
andrógenos basales, EO (G-P), talla, peso, Tanner. Estudio comparativo. IBM SPSS Stastistics 19.0., muestras pareadas no paramétrico n<30.

RESULTADOS
20 niñas, edad media 6.8 a [6-8]. Previo  talla +0.8
SDS [0.2-1.7], para talla diana de 0.2 SDS [-0.5,0.6];
EO (G-P) adelanto de media 19.5 meses [15-30] y pronóstico de talla (B-Pinau) de -0.6 SDS Diferencia talla
parental 0.8 SDS.
Media de uso del fármaco 13,4 meses [12-15] a dosis
de 62.5 mgrs/día.
Tras periodo de seguimiento  Ningún evento clínico de
efecto secundario. No alteraciones en el hemograma,
BQ, perfil lipídico ni hemograma.

Generalmente no requieren tratamiento, siendo inusuales sus complicaciones.

Talla +0.7 SDS [0.3-1.5] (p:0.23), EO (G-P) adelanto de
media 12.1 meses [11-24] (unico observador) Diferencia de 7,3 meses (p:0.001) y pronóstico de talla (B-Pinau) de -0.3 SDS Diferencia 0.3 SDS (p:0.04).

EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD CLÍNICA
DEL USO DE FLUTAMIDA EN NIÑAS CON
HIERPERANDROGENISMO PRE-MENÁRQUICAS

CONCLUSIONES

Ignacio Díez López, Ainhoa Sarasua Miranda
Hospital Universitario Araba, Álava.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En la actualidad tenemos un incremento de pacientes
afectos de pubarquia precoz-adelantada con deterioro del pronóstico de talla por adelanto óseo pero sin
criterios de organicidad (HSC) pero si de disfunción o
hiperandrogenismo adrenal o/y ovárico.
Existen varios fármacos antiandrogénicos, todos ellos
sin uso habitual en pediatría (uso “off label”). La flutamida a dosis bajas 62.5 mgrs/día ha sido postulada
como tratamiento en estos casos, pero su uso es restringido debido al riego de efectos secundarios (ginecomastia y afectación hepática).

El uso de flutamida a dosis bajas y en un tiempo recortado parece ser seguro, permite evitar el adelanto
de la maduración ósea y mejorar el pronóstico de talla
final. Se requiere más estudios en este sentido.

ENSAYO COMUNITARIO SOBRE AUTOCONTROL
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIABETES TIPO I
Cayetana Verástegui Martínez, José Miguel Martínez de
Zabarte Fernández, Marta López Úbeda, Silvia Sánchez
Marco, Leticia Martín Gracia, Gracia María Lou Francés
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La diabetes infantil es una enfermedad crónica que
precisa un esfuerzo constante y personal de atención
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y vigilancia. Los campamentos para diabéticos pretenden mejorar las habilidades prácticas en el autocuidado y promover la independencia. Queremos valorar si
los pacientes que acuden a estos campamentos mejoran los conocimientos y habilidades a corto y medio
plazo y compararlos con pacientes que no acuden a
estas actividades.
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EVOLUCIÓN DEL CONTROL GLUCÉMICO TRAS LA
INSTAURACIÓN DE TERAPIA CON BOMBA DE
INSULINA
Sonia Garófano Montero, Julián Andrés Tamayo, Pablo Ruiz
Ocaña, Alfonso María Lechuga Sancho
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

MÉTODOS
Estudio cuasiexperimental de ensayo comunitario mediante realización de una encuesta sobre conocimientos y control de la diabetes en 2 muestras de niños
de 10-16 años controlados en un hospital terciario.
Primera muestra (M1): niños que recibieron clases
sobre diabetología en el campamento (julio 2015), se
les realizó la misma encuesta antes (P1), inmediatamente después (P2) y a los 3 meses del campamento
(P3). Medición de niveles de HbA1c en P1 y P3. Muestra control (M2): pacientes de características similares
que no acudieron al campamento. Significación estadística p<0.05.

RESULTADOS
M1 36 pacientes, M2 28. Se ha comprobado que ambas
muestras son comparables. M1 Edad media 12.5±1.5
años, tiempo desde el diagnóstico 5±3.6 años.
HbA1c P1 8.27±1.9% Vs HbA1c P3 7.23±2.5% (p<0.05).
P1 Vs P2. Uso del Índice de sensibilidad (IS): 34.3%
Vs 51.4%. Control de raciones siempre/casi siempre
83.3% Vs 100%.
P1 Vs P3. Conocimiento del IS: 45.7% Vs 80.6% (p<0.05).
Uso del IS: 34.3% Vs 41.7%. Control de raciones siempre/casi siempre 83.3% Vs 89.9%. Control autónomo
de glucemias en casa 36.1% Vs 50%. Control autónomo
de insulina en casa 11.1% Vs 16.7%.
M1 (P3) Vs M2 Control de raciones siempre/casi siempre 88.9% Vs 70.3%. Control autónomo de glucemias
fuera de casa 88.9% Vs 59.3%.

CONCLUSIONES
Durante el campamento se observa una mejoría en el
autocontrol de su enfermedad y una mayor autonomía
debido a la presencia de personal sanitario. La asistencia al campamento podría mejorar el conocimiento
sobre la diabetes, además de servir como medio de integración y asimilación de su enfermedad. Aunque aparentemente no repercute de forma determinante sobre
su autocontrol en los resultados de las encuestas, sí
se ha observado una clara mejoría en la HbA1c a corto
plazo, sobre todo en los pacientes de debut reciente.
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En los últimos años ha aumentado considerablemente
el número de pacientes portadores de bomba de infusión continúa de insulina (BICI), siendo cada vez más
los niños con esta modalidad de insulinoterapia. Nuestro objetivo es comprobar si existe mejoría en nuestros
pacientes tras el inicio de este tratamiento y valorar algunos factores que pueden influir sobre esta mejoría.

MÉTODOS
Realizamos un estudio observacional retrospectivo en
el que recogimos nuestros pacientes portadores de
BICI y analizamos su evolución utilizando como parámetro para ello las cifras de HbA1c. Así mismo analizamos si las cifras de HbA1c varían en función del
número de controles realizados.

RESULTADOS
Recogimos un total de 12 pacientes y analizamos la
diferencia existente entre las cifras de HbA1c al inicio
del tratamiento y la registrada en la última revisión,
encontrando un descenso total de -0.42. En < 10 años
apreciamos un descenso de HbA1c de -0.83 y en > de
10 años un leve aumento de +0.38.
Aquellos pacientes (n=6) que presentaban una HbA1c
<7.5% al inicio del tratamiento presentaron un aumento de + 0.18, aunque 4 de ellos se mantuvieron dentro
de objetivos (HbA1c entre 6-7.5%). Los pacientes (n=6)
que presentaron al inicio una HbA1c > 7.5% disminuyeron su media de 8.27 a 7.27, alcanzando 4 de ellos
cifras dentro de objetivos.
Observamos que existe una tendencia que relaciona el
mayor número de consultas telemáticas con una mejoría en las cifras de HBa1c (p=0.062).

CONCLUSIONES
De nuestros resultados concluimos que los pacientes
que presentan cifras de HbA1c más altas al inicio, se
benefician del tratamiento con BICI, mejorando las
cifras de HbA1c y alcanzando, más de la mitad, cifras
dentro de objetivos. En aquellos que al inicio presentan
buenas cifras de HbA1c, vemos que no ocurre empeo-

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Pósteres moderados

ramiento significativo, siendo en estos casos nuestro
objetivo disminuir el número de hipoglucemias. Tam-

bién podemos concluir que a mayor número de consultas telemáticas mejor es el control de estos pacientes.
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realizó una genitoplastia conservadora de cuerpos
cavernosos que es una técnica puntera y con excelentes resultados estéticos en niñas con clitoromegalia, además permite el cambio de sexo más
adelante.

EXPRESIÓN CLÍNICA SEVERA DE HIPERPLASIA
SUPRARRENAL CONGÉNITA (VIRILIZANTE
Y PIERDE SAL) EN PACIENTE CON UNA MUTACIÓN
LEVE (Val282Leu) EN HETEROCIGOSIS, A LA QUE
SE LE REALIZÓ TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
CONSERVADOR
Raquel Gálvez Criado, Juncal Reguera Bernardino, Georgina
Moro de Faes, Laura Regueras Santos, Rocío Quiroga
González, Erick Ardela Díaz

HIPOGLUCEMIA NEONATAL POR SÍNDROME DE
INSENSIBILIDAD A ACTH: UN RETO DIAGNÓSTICO

Complejo Asistencial de León, León.

1
1
1
2

INTRODUCCIÓN
La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es un conjunto de trastornos hereditarios (Autosómicos Recesivos) de la esteroidogénesis suprarrenal, siendo el más
frecuente el déficit de la 21 Hidroxilasa (CYP21A2).
Afecta a 1/10.000-14.000 recién nacidos. En la HSC
existe correlación fenotipo-genotipo. La clínica es
variable y depende del tipo de mutación si es leve o
severa, dominando la leve si está en heterocigosis.

RESUMEN DEL CASO
Recién nacido a término mujer con ambigüedad genital
y discordancia de género en las ecografías prenatales.
Madre con hipertricosis. Padres no consanguíneos. En
la exploración física se objetiva clítoris hipertrófico y
labios mayores hiperpigmentados (estadío 3 de virilización genital de Prader). En las pruebas complementarias se detecta: elevación de andrógenos con
17-hidroxiprogesterona muy elevada y disminución
de cortisol. Resto de pruebas complementarias normales: Gases capilares, bioquímica general, cariotipo
y ecografía abdominal. Ante la alta sospecha de HSC
se inicia hidrocortisona, cloruro sódico y fluorhidrocortisona en la primera semana de vida. Al 8º día de
vida presenta una sepsis con síndrome pierde sal que
precisa triplicar el tratamiento de base. A su alta se
deriva a Endocrinología Infantil para seguimiento. La
paciente presenta una mutación en heterocigosis C-G
(grave) y Val282Leu (leve) con expresión grave. Es intervenida a los 23 meses realizando una genitoplastia
conservadora de cuerpos cavernosos sin incidencias.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
1. Es importante para el diagnóstico de HSC realizar
el estudio genético para predecir del cuadro clínico, sin embargo en nuestro caso a pesar de presentar una mutación leve la clínica fue de grave,
cosa poco común.
2. El tratamiento es multidisciplinar incluyendo:
neonatólogo, cirujano, endocrinólogo, genetista y
psicólogo. A nivel quirúrgico en este paciente se
200

Víctor Mateu Beitia, 2Sara Díaz Martín, 1Sara León Cariñena,
Francisca Moreno Macian
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.
Hospital Francesc de Borja, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La hipoglucemia neonatal es un problema clínico frecuente. El cribado sistemático en pacientes de riesgo
evita sus complicaciones. Sin embargo, un estudio sistematizado es importante en caso de hipoglucemias
atípicas o persistentes. Debemos investigar errores
innatos del metabolismo, enfermedades hepáticas, o
causas endocrinas.

MÉTODOS
A continuación describimos un caso ilustrativo del
diagnóstico diferencial de la hipoglucemia neonatal de
causa endocrinológica.

RESULTADOS
Mujer de 24 días de vida que acude por episodio de
desviación ocular y movimientos anormales del cuello
sin otra sintomatología.
Antecedentes personales sin interés con embarazo,
parto y perinatal normales.
Antecedentes familiares: hermano con hipoglucemias
mantenidas que precisaron corticoesteroides, fallecido al mes de edad por muerte súbita.
Al ingreso, exploración física por aparatos normal, sin
signos de virilización ni hiperpigmentación.
Destaca glucemia de 33 mg/dL, bilirrubina de 3.62 mg/
dL (directa 1.8 mg/dL), GGT 284 UI/L, resto normal. Se
realiza ecografía cerebral, abdominal, y electroencefalograma, normales.
Ante persistencia de hipoglucemias se amplía estudio:
despistaje de metabolopatías que resulta negativo, y
analítica hormonal con cortisol 1 mcg/dL, insulina
0.3m UI/mL (normal 2-14), péptido C 0.5 mcg/mL,
ACTH 1210 ng/pL (normal 9-40), renina y aldosterona
normales.
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Dado el cuadro compatible con insuficiencia adrenal
primaria (IAP), se inicia tratamiento sustitutivo con hidrocortisona, con buena evolución, dándose de alta con
seguimiento ambulatorio en endocrinología infantil.
17-OH-progesterona en sangre, resonancia magnética
suprarrenal y autoanticuerpos adrenales, que resultaron normales.
Dada la IAP con déficit glucocorticoideo exclusivo, se
solicita estudio del gen MC2R, detectando mutación
1347insA en homocigosis, que confirma síndrome de
insensibilidad a ACTH.
Presenta buena evolución bajo tratamiento corticoideo
sustitutivo.

CONCLUSIONES
Entre las causas endocrinológicas de hipoglucemia
neonatal, se debe diferenciar entre insuficiencia adrenal e hiperinsulinismo congénito, descartado en nuestro paciente.
Las causas habituales de insuficiencia adrenal neonatal asocian pérdida salina, por lo que ante un paciente
con déficit de cortisol aislado y ACTH elevada, sin virilización, debemos incluir en el diagnóstico diferencial
el síndrome de resistencia a la ACTH.
Típicamente debuta durante el primer año de vida con
ictericia neonatal, hipoglucemias, fallo de medro, convulsiones e hiperpigmentación cutánea.
Se debe a mutaciones en genes que codifican el receptor de ACTH, o, en el caso de síndrome de triple
A o Síndrome de Allgrove (insensibilidad a la ACTH,
Acalasia y Alacrimia, que se descartaron en nuestro
paciente), por mutaciones en la proteína ALADIN.

Pósteres moderados
Los corticoides inhalados son fármacos seguros y
en su administración a bajas dosis, la incidencia de
efectos adversos es mínima, aunque su uso a dosis
moderadas-altas puede dar lugar a una supresión del
eje corticosuprarrenal que se pone de manifiesto ante
situaciones de estrés.
El cortisol disminuye la utilización periférica de la glucosa y aumenta la neoglucogénesis.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 3 años de edad, enviado a urgencias desde su
centro de salud por decaimiento importante e hipoglucemia severa (26 mg/dl) en contexto de diarrea (3-4
deposiciones/día) sin vómitos, de 16 horas de evolución. Tratado con glucosa oral.
Refería la madre un episodio de similares características 3 meses antes, en el contexto de cuadro catarral,
que precisó ingreso hospitalario.
Antecedentes personales: Asma bronquial desde los 2
años, en tratamiento con fluticasona durante el último
año con dosis variables de hasta 1000 mcg/día.
Exploración física: Constantes normales, decaído,
signos de deshidratación leve, resto normal.
Exámenes complementarios: Bioquímica: Glucosa 117
mg/dl (había tomado azúcar), cetonemia 3.7 mmol/l,
urea 55 mg/dl, creatinina 0.51 mg/dl, Na 131 mmol/l,
K: 4 mmol/l. Acidosis metabólica leve, función hepática, láctico y amonio normales.
Determinaciones hormonales: Insulina 7 mcU/ml (<25
mcU/ml), GH 16,8 ng/ml (respuesta adecuada a la hipoglucemia) y cortisol 11,5 mcg/dl (respuesta insuficiente a la hipoglucemia).

La clave del pronóstico es un diagnóstico precoz, con tratamientos esteroideo sustitutivo temprano y adecuado.

Test ACTH (tetracosáctido) (1 mcg): cortisol basal 10,8
mcg/dl, tras estímulo 14,7 mcg/dl (respuesta insuficiente). El cuadro es compatible con una insuficiencia
suprarrenal de causa iatrogénica.

HIPOGLUCEMIA SEVERA EN CONTEXTO
DE INSUFICIENCIA SUPRARRENAL PARCIAL
SECUNDARIA A TRATAMIENTO CON
CORTICOIDES INHALADOS

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ainhoa Larrauri Goiri, Ana Vinuesa Jaca, Amaia
Urretabizkaia Zubizarreta, Garazi Plaza Fraga, Carlos
Canduela Fernández, Javier Núñez Rodríguez

La supresión funcional de la glándula suprarrenal
secundaria al uso de los corticoides inhalados, entendemos que contribuyó a la severidad del cuadro al no
actuar como elemento contrarregulador.

Hospital Universitario Basurto, Vizcaya.

INTRODUCCIÓN
El asma bronquial es una patología de alta prevalencia
que precisa para su control en ocasiones tratamiento
con corticoides inhalados.

Describimos el caso de un niño que presentó una hipoglucemia probablemente por déficit de sustrato tras 16
horas de reducción de la ingesta.

En estos casos es preciso un alto índice de sospecha y
el tratamiento incluye evitar largos periodos de ayuno,
pudiendo precisar el uso de corticoides suplementarios en la situación de estrés.
La retirada de los corticoides en tratamientos de larga
evolución (> 2-3 semanas) ha de ser paulatina para
permitir la recuperación funcional de la glándula su201
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prarrenal y los pacientes deben ser advertidos de la
posible insuficiencia funcional en situaciones de estrés
hasta incluso un año tras la retirada del tratamiento.

HIPOGONADISMO HIPERGONADOTRÓPICO:
ALTERACIONES ENDOCRINAS EN PACIENTES CON
GALACTOSEMIA
Rosario Espejo Moreno, Francisco Javier Arroyo Díez, María
Cristina Vicho González, Belén Rodríguez Jiménez, Manuela
Núñez Estévez, Enrique Galán Gómez
Hospital Materno Infantil Badajoz, Badajoz.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Una de las manifestaciones endocrinas que con mayor
frecuencia asocian las pacientes con galactosemia es
el hipogonadismo hipergonadotrópico, una disfunción
ovárica con inadecuada secreción de esteroides sexuales que se traduce clínicamente en retraso o ausencia
del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios
y talla baja, entre otros.

MÉTODOS
Presentamos los casos de dos pacientes diagnosticada
de Galactosemia tipo I, en seguimiento por Endocrinología Pediátrica de nuestro hospital por hipogonadismo hipergonadotrópico.

RESULTADOS
1.- Niña de 12 años diagnosticada de galactosemia en
seguimiento multidisciplinar en otro hospital, derivada
a la consulta de endocrinología pediátrica por obesidad troncular, talla baja y osteopenia leve.
Exploración física: adipomastia sin desarrollo mamario (S1) y vello púbico (P2) estadio puberal Tarner I.
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Exploración física sin hallazgos patológicos.
-

Peso: 5020 gr (p7; -1,52 DE)

-

Longitud: 57 cm (p6; -1,64DE)

-

IMC: 15,45 kh/m2 (p24; -0,73 DE)

-

Valores basales de gonadotropinas, disminuidas,
presentando elevación de sus valores tras la estimulación mediante el test con análogos de GnRh
(Test de Procrin®).

CONCLUSIONES
La inducción puberal se realizará en niñas que no hayan
iniciado telarquia a los 13 años (+2 DE de la población
de referencia) con edad ósea superior a 12,5 años, mediante estrógenos a dosis iniciales bajas con aumento
gradual e introducción posterior de progesterona.
La tendencia actual es utilizar estrógenos transdérmicos por presentar mayor biodisponibilidad que la vía
oral, mejor tolerancia gastrointestinal y menor toxicidad hepato-biliar al evitar el primer paso hepático.
Los objetivos son conseguir un adecuado desarrollo
puberal, así como alcanzar una talla adulta óptima, prevenir la osteoporosis y evitar problemas psicosociales.
La patología del eje gonadal puede presentarse en
niñas diagnosticadas de galactosemia desde edades
muy tempranas, como en el caso de una de nuestras
pacientes. Por ello, deben buscarse de forma activa
alteraciones del mismo, facilitando un diagnóstico
precoz de hipogonadismo hipergonadotrópico que permita identificar a aquellas pacientes susceptibles de
iniciar la inducción puberal una vez alcanzada la edad
apropiada.

HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO: REVISIÓN DE
CASOS DIAGNOSTICADOS EN 6 AÑOS

-

Peso: 52,5 kg (p92; +1,44 DE Hdez 1988)

Juan Pablo Muñoz Pérez, Carlos del Toro Saravia, José María Martos Tello, Inmaculada González Gallego, Aranzazu
Escibano Muñoz, María José Romero Egea

-

Talla: 142,5 cm (p6; -1,53 DE Estudio Español 2010)

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

-

IMC: 25,85 kh/m2 (p97; +2,02 DE Hdez 1988)

-

Edad ósea: 11 años (G&P)

-

Valores de gonadotropinas basales disminuidas,
con ascenso de las mismas tras la estimulación
mediante el test con análogos de GnRh (Test de
Procrin®).

2.- Niña de 4 meses diagnosticada de galactosemia en
seguimiento multidisciplinar en nuestro hospital, remitida a la consulta de endocrinología pediátrica para
valorar afectación gonadal.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El hipotiroidismo congénito (HC) es una entidad rara
que se beneficia del cribado neonatal dada la escasa
expresividad clínica en el recién nacido. El tratamiento
con levotiroxina (LT4) debe iniciarse precozmente al
existir relación inversa entre el cociente intelectual e
inicio del tratamiento. A los 3 años se recomienda una
reevaluación diagnóstica sin tratamiento, excepto en
las disgenesias tiroideas confirmadas. El objetivo de

Pósteres moderados
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nuestro estudio es describir la etiología, manejo y tratamiento para un adecuado control de la enfermedad y
orientar nuestra actuación.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo mediante revisión de historias
clínicas de pacientes con hipertirotropinemia detectada en el cribado neonatal entre los años 2005-2010.
Analizamos antecedentes epidemiológicos, etiología,
datos clínico-analíticos-radiológicos y dosis LT4 al
inicio del tratamiento.

RESULTADOS
En nuestra Región se detectaron mediante cribado
neonatal 74 pacientes con hipertirotropinemia entre
2005-2010 (36.5% hombres, 63.5% mujeres). De ellos,
32 pacientes fueron seguidos en nuestra consulta
(56% mujeres, 44% hombres). El 25% presentaban antecedentes familiares. La mayoría eran asintomáticos
al diagnóstico (65.6%). La hipertirotropinemia se confirmó en la primera determinación plasmática salvo en
2 pacientes, un HC transitorio y un panhipopituitarismo. Todos iniciaron LT4 con una media de edad de 23
días. La dosis media inicial fue de 38µg/día. Ecografía
realizada en el 88% de los pacientes: hipoplasia (13),
agenesia (3), ectopia (1), bocio (2). Gammagrafía realizada en el 37.5%: ausencia captación (5), ectopia (6),
normal (1). El diagnóstico final fue: ectopia (21.9%),
hipoplasia (18.75%), agenesia (9.3%), dishormonogenesis (21.9%), transitorio (12.5%), panhipopituitarismo
(3.1%). El test de revaluación diagnóstica a los 3 años
se realizó en 15 pacientes (47%). Quedaron sin diagnóstico final por pérdidas en seguimiento un 12.5% de
los pacientes.

CONCLUSIONES
De los HC permanentes confirmados hay un predominio de disgenesias (66.7%), en concordancia con la
literatura. De los 4 casos de hipertirotropinemia transitoria, 2 pueden atribuirse a la hipertirotropinemia fisiológica del prematuro. La edad de media de inicio de
tratamiento fue tardía, probablemente por la demora
en el transporte de la muestra.

INFLUENCIA DE LA FORMA DE DEBUT DE LA
DIABETES TIPO 1 EN LA EDAD PEDIÁTRICA SOBRE
LA PERSISTENCIA DE LA RESERVA PANCREÁTICA
Beatriz Villafuerte Quispe, María Martín Frías, Belén Roldán
Martín, Rosa Yelmo Valverde, M.ª Ángeles Álvarez Gómez,
Raquel Barrio Castellanos
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El diagnóstico de la Diabetes tipo 1 (DM1) puede hacerse en: cetoacidosis (CAD), cetosis o hiperglicemia aislada. Se discute si el tipo de debut puede condicionar
la persistencia de función de la célula beta pancreática a lo largo de la evolución. La persistencia de dicha
reserva parece facilitar el control de la enfermedad y
disminuir el riesgo de hipoglucemia.
El objetivo del estudio es analizar si la gravedad de
presentación del debut diabético (CAD, cetosis o hiperglucemia) influye en la persistencia de reserva pancreática y en el grado control metabólico de la DM en
población pediátrica con DM1.

MÉTODOS
Estudio descriptivo y retrospectivo que incluye 208 pacientes en los cuales se analizan: sexo, edad al diagnóstico, tipo de debut de DM1 (CAD, cetosis o hiperglucemia aislada), tiempo de evolución de la enfermedad,
HbA1c al diagnóstico y al momento del estudio y niveles
de Péptido-C en ayunas (quimioluminiscencia/inmunoensayo, ARCHITEC-CI8200, nivel mínimo detectable
0.01ng/ml) como medida de la reserva pancreática
tras evolución de la enfermedad. Datos expresados en
valor absoluto, porcentaje y media ± desviación estándar. Análisis de datos: programa SPSS 17.0.

RESULTADOS
Se estudian 208 pacientes (46,6% varones) con una
mediana de edad al diagnóstico de 6,1±4,2 años (rango:
0,6-16,3 años) y tiempo de evolución de la DM1 de
5,5±4,7 años (rango: 0,9-16,3 años). Edad al momento
del estudio: 12,1±4,3 años (rango: 1,7-20,9 años). Tras
una evolución media de 5,5±4,7 años, se objetivaron
niveles Péptido-C indetectable en el 45% de los pacientes con CAD al debut, en el 35,1% de los de cetosis
y sólo el 19,8% de los que presentaron hiperglucemia
aislada. El debut en CAD no se relacionó de forma
significativa con menor grado de reserva pancreática
expresado en niveles de Péptido-C en la evolución (ver
tabla). La HbA1c media al diagnóstico fue 10,7±2,3% y
tras la evolución de la enfermedad, se objetivó menor
HbA1c (6,6±0,6%) en los que tenían niveles de PéptidoC detectable vs el grupo con Péptido-C indetectable
(6,9±0,9%), aunque la diferencia no fue significativa.
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Tabla 1
Péptido C
(tras evolución)

n
(%)

CAD
(n,%)

Cetosis
(n,%)

Hiperglucemia
(n,%)

HbA1c debut (%)

HbA1c actual (%)

Detectable

77
(37%)

28
(36,4%)

27
(35,1%)

22
(28,6%)

10,9±2,5%

6,6±0,6%

Indetectable

131
(63%)

59
(45%)

46
(35,1%)

26
(19,8%)

10,5±2,1%

6,9±0,9%

CONCLUSIONES
En nuestra cohorte, la forma de debut de la diabetes
en CAD no parece ser un factor que condicione menor
grado de reserva pancreática a lo largo de la evolución
de la enfermedad. Sí objetivamos mejor control glucémico en los pacientes con niveles de Péptido-C detectables, independientemente de la forma de debut.

rante el embarazo (113 con escaso aumento de peso
durante la gestación, 113 con aumento correcto de
peso y 84 con aumento excesivo de peso). Se excluyeron pacientes con pre eclampsia, diabetes gestacional
o con otra patología previa o causada por el embarazo.
Se cuantificaron los niveles de TG y PCR.

RESULTADOS

NIVELES DE VITAMINA D EN MUJERES
EMBARAZADAS: RELACIÓN CON EL PERFIL
METABÓLICO Y LA GANANCIA DE PESO DURANTE
EL EMBARAZO
Laia Solé Amat, 1Cristina Armero Bujaldón, 2Gemma
Carreras Badosa, 3Ferran Díaz Roldan, 2Abel López
Bermejo, 2Judith Bassols Casadevall
1

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Gerona.
Pediatría, Girona.
3
Instituto de Investigación Biomédica de Girona (IDIBGI), Girona.
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La vitamina D es conocida por su importante papel en
el metabolismo fosfo-cálcico. No obstante, recientemente está cobrando relevancia por su relación con
la respuesta inflamatoria y la prevención del riesgo
cardiovascular. No existen estudios en mujeres embarazadas aparentemente sanas.
Determinar la vitamina D en embarazadas y su relación con el peso corporal (IMC) y parámetros de riesgo
cardiovascular: triglicéridos (TG) y proteína C reactiva
(PCR).

MÉTODOS
Se midió la vitamina D total, así como la fracción
biodisponible de vitamina D no unida a su proteína
transportadora, en el segundo trimestre de gestación
en una cohorte de 310 mujeres embarazadas que se
dividieron en 3 grupos según su ganancia ponderal du204

En la muestra total de embarazadas, las concentraciones de vitamina D se relacionaron de manera indirecta
con las concentraciones de TG (r=-0.192, p<0.001) y de
PCR (r=-0.153, p=0.007), así como en menor grado con
el IMC al final de la gestación (r=-0.126, p=0.033) y de
manera directa con la edad materna (r=0.138, p=0.015).
Las asociaciones con los TG y la PCR no existían en
mujeres con escaso aumento de peso durante la gestación, eran débiles en aquéllas con aumento correcto
y eran intensas (r=-0.367, p=0.001 y r=-0.280, p=0.010,
respectivamente) en aquellas con aumento excesivo
de peso. Resultados similares fueron observados para
la vitamina D biodisponible. En el análisis multivariante en embarazadas con aumento excesivo de peso
(n=84), la vitamina D circulante se relacionó con los TG
(β=-0.436, p=0.005) y la PCR (β=-0,309 p=0.036) independientemente del IMC y edad maternos, la proteína
transportadora de vitamina D y la estación del año.

CONCLUSIONES
Niveles menores de Vitamina D se asocian con parámetros de riesgo cardiovascular en mujeres embarazadas. El aumento excesivo de peso durante la gestación podría agravar las consecuencias metabólicas y
cardiovasculares de tener una vitamina D baja durante
el embarazo.
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NIVELES DE VITAMINAS ANTIOXIDANTES EN NIÑOS
Y ADOLESCENTES OBESOS
Rosa Sánchez- dehesa Sáez, 1Verónica Sánchez Escudero,
Concha García la Calle, 1C. Córdoba Chicote, 2Beatriz
García Cuartero, 1Amparo González Vergaz
1
1

1
2

Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

MÉTODOS
Pacientes que acuden a consulta de obesidad. Se analizan hábitos dietéticos (recuerdo de tres días y test de
calidad de dieta mediterránea), datos antropométricos, bioquímicos incluyendo vitaminas A y E (HPLC con
detección UV-visible de Chromsystems) y realización
de Bioimpedancia (Tanita 308). Análisis estadístico:
SPSS (v.19.0).

RESULTADOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La obesidad y las bajas concentraciones de vitaminas
antioxidantes son factores descritos de riesgo cardiovascular en adultos.
1. Evaluar las concentraciones de vitaminas A y E en
niños y adolescentes obesos.
2. Comprobar la evolución tras intervención terapéutica.

Participan 79 pacientes cuyas características cuyas
características clínicas y bioquímicas aparecen reflejadas en la Tabla 1.
No observamos diferencias estadísticamente significativas en las concentraciones de vitamina A (µg/dL),
vitamina E (µg/mL) y vitamina E corregida (vitamina E/
colesterol total + triglicéridos) en relación con el sexo,
pero sí la vitamina A con el estadio puberal (p 0.00001).

Tabla 1
Prepuberales (n 49)

Puberales (n 30)

Significación Estadística (p)

Sexo Hombre/Mujer

26/23

11/19

ns

Edad años media y rango

8.16 (2.1-13)

12.49 (9.11-17)

0.001

IMC

26.44 (3.9)

29.52 (3.82)

0.03

DE

4.67 (1,48)

3.89 (1.38)

0.023

HOMA

4.02 (7.7)

4.72 (2.46)

ns

Insulina (mcUI/ml)

16.6 (9.8)

20 (8.9)

ns

Esteatosis (%)

10

16.6

Vitamina E (µg/mL)

10.3

10.9

0.492

Vitamina E corregida

4.79 (3,55-6.54)

4.60 (2.8-6.57)

0.3580

Vitamina A (µg/dL)

35 (20-45)

44 (30-61)

0.00001

El 26.5% de los pacientes prepuberales presentan
cifras marginales de vitamina A (20-30 mcg/dL). Estos
niños tienen menor masa grasa en la Bioimpedancia (p
0.03) y niveles inferiores de vitamina E (p 0.055).

CONCLUSIONES
-

La ingesta energética total, de fibra y la proporción en
principios inmediatos es similar pero los puberales
consumen más grasa saturada (p 0.02).

No encontramos deficiencia de vitamina E en
nuestros pacientes, ni total ni corregida por lípidos
plasmáticos.

-

Los pacientes prepuberales son más obesos (p 0.028) y
con peor calidad de dieta mediterránea (p 0.05).

Los obesos prepuberales presentan cifras inferiores de vitamina A y constituyen una población de
mayor riesgo metabólico.

-

La intervención terapéutica puede revertir esta situación.

Al año todos los pacientes normalizan los niveles de
vitamina A y disminuyen significativamente las desviaciones estándar de su índice de masa corporal (IMC).
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POTENCIANDO EL CONTROL DE LA DIABETES
MELLITUS TIPO 1
Paloma Rodríguez Outón, Pablo Ruiz Ocaña, Ana Castellano
Martínez, Paloma Comino Vázquez, María Azahara Prieto
Heredia, Alfonso María Lechuga Sancho
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) es el trastorno endocrino-metabólico más frecuente en la infancia y en
la adolescencia. Actualmente son varios los modos de
potenciar y optimizar la terapia para el control metabólico.
El objetivo de esta revisión es analizar la evolución,
durante seis meses, de las glicadas y de la dosis total
de insulina diaria (DTID) en tres grupos de pacientes
con DM1: portadores de bomba de insulina (ISCI), pacientes con terapia intensiva con calculador de bolos y
pacientes con terapia intensiva convencional.
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Se analizaron las glicadas y la DTID de los pacientes
a lo largo de seis meses. En el caso de los pacientes
portadores de ISCI y los usuarios de calculador, se determinaron ambas variables antes y a los tres y seis
meses del comienzo de su uso.

RESULTADOS
Se revisaron un total de 56 pacientes: 30 pacientes con
terapia convencional, 11 pacientes usuarios de calculador de bolos y 15 pacientes portadores de bomba de
insulina.
En conjunto los pacientes con terapia convencional y
con calculador de bolos, no presentaron mejoría relevante en el control metabólico. Los portadores de ISCI
presentaron una mejoría significativa de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) de aproximadamente un 0.5%.
Tanto los pacientes con terapia convencional como
los usuarios de calculador de bolos, mantuvieron una
DTID estable durante el seguimiento mientras los portadores de ISCI presentaron disminución progresiva de
la DTID a los tres y a los seis meses del comienzo de
su uso.

MÉTODOS
Estudio analítico, observacional y retrospectivo. Se incluyeron a pacientes en edad pediátrica con más de
un año de evolución de la diabetes y en el caso de los
los portadores de ISCI o usuarios del calculador, que
llevasen más de seis meses con este tipo de terapia.
Se excluyeron aquellos pacientes con mala adhesión
al tratamiento y con cambios relevantes en el estadio
puberal durante el tiempo de estudio.
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CONCLUSIONES
El tratamiento con ISCI logra una reducción media
de 0.5% de la HbA1c en los primeros seis meses de
terapia con una menor necesidad de DTID. El uso de
calculador de bolos no ha demostrado por ahora una
mejoría significativa en el control de la DM1 en cuanto
a HbA1c. La interpretación de estos datos está limitada por no ser estos grupos homogéneos en cuanto a
HbA1c al inicio del estudio.
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PRIMER EPISODIO DE DESHIDRATACIÓN
HIPONATRÉMICA SEVERA. ¿ES NECESARIO
INVESTIGAR MÁS ALLÁ?
Blanca Ruiz de Zárate Sanz, Isabel Mayordomo Morales,
Irene Fernández Viseras, María Ángeles Santos Mata,
Francisco Macías López
Hospital de Jerez, Cádiz.

Se han determinado Anticuerpos anticápsula suprarrenal que han resultado positivos y se ha estudiado la
mutación en el gen AIRE, que es negativa.
El paciente evoluciona bien con tratamiento sustitutivo.
Posteriormente ha desarrollado gastritis crónica atrófica autoinmune y crisis de anemia hemolítica en los
procesos febriles intercurrentes.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
INTRODUCCIÓN
El síndrome poliglandular autoinmune (SPA) es una
rara entidad caracterizada por la asociación de por
lo menos dos insuficiencias glandulares medidas por
mecanismos autoinmunes. El objetivo de la presente
comunicación es la presentación de un nuevo caso de
SPA que debuto como una deshidratación hiponatrémica severa.

Las alteraciones electrolíticas en los pacientes pediátricos pueden ser el primer signo de una patología
grave que comprometa la vida, como en este caso una
insuficiencia suprarrenal englobada en un síndrome
pluriglandular autoinmune, patología con graves consecuencias si no se diagnostica de forma precoz.

RESUMEN DEL CASO

RAQUITISMO. FÁCIL DIAGNÓSTICO, DIFÍCIL
CONTROL

Lactante de 13 meses de edad que consulta por apatía,
anorexia severa, somnolencia y pérdida de peso de 2
meses de evolución.

Aina Valls Llussà, Marta Murillo Vallés, Eva Forcadell
Pirretas, Joan Bel Comós

Se constata una deshidratación hiponatrémica severa
con pérdida ponderal del 20%, presentando hipoosmolaridad sanguínea, hiponatremia severa e hiperkaliemia moderada con cifras de aldosterona descendidas
para el nivel de natremia y actividad de renina plasmática muy elevada. Tras corrección de desequilibrio
hidroelectrolítico, se normalizan las cifras de renina
y se confirman niveles infranormales de aldosterona
plasmáticos.
Con el diagnóstico de hipoaldosteronismo hiperreninémico primario, se instaura tratamiento sustitutivo
con Fludrocortisona, presentando buena evolución.
Con 17 meses, consulta de nuevo por persistencia de
malestar general y anorexia tras haber pasado una
hepatitis aguda. La exploración física muestra hiperpigmentación cutánea sin otras anomalías.
En las pruebas analíticas destaca cortisol plasmático prácticamente abolido con aumento de ACTH en
plasma. El test de estimulación con ACTH resulta claramente patológico. Diagnosticamos de Insuficiencia
suprarenal, añadiendo tratamiento glucocorticoideo
con Hidrocortisona, mejorando la sintomatología.
Acude de nuevo con 24 meses por calambres y contractura muscular con dificultad para andar. En la analítica urgente se detecta hipocalcemia con hiperfosforemia, ambas severas. Se determinan niveles de PTH
intacta que se encuentran disminuidos. Se añade a sus
diagnósticos hipoparatiroidismo primario y probable
Síndrome Pluriglandular Autoinmune Tipo I.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El raquitismo carencial por déficit de vitamina D es un
trastorno del hueso en crecimiento por falta de calcio
y fosfato con complicaciones potencialmente graves.
Actualmente es una patología emergente, debido a
cambios migratorios que condicionan un aumento de
población con dietas pobres en calcio, piel oscura y
escasa exposición solar.
Las guías de tratamiento son claras pero existen problemas de adherencia por diversos motivos, haciendo
complejo el manejo de estos pacientes.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes diagnosticados de raquitismo los últimos 5 años en un hospital
de tercer nivel. Se recogen datos clínicos (sexo, edad,
etnia, motivo de consulta…), analíticos (calcio, fósforo,
fosfatasas alcalinas, vitamina D, PTH…), radiográficos
y tratamiento.

RESULTADOS
Se estudian 11 casos, 3 varones, con edad media de
10 años (rango de 20 meses a 16 años). Los países de
origen son Pakistán (7), Bangla-Desh (1), India (1), Ma-
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rruecos (1) y Gambia (1). El motivo de consulta principal es por dolor o alteraciones óseas y estancamiento
pondoestatural. El peso y la talla medias son de -1.4 y
-1.7 desviaciones estándar.

4/11 pacientes presentan ensanchamiento de las epífisis radiales, 3 tibias varas, 1 rosario costal y 1 ensanchamiento frontal. La mayoría presenta alteraciones
de la estructura ósea por radiografía.

Todos los pacientes refieren dieta poco saludable y/o
lactancia materna prolongada sin suplementación con
vitamina D. No enfermedades ni toma de fármacos
asociados.

Analíticamente todos los casos presentan deficiencia
de Vitamina D con alteración de los parámetros de resorción ósea, 3 hipocalcemia (ver Tabla 1).

Tabla 1. Valores Analíticos al diagnótico
Edad
(años)

Ca (mg/dL)
VN*1 (8.4-10.2)

P (mg/dL)
VN (2.5-4.5)

FA (U/L)
VN según edad

PTH (pg/ml)
VN (15-65/68.3)

25OHVitD (ng/mL)
VN >15

1

15

7,5

2,7

400

600

4

2

15

5,4

3,16

591

185

4,2

3

14

9,3

1,8

372

84

4,1

4

7

9,4

5,8

550

87

7,4

5

1

9.7

6.19

628

54.4

X*2

6

13

9,5

4,99

399

122

<4

7

14

9,93

4,96

125

X*2

5,7

8

2

7,6

4

X*2

722

<4

9

11

8,77

3,33

749

X*2

<4

10

2

10.53

6.52

388

11.3

<4

11

12

9.4

2.2

996

190

<4

*1VN: valores normales *2X: valor no disponible

En todos los casos se pauta tratamiento oral con Vitamina D y calcio, en 3 casos se administra una/varias
dosis de choque oral de vitamina D.
Sólo un paciente presenta un buen cumplimiento
desde el inicio, el resto no, ya que los parámetros analíticos no se normalizan y es necesario un seguimiento
más estrecho planteando diferentes modalidades de
tratamiento.

SEGUIMIENTO DESDE ÉPOCA FETAL DE HIJO
DE MADRE CON ENFERMEDAD DE GRAVES
BASEDOW TRATADA CON RADIOYODO
María de los desamparados Palacios Mellado, 1Eva María
Cortes Martín, 2Jose M.ª Gómez Luque, 1Francisca Molina
García, 1María Amelia Jimenez Robles, 1Jose M.ª Gómez
Vida
1

1
2

CONCLUSIONES
Nuestro trabajo muestra que el raquitismo por déficit de vitamina D es una entidad frecuente en nuestro
medio y determinadas poblaciones con sintomatología
inespecífica inicial. Remarcamos que aunque el tratamiento está bien establecido, existe diversidad de preparados y el problema principal radica en la adherencia al mismo. Creemos que sería importante unificar
el manejo utilizando preparados que permitieran una
mejor adherencia sin descuidar la profilaxis primaria,
especialmente en aquellos pacientes de riesgo.
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Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves, Granada.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Graves fetal y neonatal es una
entidad rara pero con importante morbi-mortalidad
asociada. Se produce por paso trasplacentario de
anticuerpos maternos estimulantes del receptor TSH
(TSI) al interactuar sobre el tiroides fetal. El riesgo
de hipertiroidismo en el neonato depende del título
de estos anticuerpos en la madre, siendo importante
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remarcar que estos títulos pueden elevarse y persisitir aumentados durante años tras el tratamiento con
radioyodo.

RESUMEN DEL CASO
Madre con enfermedad de Graves e hipotiroidismo yatrógeno por radioyodo 15 años antes de esta gestación.
En tratamiento con L-tiroxina. Antecedentes obstétricos de prematuridad de 30 semanas con hipertiroidismo neonatal grave, diagnosticado tras la primera
semana de vida. Embarazo actual controlado en unidad
de medicina fetal, endocrinología y pediatría por niveles maternos de TSI muy elevados (por encima del
límite dado en nuestro laboratorio) y existencia desde
la semana 19 de gestación de taquicardia y bocio fetal.
Se inicia tratamiento con metimazol en la madre en
dosis bajas desde la semana 20, con determinaciones
seriadas de FT4 y TSH en líquido amniótico. Cesárea
electiva en semana 35. Recién nacido varón. Peso 1947
g (P9). Aspecto distrófico, exoftalmos bilateral y bocio
grado II, taquicardia >200 lpm. TSH 0.01 mUI/ml, FT4
5 ng/ml, FT3 7.29 pg/ml. Anticuerpos anti TSH 378 UI/
ml. Inicia tratamiento con metimazol hasta 1 mg/kg/
dia y propanolol (0.5 mg/kg/día). Buena evolución posterior con retirada de metimazol a los 4 meses de vida.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
Importancia del antecedente de tratamiento con radioyodo en las embarazadas hipotiroideas, ya que esta
actuación conlleva un marcado aumento de las cifras
de TSI y del riesgo de hipertiroidismo en el neonato.
Importancia de la colaboración ginecólogos y pediatras en la detección y seguimiento de esta patología.

SÍNDROME DE ROHHAD. ATENCIÓN Y CUIDADOS
DE ENFERMERÍA
Nadiby Bona Rosales, Inés González Martín, Lucía Reviriego
Moreno, María Galindo Ferrer, José María Irurzun Mateos,
María de los Dolores Navarrete Zampaña
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Pósteres moderados
Debido a su alta mortalidad y morbilidad, la posibilidad de síndrome de ROHHAD se debe contemplar en
todos los casos pediátricos de obesidad temprana y de
aparición rápida, asociados con disfunción endocrina
hipotálamo-pituitaria.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 8 años que ingresa en la Unidad de Hospitalización Pediátrica por episodio de hipernatremia severa,
procedente de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de nuestro hospital, trasladado previamente de
su hospital de referencia.
Antecedentes personales: obesidad de inicio temprano
a los 5 años, con disminución de la velocidad de crecimiento a los 6 años; comenzando además con poliuria, polidipsia. Hipodipsia alternando con episodios de
alteración del metabolismo hidrosalino. Presentó dos
episodios de convulsiones en contexto de hiponatremia con 7 meses de diferencia. Episodios de desregulación autonómica: hipersudoración, frialdad distal y
taquicardia.
Narcolepsia e hipersomnia. Alteraciones de conducta:
inestabilidad emocional, conducta desafiante, agresividad, y probable ingesta compulsiva de agua y comida.
A través de las siguientes pruebas diagnósticas: estudio analítico inmunológico y endocrino completo, con
la realización de las siguientes pruebas complementarias: Resonancia Magnética Craneal, Gammagrafía
con MIBG y Resonancia Toraco-Abdominal, Polisomnografía, Electroencefalogramas en Vigilia, Neumograma, Espirometría, Test de Latencias Mútliples del
sueño. Se descarta tumor de origen neural tras MIBG
y Resonancia, concluyendo tras el estudio completo:
Síndrome de Rohhad.
Se realiza valoración completa de Enfermería, estableciendo un plan de cuidados adecuado a las necesidades del paciente. Los diagnósticos enfermeros
más relevantes son: Deterioro parental. Procesos familiares disfuncionales, interrupción de los procesos
familiares, Gestión ineficaz de la salud, Deterioro de la
movilidad física, Riesgo de intolerancia a la actividad,
Riesgo de desequilibrio electrolítico, Control emocional inestable.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
INTRODUCCIÓN
El síndrome de ROHHAD (Rapid-onset Obesity with
Hypothalamic dysfunction, Hypoventilation and Autonomic Dysregulation) es un trastorno que cursa con
disfunción hipotalámica, hipoventilación, obesidad
de rápida aparición y desregulación autonómica. Los
niños afectados tienen como signo inicial un rápido
aumento de peso. Posteriormente, suelen desarrollar
hipoventilación alveolar.

Durante el ingreso, se realizan numerosos cuidados de
enfermería para conseguir una buena evolución, logrando alcanzar los criterios de resultado marcados en el
plan de cuidados. Cabe destacar la importancia del estricto control de ingesta de alimentos y agua, para evitar
el desequilibrio hidroelectrolítico, además de la observación y control de la conducta, de forma individual y con
su familia. Siendo por estos motivos, de gran relevancia
el papel enfermero tanto en la Unidad de Hospitalización
como en la Unidad de Cuidados Intensivos.
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como factores predictivos de respuesta al tratamiento
con rhGH a corto y largo plazo, considerándose significación estadística cuando p <0,05.

TALLA FINAL EN PACIENTES CON SÍNDROME
DE TURNER TRATADAS CON HORMONA DE
CRECIMIENTO
Silvia Beatriz Sánchez Marco, Antonio de Arriba Muñoz,
Anunciación Beisti Ortego, Marta Ferrer Lozano, Gracia
María Lou Francés, José Ignacio Labarta Aizpún

RESULTADOS

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El tratamiento con hormona de crecimiento (rhGH) en
el síndrome de Turner (ST) es una indicación reconocida y avalada para el tratamiento de la manifestación
más frecuente de estas pacientes, talla baja. El objetivo de este trabajo es determinar aquellos factores
predictivos de buena respuesta al mismo.

MÉTODOS
Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo
de 17 niñas diagnosticadas de ST, que recibieron tratamiento con rhGH y fueron controladas hasta alcanzar la talla adulta. Se revisaron datos auxológicos y
analíticos a lo largo de su seguimiento en consultas.
Mediante un estudio de correlación y regresión lineal
se valoraron los diferentes parámetros que actuaran

La edad media al inicio del tratamiento con rhGH fue
de 7,90±4,13 años junto con una dosis media inicial de
0,048±0,01 mg/Kg/ durante un periodo medio de tratamiento de 7,36±3,88 años. El tratamiento con rhGH
evidenció a los 12 meses mejoría en talla (p=0,011),
velocidad de crecimiento (p=0,004) e IGF1 (p=0,043). Se
observó respuesta favorable a corto plazo en el 66,6%
de los casos (ganancia de velocidad de crecimiento
(VC)>3 cm/año a los 12 meses de tratamiento respecto
a la basal) y a largo plazo, valorada en una ganancia de
talla total de +1,25 ±0,76 SDS. Las 12 pacientes tratadas
que alcanzaron talla adulta ganaron una media de 9,59
± 5,39 cm (1,68 ± 1,51 SDS) respecto a su pronóstico de
crecimiento previo con una talla media final de 156,15
± 3,66 cm. Los factores predictores principales de respuesta fueron: dosis inicial de rhGH (p=0,037, r2=0,795,
B=69,52); tiempo de tratamiento con rhGH previo
al inicio de terapia estrogénica (p<0,000, r2:0,546,
B=0,618), siendo la edad media inicio 14,43± 2,02
años; incremento VC primer año (p<0,014, r2:0,736,
B=0,189); y niveles de IGF1 (p=0,000, r2=0,846, B=0,01)
e IGFBP3 (p=0,000, r2=0,809, B=0,34) a los 12 meses
de tratamiento.

Basal
(N=17)

1 año rhGH
(N=17)

2 años rhGH
(N=17)

Adulta
(N=17)

Edad (años)

7,90 ± 4,13

8,58 ± 4,05

9,58 ± 4,02

20,04 ± 3,79

Talla (cm)

110,06 ± 19,15

117,66 ± 18,51 124,18 ± 17,74 156,15 ± 3,66 159,57 ± 4,07

Talla SDS

-2,49 ± 0,63

-2,09 ± 0,80

-1,93 ± 0,85

- 1,23 ± 0,62

Peso SDS

-1,34 ± 0,72

-1,02 ± 0,73

-0,96 ± 0,60

0,08 ± 1,13

Velocidad de crecimiento (cm/año) 4,99 ± 4,22

8,21 ± 2,22

6,73 ± 1,64

Velocidad de crecimiento SDS

-1,64 ± 2,58

2,50 ± 2,55

1,26 ± 2,27

Dosis rhGH (mg/kg/d)

0,048 ± 0,01

0,04 ± 0,01

0,042 ± 0,01

Edad ósea (años)

6,90 ± 3,99

8,09 ± 3,33

9,56 ± 3,33

Pronóstico crecimiento (cm)

144,9 ± 7,89

149,37 ± 5,92

150,57 ± 5,17

Pronóstico crecimiento SDS

-2,92 ± 1,21

-2,24 ± 0,91

-2,05 ± 0,81

IGF- I (ng/ml)

143,12 ±101,03 384,83±111,47 506,67±278,73

IGF-BP3 (mcg/ml)

3,25 ± 1,37
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5,77 ± 1,29

5,99 ± 2,42

Talla genética
(N=16)

-0,75 ± 0,68

Pósteres moderados
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CONCLUSIONES
Se objetiva un incremento en la ganancia de talla final
en pacientes tratadas con rhGH objetivándose como
factores predictivos de buena respuesta a largo plazo:
Dosis inicial de rhGH, Tiempo de tratamiento con rhGH
hasta inicio de terapia estrogénica, incremento en los
niveles de IGF1 e IGFBP-3 y de velocidad de crecimiento al año de tratamiento.

ósea en L4-L5 la puntuación Z-SCORE media al diagnóstico fue de -2.9 [(-2.7)-(-4,6)] y tras un año de inicio
de tratamiento de 0,48 [(-1.4)-1,3)].
Entre los efectos secundarios, 1 pacientes presentó
fiebre, 1 paciente dolor óseo y otro asoció la fiebre al
dolor óseo. En dos de los pacientes se suspendió el
tratamiento tras sufrir fractura atípica. La media de
años de tratamiento fue de 4,5 años.

CONCLUSIONES
TRATAMIENTO CON PAMIDRONATO EN
OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA
Ana Belén López Mármol, Victoria Eugenia Reinaldo Royo,
Raquel Castañeda Mendieta, deborah Trassierra Molina,
Antonio Burón Romero, Ramón Cañete Estrada
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

La administración de bifosfonatos evidencia un impacto positivo en los pacientes tratados al disminuir la incidencia de fracturas y aumentar la densidad mineral
ósea,
El pamidronato intravenoso es el bifosfonato más ampliamente utilizado en el tratamiento de la OI y ha demostrado que reduce la incidencia de fracturas. En la
actualidad se sigue utilizando el protocolo planteado
por Glorieux para la administración de manera cíclica.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El pamidronato intravenoso es el bifosfonato más
ampliamente utilizado en el tratamiento de la OI y ha
demostrado que reduce la incidencia de fracturas, al
aumentar el contenido mineral óseo.
Objetivo Describir las características de los pacientes
y los resultados obtenidos tras iniciar tratamiento con
pamidronato en los niños afectos de OI.

MÉTODOS
Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo de los
pacientes afectos de OI en tratamiento actualmente en
una unidad de Endocrinología Pediátrica.

RESULTADOS
La muestra revisada fue de 10 pacientes, 2 mujeres
y 8 varones. Siete de los pacientes tenía un familiar
afectado por la enfermedad, en 6 fue la madre, en 1 el
padre y 3 fueron esporádicos.
Todos los pacientes fueron diagnosticados de osteogénesis imperfecta tipo I con edad media al diagnóstico
de 3,2 años. La totalidad mostraban escleras azules,
ninguno defectos dentarios ni deformaciones óseas
asociadas. La media de fracturas al diagnóstico fue de
3, el 70% en miembros inferiores, manifestando la primera a la edad media de 2,2 años. No hubo diferencias
en las determinaciones de calcio, fósforo, fosfatasa
alcalina y parathormona. La densitometría ósea fue
realizada al diagnóstico de la enfermedad y posteriormente una anual.
En todos los pacientes se indicó tratamiento médico
con pamidronato por presentar fracturas de repetición
y densitometría ósea patológica. En la densitometría

VALORACIÓN DE LA TENSIÓN ARTERIAL EN
PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y
SU PAPEL EN LA NEFROPATÍA DIABÉTICA
Iria Noela Germil Ares, Cristina Cabezas López, Lucia Rial
Hermida, Sonia Vila Díaz, Adriana Torrado Chouciño,
Maravillas Santos Tapia
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, A Coruña.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La diabetes tipo 1 (DM1) es una patología prevalente en
pediatría, siendo el riñón un órgano diana y utilizándose como marcador precoz de nefropatía la microalbuminuria. La monitorización ambulatoria de la tensión
arterial (MAPA) consiste en la programación de un
holter de tensión arterial y su estudio podría ayudar
a valorar la función renal junto con otros parámetros.
Según diversos estudios, las primeras alteraciones renales son el aumento de la filtración glomerular y la
atenuación del dipping sistólico.
Estudio de pacientes diabéticos en nuestra área para
valoración de su función renal, utilizando los siguientes parámetros: filtración glomerular renal, microalbuminuria, Cistatina C sérica y los resultados obtenidos con el MAPA.

MÉTODOS
Se estudian 10 niños seguidos en Consultas de Endocrinología con edades entre 6-14 años, diagnosticados
de DM1 y tensiones basales medidas en la consulta
normales. A cada paciente se le colocó el MAPA, se
211
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estimó su filtrado glomerular en orina de 24 horas, la
microalbuminuria, la cistatina y la media de la hemoglobina glicada (HbA1c) del último año. Se dividió a los
pacientes en dos grupos en función del control de la
diabetes (buen control HbA1c < 7,5%) y se estudiaron
sus diferencias.

hiperfiltración, el 83% aumento de la carga de tensión
arterial y solo uno de los niños alteración del dipping.

RESULTADOS

Es importante la realización del MAPA, ya que ayuda
al diagnóstico de la hipertensión enmascarada, apreciándose mayor carga de tensión arterial con peor
control metabólico.

De los 10 niños estudiados, el 40% se englobaron
dentro del grupo de buen control (100% niñas y con
mediana de años de evolución de enfermedad de 2,
rango 1 a 10). Ninguna de ellas presentaba hiperfiltración, pero el 75% tenían elevación de la carga de tensión arterial y el 50% disminución del dipping. El grupo
con mal control diabético estaba constituido por 3
niños y 3 niñas, con una mediana de años de evolución
de 2 (1-7 años). El 50% de estos pacientes presentaba

212

CONCLUSIONES
La hiperfiltración glomerular se relaciona con el mal
control metabólico.

No se aprecia atenuación del dipping en relación con
peor control metabólico como describe la literatura.
Nuestro estudio tiene un número limitado de pacientes para ser significativo, pero nos ayuda a comprender la importancia del estudio de la tensión arterial en
grupos de riesgo.

Pósteres moderados
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NEONATOLOGÍA
3 DE JUNIO • 16:30-19:30 H • COMISIONES S4 (PALACIO)

ADMINISTRACIÓN DE SURFACTANTE
MÍNIMAMENTE INVASIVO: EXPERIENCIA INICIAL
EN NUESTRA UNIDAD
María del Pilar Olmo Sánchez, Ana M.ª Martínez
García-Cervantes, Miguel Alcaráz Saura, Olga Micol
Martínez, Juan José Agüera Arenas, Manuel Cidrás Pidré
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

apneicobradicárdico grave, 2 por neumotórax y uno,
por hemorragia en vía aérea. De todos, 4 precisaron
administración de una nueva dosis de surfactante,
antes de las 24 horas tras la dosis previa. En cuanto
a la morbilidad, 3 fueron diagnosticados de displasia
broncopulmonar, 2 moderada y 1 leve. Un paciente
sufrió ROP, con involución espontánea. Solo 1 paciente
falleció por complicaciones de una NEC masiva.

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El síndrome de distrés respiratorio en recién nacidos
pretermino (RNPT) clásicamente se ha tratado con intubación y administración de surfactante, con el daño
que la ventilación mecánica invasiva (VMI) ejerce en el
pulmón, por lo cual se han buscado otras formas de
administración de surfactante que evite, en la medida
de lo posible, la VMI. La técnica MIST consiste en la
administración de surfactante de forma mínimamente
invasiva.
El objetivo es comprobar si la administración de surfactante mínimamente invasivo, es útil en nuestra
unidad para disminuir las intubaciones.

MÉTODOS
Estudio longitudinal descriptivo en el que se recogen
los pacientes en los que se realiza el procedimiento,
en un periodo comprendido entra Abril de 2015 a Noviembre de 2015. Se incluyeron RNPT con edad gestacional (EG) mayor o igual a 28 semanas y peso mayor o
igual a 800 gramos con diagnóstico de enfermedad de
membrana hialina que precisaron administración de
surfactante. Entre otras variables se recogen complicaciones asociadas al procedimiento y comorbilidades
a corto plazo.

RESULTADOS
En este periodo se administró surfactante mediante protocolo MIST a 16 pacientes, siendo la muestra
homogénea en cuanto a sexo. La EG media fue de 29
semanas (28-33) y el peso medio 1200 g (800-1820).
El tiempo medio de administración fue a las 8 horas
de vida (2-21) y los pacientes se encontraban con una
FiO2 media de 33% (28-40). Como complicaciones asociadas al procedimiento destaca en todos los casos
bajada de SatO2 y/o bradicardia, que en ningún caso
precisó la interrupción de la técnica. De todos los pacientes, 6 precisaron posteriormente VMI, 3 por aumento de necesidades de oxígeno e inicio de síndrome

En nuestra muestra esta técnica se ha mostrado
segura en el procedimiento y en las posibles complicaciones asociadas a la misma. Con su aplicación hemos
conseguido reducir en un 62 % la necesidad de VMI.
La inclusión de más pacientes, el seguimiento a largo
plazo y el comparativo con una cohortes de control nos
permitiría estudiar posibles ventajas como la reducción de la incidencia de displasia broncopulmonar.

ANTECEDENTES Y SEGUIMIENTO NEUROLÓGICO
DE LOS NEONATOS CON EHI TRATADOS CON
HIPOTERMIA ACTIVA EN UN HOSPITAL DE TERCER
NIVEL. ¿EXISTEN NUEVAS INDICACIONES?
Ana Isabel Valdivielso Martínez, Mercedes Chaffanel Peláez,
María Gracia Espinosa Fernández, Elías Tapia Moreno,
Enrique Salguero García, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Nuestro objetivo ha sido analizar la indicación, los hallazgos radiológicos y las secuelas clínicas de los neonatos que recibieron terapia con hipotermia.

MÉTODOS
Estudio descriptivo prospectivo que analiza diversas
variables clínicas en los 42 casos desde noviembre de
2011 hasta diciembre de 2015.

RESULTADOS
La EG media fue de 38+3 semanas, y la media de peso
de 3000g. El valor medio de Apgar al min fue de 2,8 y de
4,5 a los 5 min. El 52.4% (22) requirieron reanimación
tipo V, el 35,7% (15) tipo IV, el 7,1% (3) tipo III y el 4,8%
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(2) tipo I. En 4/42 (9.5%) se trató de un colapso neonatal en las primeras horas de vida.

voltaje normal, 19,4% (7) bajo voltaje, 13,8% (5) brotesupresión y en el 11,1% (4) patrón inactivo.

El 61,9% (26) sufrieron encefalopatía severa y el 38,1%
(16) moderada. El 35,7% (15) convulsionaron antes del
inicio de hipotermia, el 33,3% (14) durante y el 4,7% (2)
en el recalentamiento. En el 82,6% (19) se controlaron
con fenobarbital, siendo necesario añadir midazolam
en 3 pacientes y fenitoína en 1.

Los hallazgos de RM craneal fueron compatibles con
EHI leve 14,3% (14), moderada en 2.4% (1) y severa en
42,8% (18). El 33,3% (14) no presentaban hallazgos
de EHI.

El patrón de EEG fue en el 22.2 % (8) patrón continuo
voltaje normal, en el 33,3 % (12) patrón discontinuo de

El 35,7% (15/42) de los pacientes fallecieron, 12 por AET,
26 se siguen en consultas externas de Neurología pediátrica, y en 8 casos presentan sintomatología neurológica secundaria a la EHI (se adjunta tabla informativa).

Edad
actual

EEGa

Afectación RM

Evolución

8/12

DISCONTINUO

Severa de GB

Hipertonía leve de EE.

10/12

DISCONTINUO

Leve de GB

Parálisis cerebral discinética. Gastrostomía. Múltiples
ingresos por insuficiencia respiratoria.

12

CONTINUO BAJO VOLTAJE Severa GB/CI

Hipertonía miembros. Fenobarbital en descenso.

1.4/12

CONTINUO BAJO VOLTAJE Severa de SB

Sordera leve-moderada. Psicomotor normal.

2.4/12

CONTINUO BAJO VOLTAJE Severa G.B

Tetraparesia espástica de predominio en EESS.

2.8/12

BURST-SUPRESSION

Severa de GB/CI

Encefalopatía epiléptica con varios FAMES, retraso
psicomotor muy severo, gastrostomía.

2.11/12

BURST-SUPRESSION

Severa de S.B

Encefalopatía epiléptica con varios FAMES y retraso
psicmotor

3.4/12

BAJO VOLTAJE

Leve de G.B

Hemiparesia derecha, hiperexcitabilidad, tratamiento
con clobazam.

En 4 pacientes se llegó a diagnóstico final no relacionado con la EHI, pero con encefalopatía clínica: contusión medular secundaria a parto traumático, déficit
parcial de factor XI de la coagulación con hemorragias
subaracnoidea y corticales secundarias, déficit de piridoxina y esquisencefalia de labio cerrado.

CONCLUSIONES
El mal pronóstico neurológico se relaciona principalmente con los patrones de EEG de bajo voltaje, brote-supresión e hipoactivo, así como con la afectación
radiológica de ganglios de la base y cápsula interna.
En etapa neonatal la presencia de evento centinela y
encefalopatía moderada o severa es criterio hipotermia, aunque existen otras patologías que justifiquen la
sintomatología y otras indicaciones que están surgiendo de manera emergente como el colapso neonatal
precoz.
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ATRESIA ESOFÁGICA: PREDICCIÓN DE
SU EVOLUCIÓN FUTURA MEDIANTE SCORES
DE RIESGO
Verónica María Padín Vázquez, Alba Novoa Illanes, Héctor
Ríos Duro, Ana Concheiro Guisán, Jose Ramón Fernández
Lorenzo
Hospital Álvaro Cunqueiro, Pontevedra.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La atresia esofágica es la anomalía congénita del esófago más común, con una incidencia de 1/2.500- 4.500
recién nacidos vivos. El objetivo de este trabajo es conocer la evolución a largo plazo de estos pacientes y la
estimación del riego futuro mediante scores aplicados
en el período neonatal.
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MÉTODOS
Revisión de las historias clínicas de los pacientes diagnosticados de atresia esofágica en nuestro centro de
2005 a 2015 incluyendo diagnóstico prenatal, evolución
neonatal y complicaciones posteriores.

RESULTADOS
En el período estudiado 25 pacientes fueron diagnosticados de atresia esofágica con/sin fístula asociada.
Solo 9/25 casos presentaban hallazgos sugestivos en
ecografías prenatales. En el 76% de los casos la atresia
esofágica fue de tipo C (clasificación de Gross). Todos
nuestros pacientes asociaban otra malformación, destacando las cardíacas (64%). 2 de los pacientes fueron
diagnosticados de síndrome de VACTERL.
En todos los pacientes se realizó cirugía correctora, cuya realización se demoró como media 40 horas
(rango 12-168). En el 68% de los pacientes se realizó
una anastomosis término-terminal, y en el 32% gastrostomía y/o esofagostomia con anastomosis en un
segundo tiempo. Un 20% presentó fuga anastomótica
que requirió reintervención. Los pacientes permanecieron ingresados una media de 35 días, precisando
todos ellos ventilación mecánica una media de 14 días.
Las principales complicaciones a largo plazo fueron
las respiratorias (64%) y el reflujo gastroesofágico
(52%). 9/25 pacientes presentaron estenosis esofágica, de los cuales 5 precisó dilatación con balón. 4/25
pacientes fueron exitus, siendo 3 de ellos recién nacidos pretérmino. El desarrollo ponderoestatural en los
2 primeros años de vida en nuestros pacientes se sitúa
en percentiles normales.
Aplicamos a nuestros pacientes las clasificaciones de
riesgo preoperatorio de Spitz y Montreal. 4/25 fueron
clasificados como pacientes de alto riesgo, 2 de ellos
fueron exitus, 1 requirió varios ingresos por patología
respiratoria y gastrointestinal y otro tuvo un crecimiento en percentiles bajos.

CONCLUSIONES
El tipo de atresia esofágica más frecuente en nuestro
medio es el tipo C, al igual que en otros estudios. La
mayoría de los pacientes se intervienen en las primeras 48 horas de vida siendo la técnica más frecuente
la anastomosis término-terminal. En nuestra serie la
mortalidad se ha asociado al parto pretérmino y al bajo
peso al nacimiento. Las complicaciones más frecuentes a largo plazo son las respiratorias seguidas de las
gastrointestinales. Las clasificaciones de riesgo en periodo neonatal pueden aportarnos una estimación del
pronóstico a largo plazo.

CALIDAD ASISTENCIAL EN UN MODELO DE
TRANSPORTE NEONATAL EN SITUACIÓN CRÍTICA:
BÚSQUEDA DE PUNTOS DE MEJORA
Carlos del Toro Saravia, Juan José Agüera Arenas, Juan
Pablo Muñoz Pérez, Sonia Valero Portero, Sara Francés
Tarazona, Manuel Cidrás Pidre
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En los últimos 12 años en nuestra región el trasporte del neonato crítico, tras la estabilización inicial en
el hospital emisor, es llevado a cabo por una Unidad
Móvil de Emergencias (UME) con formación específica
neonatal. El modelo tiene como base una formación
continuada del personal de UME, y la autoevaluación
del modelo para establecer puntos de mejora. Analizamos el cumplimiento de puntos de calidad exigidos
mediante la detección de errores detectamos a lo largo
del proceso.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo descriptivo de neonatos trasladados mediante el protocolo regional en los últimos 4
años. Las variables se obtienen mediante un una base
de datos diseñada para estos pacientes. Analizamos
la presencia de parámetros de calidad asistencial durante el transporte (comunicación entre los distintos
miembros del equipo, firma de consentimiento informado, identificación del neonato y la idoneidad de los
informes realizados). Además intentamos detectar posibles errores acontecidos durante las primeras fases
del transporte: estabilización y traslado.

RESULTADOS
Se registran 102 traslados (89 % ingresados en Cuidados Intensivos). En una ocasión no hubo aviso al Hospital Receptor, y en otro caso no se emitió informe clínico
de traslado ni el neonato estaba identificado. En el 16%
de casos faltaba el consentimiento informado. En más
de un 90% de los informes de traslado constaban los
antecedentes gestacionales, algún dato somatométrico (46% solo el peso), constantes vitales y APGAR. El
35% de los neonatos requirió reanimación (un tercio
con masaje cardiaco). El 34% precisó drogas vasoactivas y/o expansores de volumen previo a su traslado.
En tres ocasiones no se corrigió la hipotensión que
apareció durante el traslado. El 69% precisó ventilación mecánica (25% no invasiva). En 13 ocasiones no se
eligió correctamente el tamaño del tubo y/o no se fijó
el mismo correctamente. El 97% fue trasladado con al
menos un acceso venoso (50% vía central). Durante el
traslado en todas las ocasiones se anotaron las constantes vitales (51% se realizaron controles de gluce215
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mia). A su llegada al Hospital Receptor no precisaron
intervención urgente el 73%. No hubo éxitus asociados
directamente al transporte.

CONCLUSIONES
Nuestros resultados indican que el protocolo se activa
correctamente en la mayoría de traslados (89%), y
que en un alto porcentaje (73%) se realiza una estabilización/traslado adecuados sin existir influencia en
la mortalidad. Tras los errores detectados destacaríamos la necesidad de una mejor formación en manejo
del distrés respiratorio (elección y fijación de tubo endotraqueal) así como del manejo hemodinámico.

CARDIOPATÍAS DUCTUS DEPENDIENTES.
ABORDAJE Y EVOLUCIÓN EN UNA UNIDAD DE
NEONATOLOGÍA
Reyes Roldán López, Begoña Rodríguez Azor, David López
Martín, Salvador Ariza Aranda, Tomás Sánchez Tamayo,
Enrique Salguero García
Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las cardiopatías congénitas son las malformaciones
que requieren ingreso en unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) más frecuentemente. Precisan
un diagnóstico y tratamiento precoz, especialmente
las ductus dependientes.
Nuestro objetivo es describir las características de los
niños con cardiopatía ductus dependiente (CDD), su
manejo y complicaciones hasta el momento del alta de
la unidad de neonatología y evaluar posibles predictores de evolución.

MÉTODOS
Se realizó un estudio transversal observacional mediante revisión de historias clínicas de los neonatos
con diagnóstico de CDD ingresados en una UCIN entre
2011-2015.

RESULTADOS
Estudiamos 48 pacientes (43,8% niñas), 18 con diagnóstico prenatal (37,5%). 41 (85,4%) nacidos a término
y 7 (14,6%) pretérmino (32-36 semanas). 17 (35,4%)
nacieron en nuestro hospital y 31 (64,4%) llegaron
trasladados. Al ingreso 25 estaban asintomáticos
(diagnóstico prenatal o por soplo) y 23 sintomáticos
(cianosis y bajo gasto).
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Las cardiopatías más frecuentes fueron la trasposición
de grandes vasos en 16 (34,8%) y alteraciones en el
flujo aórtico en 13 (28,2%). 8 (16,8%) asociaban otras
malformaciones graves no cardiacas. Se realizó técnica de Rashkind en 3.
Todos recibieron prostaglandinas, durante una media
de 10,6 días (1-71). Precisaron también drogas vasoactivas 23 (47%) (más frecuentemente dobutamina (17) y
dopamina (11)), con una media de 12,25 días (1-71) de
catéter venoso y 4,8 días (0-71) de ventilación mecánica (VM).
Durante el ingreso 24 (50%) presentaron sepsis, 7
(14,6%) con cultivo positivo. Tuvieron problemas digestivos 7 (15,6%) y 6 (12,8%) alteraciones neurológicas.
Se realizó cirugía cardiaca con poster seguimiento en
cuidados intensivos pediátricos en 29 (60,4%) y fallecieron 6 (12,8%) antes de la cirugía.
Hubo menos fallecimientos entre los nacidos en nuestro hospital frente a los trasladados (0 y 26% respectivamente, no estadísticamente significativo (p =0.07))
con menor necesidad de DVA (p=0,015), menor duración de VM (p=0,027) y menos infecciones (p= 0.035).
Los niños con diagnóstico prenatal precisaron menos
DVA (p= 0.04), manteniendo prostaglandinas más días
(p=0,012) y presentaron menos alteraciones neurológicas (no significativo, p=0,07).
Se recogió también la frecuencia de efectos secundarios relacionados en otros estudios con la administración de prostaglandinas (ver Tabla 1).
Tabla 1.
N

Porcentaje (%)

Fiebre
Febrícula
Total (fiebre y febrícula)

13
15
18

27,1
31,3
58,4

Citopenias

12

27,3

Alteraciones iónicas
(hiponatremia)

17 (11/17) 36,2

Hiperostosis

1

2,1

Apneas

5

10,4

Clínica digestiva

7

14,6

Hipotensión

14

29,2

Hipoglucemia

4

8,3

CONCLUSIONES
Los niños con CDD tienen una morbi-mortalidad importante, con ingresos prolongados y conexión a dis-
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positivos que pueden favorecer la aparición de complicaciones potencialmente graves. Pueden existir
efectos secundarios de los tratamientos prolongados
con prostaglandinas, siendo necesarios nuevos estudios prospectivos.
El diagnóstico prenatal y el nacimiento en un hospital
terciario con unidad neonatal se relaciona con menor
morbimortalidad.

COMPARACIÓN “IN VITRO” DE UN SISTEMA
DE ASPIRACIÓN DE MECONIO DE ELABORACIÓN
PROPIA DE NUESTRO HOSPITAL RESPECTO A DOS
SISTEMAS COMERCIALIZADOS
Laura Marfil Godoy, Núria Arco Huguet, Júlia Rúbies Olives,
Xavier Bringué Espuny, Eduard Solé Mir
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lérida.

dicho sistema con dos métodos estándar hemos diseñado un estudio comparando los volúmenes de meconio aspirados a diferentes diluciones.

MÉTODOS
El sistema de aspiración propio consiste en la utilización del cono de adaptación de una sonda nasogástrica
de alimentación, que unimos de forma sencilla a un
tubo endotraqueal. De esta forma conseguimos poder
adaptar el tubo endotraqueal (TET) al aspirador de
sala de partos.
Utilizando una dilución de meconio a diferentes concentraciones (de recién nacidos sanos), aspiramos
durante 5 segundos a 100 mmHg y comparamos las
diferentes cantidades obtenidas.
La comparación estadística se ha realizado mediante
test de Kruskal-Wallis.

RESULTADOS
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Aunque es motivo de controversia, según los protocolos vigentes, cuando se produce un parto con líquido
amniótico meconial y el recién nacido no presenta
esfuerzo respiratorio se indica la aspiración de la vía
aérea. Para ello se encuentran comercializados diversos sistemas, sin embargo, podrían no estar disponibles en todas las circunstancias.
En nuestro centro hemos elaborado un sistema de aspiración propio (SAP). Con el de objetivo de comparar

CONCLUSIONES
“In vitro” el volumen de meconio aspirado con nuestro
sistema SAP es igual al obtenido por los métodos homologados. Los sistemas de aspiración meconial co-

Con el sistema propio, SAP, aspiramos una media de
volumen de meconio en dilución al 50% de 2’7 cc, de la
solución de meconio al 25% se aspira una media de 11
cc y al 15% de 20’3 cc.
Con el “TET + adaptador al sistema de aspiración” se
obtienen 2’3 cc de meconio al 50%, 9’3 cc de meconio
al 25% y 20’7 cc de meconio al 15%.
Finalmente con el tubo de aspiración comercializado
se aspiraron 2’7 cc de meconio al 50%, 8’7 cc de meconio al 25% y 21 cc de meconio al 15%.

mercializados han demostrado su utilidad para dicho
cometido y son los que deben usarse de forma preferente. Sin embargo, en caso de no disponer de ellos,
métodos de fabricación artesanal, como el nuestro,
podrían resultar efectivos.
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ENGORDE RÁPIDO POSTNATAL Y RIESGO DE
SOBREPESO EN LA PRIMERA INFANCIA
Lara García Hernández, 1Paula María Barberá Pérez, 1Pilar
Samper Villagrasa, 2María Luisa Álvarez Sauras, 3Jorge
Fuertes Fernandez Espinar, 1Gerardo Rodríguez Martínez
1

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.
Grupo GENUD, Universidad de Zaragoza, Zaragoza.
3
CS Perpetuo Socorro, Huesca.
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Se han diseñado múltiples estudios para identificar aquellos condicionantes que, desde los primeros
meses de edad, aumentan el riesgo de sobrepeso como
es el caso del engorde rápido (ER) postnatal. El objetivo del estudio es comprobar si existe mayor riesgo de
sobrepeso a los 2 años de edad en los lactantes con ER
postnatal y describir sus principales características.
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CONCLUSIONES
Los lactantes con ER durante el segundo semestre
postnatal tienen mayor riesgo de sobrepeso a los 2
años de edad. El ER postnatal se asocia a menor edad
gestacional, menor tamaño al nacer y a condicionantes obstétricos, socioculturales y de alimentación del
propio lactante.

ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE: ANÁLISIS
DE NUESTROS CASOS MÁS GRAVES EN LOS
ÚLTIMOS DOS AÑOS
Miguel Alcaraz Saura, Ana Martínez García-Cervantes,
María del Pilar Olmo Sánchez, Olga Micol Martínez, Juan
José Quesada López, Joaquín Susmozas Sánchez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

MÉTODOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Estudio observacional longitudinal en una cohorte de
1600 niños en seguimiento desde el nacimiento hasta
los 24 meses de edad, representativa de la población
de dicha edad en la comunidad autónoma. Los datos
se recogieron desde los Centros de Salud en las revisiones de salud programadas. El estudio fue aprobado
por el Comité Ético de Investigación Clínica. Se define
ER como un cambio en el peso >=+0,67 Z-score durante 6 meses y sobrepeso cuando el índice de masa
corporal (IMC) es >/=+1,0 Z-score. Se han analizado
aspectos obstétricos, socioculturales, de alimentación
láctea y antropométricos.

La enterocolitis necrotizante (ECN) es una patología
grave que afecta predominantemente a recién nacidos
pretérmino de muy bajo peso. Pese a la gran mejora
de manejo de estos pacientes en los últimos años, la
ECN presenta una morbimortalidad elevada. Describimos las características epidemiológicas, clínicas y
factores de riesgo descritos, así como la actitud terapéutica y manejo de nuestros pacientes que desarrollaron ECN grave.

RESULTADOS
Los lactantes con ER durante el primer semestre
tienen menor edad gestacional (38,8+/-1,2 vs 39,4+/1,2 semanas; p<0,001) y menor tamaño al nacer (Zscore de peso de recién nacido 0,49 vs -0,30; p<0,001),
presentando unas características socioculturales y
alimentarias significativamente distintas frente al
lactante sin ER: mayor frecuencia de tabaquismo
materno (21,7% vs 16,6%; p<0,05), menor nivel sociocultural (p<0,05), mayor proporción de madres inmigrantes (24,8% vs 19,6%; p<0,05) y menor prevalencia
de lactancia materna (41,7% vs 58,3%; p<0,05). Los
que tienen ER en el segundo semestre también tiene
menor edad gestacional y menor tamaño al nacer.
En este caso el porcentaje de madres inmigrantes es
menor (22,0% vs 16,7%; p<0,05). El ER en el primer
semestre no condiciona un ER durante el segundo.
El ER durante el segundo semestre presenta mayor
riesgo de adiposidad a los 2 años de edad que cuando
el engorde es normal (42,8% frente 14,8%; p<0,001;
RR=4,32, IC 95% 3,17-5,88).
218

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo a partir de datos recogidos en las historias clínicas de los pacientes con
diagnóstico al alta de ECN avanzadas que precisaron
cirugía en los últimos dos años.

RESULTADOS
Presentamos 13 pacientes en dos años. El 70% en
2015. Mediana de edad gestacional: 27+6 sem. <28
semanas: 54%. En este periodo el 11% de nuestra población <28 sem presentó NEC grave, y sólo en 2015 el
20%. Media de peso al nacimiento (PN): 865 g. El 77%
de la muestra se sitúa entre 700-1000 g. El 23% de los
pacientes entre 700-1000 g en 2015 desarrolló NEC
grave. Un 38% tuvo diagnóstico CIR, lo que supone el
15% de la población total de CIR<1500 g. La media de
edad al debut fueron 17 días. Mantenían nutrición enteral 12,5 días de media (LM exclusiva: 45,4%. Mixta:
54,5%). El 100% recibió fortificador. Toda la muestra
mantuvo sospecha de infección el día o el día previo
al debut de NEC. En el 77% se halló documentación
microbiológica en hemocultivo. S. epidermidis: 46%,
K. Pneumoniae: 30% los microorganismos más preva-
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lentes. Motivó cambio en la antibioterapia, siendo vancomicina y meropenem la asociación más utilizada. El
100% presentó distrés respiratorio previo a NEC. Todos
precisaron algún tipo de ventilación mecánica, el 23%
invasiva. El 23% presentó previamente inestabilidad
hemodinámica, requiriendo drogas vasoactivas. 46%
presentó ductus arterioso persistente (DAP). El 25% de
los que presentaron DAP en 2015 desarrollaron NEC.
El 24% recibió transfusión de hemoderivados previamente. Tiempo medio hasta cirugía: 2 días, realizando
ileostomía en el 54%. La localización más afectada,
el íleon (91%) y yeyuno (45%). El 46% precisó reintervención por complicaciones (más frecuentes absceso,
dehiscencia y estenosis). Tiempo medio hasta reconstrucción: 46 días. Fue éxitus el 15% de la muestra.

MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo de los neonatos
que precisaron traslado interhospitalario desde el 1
de enero de 2010 hasta el 30 de enero de 2016. Variables estudiadas: sexo, patología gestacional, edad
gestacional, tipo de parto, edad al ingreso, fecha y
hora de ingreso y alta, etnia, diagnóstico clínico, causa
que motivó el traslado, tiempo de estancia en el centro
emisor, tipo de traslado, tipo de asistencia respiratoria/soporte hemodinámico, planta o unidad de destino,
evolución clínica en el centro receptor.

RESULTADOS

ESTUDIO DE LOS TRASLADOS NEONATALES
INTERHOSPITALARIOS URGENTES DESDE UN
HOSPITAL COMARCAL

De los 52 pacientes estudiados, el 65% fueron RN a
término, 23% RN prematuros tardíos y 3,84% RN menores de 34 semanas. El peso medio al nacimiento:
3025 gramos (rango 1530-4830). Sexo: 65% varones,
35% mujeres. El 25% de los traslados se produjeron
en 2010. Causa de traslado: en el 71% de prematuros:
distrés respiratorio, en los RN a término: 26% distrés respiratorio, seguidas de encefalopatía hipóxicoisquémica (12%), otras causas neurológicas (11%),
digestivas (11%) e hiperbilirrubinemia con riesgo de
exanguinotransfusión (10%). EL 100% de los prematuros ingresaron en las primeras 24 horas de vida, y en
el caso de los RN a término, el 71%. Horas de ingreso:
Prematuros: 9,8 h (rango 2-48), término: 16,7 h (1-84).
En todos los casos se trasladaron en unidad medicalizada (ambulancia/helicóptero) con necesidades de
asistencia respiratoria: prematuros (80%) término
(34%). Admisión en UCI N: 60% de prematuros y 40%
de RN a término.

Nuria Martín Ruiz, Carolina Castaño Vicente-Cella, Silvia
Benito Costey, Victoria Caballero Pérez, Lorena Gracia
Torralba, Roberto Alijarde Lorente

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
La ECN sigue siendo una importante causa de morbimortalidad en los pretérminos <1500 g. Hemos
observado un aumento de casos en el último año con
respecto al previo, sin detectar cambios significativos
en los factores de riesgo clásicos. Infecciones y DAP
continúan siendo, tras el peso al nacimiento y la edad
gestacional, factores vinculados a NEC grave.

Hospital Obispo Polanco, Teruel.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El traslado neonatal comprende la valoración del paciente, estabilización, decisión del traslado y gestión
del mismo, transporte e ingreso en el centro receptor.
Cada centro debe ser consciente de su capacidad de
asistencia y tienen que estar preparados para la estabilización y traslado a un centro de referencia superior, si la situación lo requiere. Es necesario disponer
de unos conocimientos en reanimación y estabilización
y un buen sistema de transporte neonatal que permita trasladar a los pacientes al centro de neonatología
más próximo y/o más adecuado según las necesidades
del paciente.
Objetivos: conocer las características de los neonatos
de nuestro hospital que han requerido derivación.

El transporte neonatal más frecuente es el realizado en
las primeras 24 horas de vida a cualquier edad gestacional. En el caso de los prematuros, el traslado es más
precoz, debido mayoritariamente a distrés respiratorio.
En los términos, hay más variabilidad etiológica.

ESTUDIO DE UNA COHORTE DE RECIÉN NACIDOS
PEQUEÑOS PARA LA EDAD GESTACIONAL
DURANTE LOS PRIMEROS 4 AÑOS DE VIDA
Estíbaliz Valdeolmillos Padrino, Sara Díaz Tardón, Icíar
Olabarrieta Arnal
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Introducción: pequeño para la edad gestacional
(PEG) se refiere a recién nacidos con peso y/o talla
y/o perímetro cefálico <p10 para su edad gestacio219
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nal. Es conocido que los PEG tienen mayor riesgo de
complicaciones.
Objetivos: analizar los factores obstétricos, perinatales, comorbilidades, patrón de crecimiento y neurodesarrollo durante los 2-4 primeros años de vida.

MÉTODOS
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Durante los primeros 2 años, el neurodesarrollo fue
normal en el 94%. Señalar que el 34 % mantuvo un
retraso del crecimiento con peso <p10 a los 2 años.
Como se observa en nuestro estudio, los PEG tienen
mayores riesgos para la salud, de ahí la importancia
de incidir en el control y prevención de los factores
prenatales y postnatales modificables con un adecuado manejo multidisplinar de estos pacientes.

Estudio descriptivo de una cohorte de 67 PEG nacidos
entre 2011 y 2013 y seguidos hasta 2015, mediante la
revisión de historias clínicas.

RESULTADOS
49% de las madres fueron primíparas, con una edad
media de 32 años +/-5DS. El 60% de las madres estaban sanas. Las patologías maternas más frecuentes
fueron preclampsia (12%) e hipotiroidismo (7%). Se
objetivó que el 9% eran fumadoras.
La edad gestacional media fue 36,9 semanas +/-2,1DS
(3% prematuros extremos, 3% muy prematuros, 24%
prematuros tardíos).
Sólo el 40% tuvieron un diagnóstico prenatal de CIR.
Es destacable que el 61% fueron cesáreas, y de éstas
el 63% cesáreas urgentes por sospecha de pérdida de
bienestar fetal. El 20% de los PEG requirió RCP avanzada, y de éstos el 77% fueron cesáreas urgentes.
La prevalencia de lactancia materna al nacimiento fue
del 30%, pero al alta la tasa se duplicó al 60%.
Las patologías neonatales más prevalentes fueron: hipoglucemia (51%), ictericia (33%) y distrés respiratorio
leve (18%).
El 54% de los PEG presentó alguna comorbilidad como:
Cardiopatías 27% (CIA, CIV, DAP, MCH…), Trastornos
Neurológicos 27% (Crisis febriles, microcefalia…),
Trastornos Digestivos 17% (APLV no IgE mediada,
trastornos conducta alimentaria…), Enfermedades Endocrinológicas 8% (Hipotiroidismo 2%, Talla Baja 8%)…
5 pacientes fueron diagnosticados de enfermedades
graves: Infección congénita por Citomegalovirus con
hipoacusia y retraso mental, Síndrome de Sylver Russell, Artrogriposis múltiple tipo 1, Síndrome Catch 22 y
Malformación anorrectal compleja.
94% presentó un neurodesarrollo adecuado a su edad
a los 2 años, sólo tres pacientes tuvieron retraso psicomotor.
Finalmente, el 34.3% mantenía peso<p10 a los 2 años.
Ninguno presentó un patrón rápido de crecimiento con
un incremento del peso >p97.

CONCLUSIONES
Destacamos el mayor índice de comorbilidades en los
PEG (54%). Sólo cinco tuvieron enfermedades graves.
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EVALUACIÓN DE LA TROMBOPENIA NEONATAL
DE CAUSA NO INFECCIOSA Y SU MANEJO EN UN
HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Isabel María Calvo Morales, Almudena Alonso Ojembarrena,
Paula Méndez Abad, Pamela Zafra Rodríguez, Ana Estalella
Mendoza, Branislava Grujic
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La trombopenia neonatal es una entidad frecuente
que afecta en mayor proporción a pacientes prematuros e ingresados en la unidad de cuidados intensivos
neonatales. La etiología es muy variada. No está bien
establecida la cifra para transfusión de plaquetas ni ha
demostrado efecto profiláctico.
El objetivo es describir las características epidemiológicas, manejo y la evolución en una población de neonatos con trombopenia no infecciosa.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes con
diagnóstico de trombopenia no infecciosa en un periodo de 3 años en un hospital de tercer nivel. Se recogieron datos como sexo, edad gestacional, parto, clínica,
estancia, transfusiones, entre otros. Se analizaron los
datos mediante SSPS 20.0.

RESULTADOS
Se incluyen 74 casos, un 58% de etiología no infecciosa. El 51% fueron varones. La mediana de edad gestacional fue 37 semanas (rango 25-42), habiendo nacido
mediante cesárea el 60% (n:26). El 23% (n: 10) de las
madres presentaba alguna patología (más frecuente
hipertensión arterial 6 casos, seguido de 2 casos de
diabetes mellitus). Sólo un 5% (n:2) presentó trombopenia materna. El diagnóstico etiológico se alcanzó en
el 70% (n: 30) de casos, siendo la causa más frecuente
la asfixia perinatal (21%, n:9), seguida de insuficiencia
placentaria y coagulación intravascular diseminada
(11% cada una, n:5). Se realizó estudio de anticuerpos
por sospecha de etiología inmunitaria en un 12% (n:6),
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detectándose un caso de trombopenia aloinmune.
Hubo dos casos de trombopenia autoinmune.
La mediana de inicio de trombopenia fue al día de vida.
La mediana del nadir de plaquetas fue de 57.000 (rango
8000- 110.000) siendo alcanzada al tercer día como mediana. Según el grado de trombopenia: un 17% fue leve
(n:8), 44% moderada (n:19) y 37% grave (n:16).
Como presentación clínica un 7% (n:3) sufrió sangrado menor y un 21% sangrado mayor (n:9) (hemorragia
ventricular la más frecuente).
Un 42% (n: 18) de pacientes precisó transfusión de
plaquetas y el 7% (n:3) más de dos. Las inmunoglobulinas fueron usadas en 3 casos. La cifra de plaquetas
se normalizó a los 10 días de mediana. El 12% (n:6) de
pacientes fueron exitus.

CONCLUSIONES
El 58% de los casos de trombopenia fueron de etiología
no infecciosa, destacando la asfixia perinatal como la
causa más frecuente. El 21% de pacientes presentaron sangrado mayor a destacar la hemorragia ventricular. La mediana del nadir fue 57.000 alcanzándose
de mediana al tercer día. Un 42% precisó transfusión
plaquetaria.

EVOLUCIÓN DE LA PATOLOLOGÍA RESPIRATORIA
EN PREMATUROS MENORES DE 32 SEMANAS
Y/O MENORES DE 1500 GRAMOS. 24 AÑOS DE
EXPERIENCIA
Luis Bachiller Carnicero, María José Megía Sevilla,
Carmen Elia García Soria, María José Torres Valdivieso,
María Carmen Rosa Pallás Alonso
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

RESULTADOS
Se analizan 2057 pacientes, un 16.5% nacen entre
1990-1994, un 17% entre 1995-1999, 23.7% entre 20002004, 20.4% entre 2005-2009 y 22.4% entre 2010-2014.
51.6% fueron niños. La edad gestacional media fue de
29.04 meses y el peso al nacimiento medio de 1087.95
gramos. Un 55.5% fue diagnosticado de EMH y 27.6%
de DBP. La estancia media fue de 57.5 días. El 4.7%
precisó oxígeno domiciliario al alta.
La edad gestacional media se redujo desde 29.8 semanas en 1990-1994 a 28.5 semanas entre 2010-2014
(p<0.01). El peso al nacimiento descendió de 1128.7
gramos entre 1990-1994 a 1075.1 gramos entre 20102014 (p 0.04).
La frecuencia de intubación en paritorio descendió
desde 73% entre 1990-1994 a 38% entre 2010-2014
(p<0.01). Asimismo descendió el número medio de
días intubado de 8.8 a 6.5 días. El número medio de
días intubado es de 10.4 para ≤28 semanas frente a 2.3
en <28 semanas (p<0.01).
Comparando por años el diagnóstico de EMH aumenta
desde un 47% entre 1990-1994 a un 61% entre 2002004 (diferencia media 0.14 IC 95% 0.04-0.24, p<0.01).
El uso del surfactante (a partir de 1991) siguió una
tendencia creciente hasta un 62% de pacientes entre
1995-1999, descendiendo a 46% entre 2010-2014 (diferencia media -0.1, IC 95% -0.26 - -0.07, p<0.01).
La incidencia de DBP ha descendido en los últimos
años desde 34% entre 2000-2004 a 26% entre 20102014 (p 0.06). El uso de corticoides postnatales como
tratamiento de DBP ha descendido desde 16% entre
1995-1999 a un 8% entre 2010-2014 (diferencia media
-0.08, IC 95% -0.014 – 0.02, p<0.01).
El uso de corticoides prenatales ha aumentado desde
un 11% antes de 1995 hasta más del 84% desde 2001
(p<0.01).
La mortalidad descendió desde un 23% entre 19901994 a 13% entre 2000-2014 (p 0.02).

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Conocer la evolución de las diferentes patologías respiratorias en el neonato nos ayuda ponderar el impacto de los nuevos tratamientos implantados, como los
corticoides prenatales o el surfactante.

MÉTODOS

CONCLUSIONES
Pese a atender a pacientes más complejos, se ha conseguido aumentar la supervivencia, precisando las
indicaciones de intubación o de oxigenoterapia que ha
permitido un descenso de DBP y del uso de corticoides
postnatales.

Estudio prospectivo con pacientes <32 semanas de
edad gestacional o <1500 gramos, nacidos entre Enero
1990 y Diciembre 2014. Se obtienen datos sobre la incidencia de enfermedad de membrana hialina (EMH),
displasia broncopulmonar (DBP), tipo de reanimación
neonatal, número de días intubado e ingresado, tratamiento con corticoides pre o postnatalmente y oxígeno
domiciliario.
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EVOLUCIÓN EN EL DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME
DE NOONAN
Olalla María Otero Vaccarello, Sonia Vilanova Fernández,
María Teresa Viadero Ubierna, María Caunedo Fernández,
Laura Merayo Fernández, Pilar Gortázar Arias
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El Síndrome de Noonan (SN) (OMIM#163950) es una
enfermedad genética de herencia autosómica dominante y expresividad variable relativamente frecuente
(1/2500 RN), que afecta a múltiples sistemas, ocasionando diversos problemas médicos: rasgos faciales
característicos (hipertelorismo, desviación antimongoloide de hendiduras palpebrales, ptosis palpebral,
orejas de implantación baja y rotadas); cardiopatía
congénita típica (estenosis pulmonar valvular, miocardiopatía hipertrófica obstructiva); talla baja; alteraciones esqueléticas, hematológicas, oculares, etc.
El 50% de los casos son debidos a mutaciones en el
gen PTPN11 constituido por 15 exones del Cromosoma
12q24.1 (80 % en exones 3 y 8). Este hallazgo, descrito
por Targalia en 2001, sitúa al SN y a otras patologías en
el centro de la diana de la vía RAS/MAPK.
Objetivo: revisar los casos de SN diagnosticados en
nuestro centro en los últimos 5 años, ver evolución del
diagnóstico clínico al diagnóstico genético y describir
los signos y síntomas de sospecha ya presentes en el
período neonatal que permitirían obtener un diagnóstico precoz. Clásicamente, el diagnóstico del SN se ha
realizado siguiendo criterios clínicos, pero continúa
siendo difícil el diagnóstico en menores de 1 año, y
éste debería ser el objetivo.

MÉTODOS
Análisis retrospectivo a través de historia clínica.

RESULTADOS
En nuestra revisión presentamos un total de 7 niños
con diagnóstico genético de SN. Todos presentaron la
mutación genética más común, en el gen PTPN11, 6
mutaciones de novo, y un caso familiar, cuyo diagnóstico paterno se hizo a través del caso índice a los 33
años de edad. Todas se encuentran en algunos de los
exones más comúnmente afectados (el 8 y el 13).
Aunque el diagnóstico se hace cada vez a edades más
tempranas, encontramos en la revisión de la historia
clínica de nuestros casos unos rasgos clínicos comunes en periodo neonatal que podrían hacer sospechar
el diagnóstico desde etapas muy precoces: rasgos faciales característicos, soplo cardíaco, discreta hipotonía muscular, dificultades en la alimentación, escasa
ganancia ponderal.
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CONCLUSIONES
Aunque el descubrimiento de la genética implicada en
el SN ha facilitado mucho el diagnóstico, es importante una sospecha clínica precoz que nos permita pensar
en esta patología. Aportamos 7 casos confirmados con
una clínica y fenotipo común en periodo neonatal. Con
la asociación de fenotipo característico, soplo cardíaco y
dificultades de la alimentación en periodo neonatal, deberíamos ser capaces de sospechar un SN y solicitar el
estudio genético específico. El diagnóstico precoz va permitir una valoración integral del niño, planificar su seguimiento y su inclusión en programas de intervención.

FIEBRE Y CONVULSIONES NEONATALES ¿PUEDEN
SER CAUSADAS POR UN GOLPE DE CALOR?
Ana Nevot Flor, Miguel Llop García, Cristina Salido Capilla,
Pilar Benito Julve, Pascual Gregori Roig, Jorge Pantoja
Martínez
Hospital Universitario de La Plana, Castellón.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Presentamos el caso de un neonato que consulta por
fiebre en el servicio de emergencias. Este realiza dos
convulsiones en el contexto de fiebre elevada. Las
causas principales del binomio serían las convulsiones febriles y la meningitis. Las medidas de soporte
iniciales se deben centrar en tratar las crisis y bajar la
temperatura.

MÉTODOS
Caso clínico: neonato de 6 días de vida que acude al
servicio de urgencias en invierno por presentar fiebre
de 2-3 h de evolución. En nuestro servicio se objetiva
una temperatura axilar de 41º C, sin ningún otro antecedente de interés, llama la atención que está cubierto
con varias mantas. A su llegada presenta una primera
convulsión consistente en clonias de miembros superiores, con parpadeo continuo que cedió tras administrar diazepam. Seguida de una segunda convulsión,
desviación de la mirada y de la comisura bucal, que
cedió tras añadir fenobarbital ev. En la exploración del
neonato se encuentra postcrítico, destaca taquipnea y
taquicárdia, así como piel seca y eritematosa. Ante la
sospecha inicial de sepsis se pauta antibioticoterapia.
Durante su ingreso se realizan estudios complementarios para realizar un diagnóstico diferencial. Ecografía
transfontanelar, estudio de LCR y electroencefalograma normales. Sedimento de orina y ecografía renal sin
alteraciones. Analíticas seriadas en las que destacan
leucocitosis, CK elevadas (máximo de 1411 U/L), PCT
elevada (máxima 73,7 ng/mL) y troponinas aumentadas (máximo195, 3 pg/mL). Descenso progresivo de los
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reactantes por síndrome de respuesta inflamatoria. Se
mantiene cardiológicamente estable sin alteraciones
en la repolarización y con radiografía de tórax normal.
El segundo día de ingreso se suspende el fenobarbital
y se mantiene antibioticoterapia durante 7 días. Los
cultivos resultan negativos y no presenta signos de
sepsis. Buena evolución neurológica, estando asintomático tras las crisis.

RESULTADOS
Se diagnostica de golpe de calor cumpliendo los criterios de temperatura mayor de 40ºC con síntomas neurológicos (en forma de crisis convulsivas), taquicardia
y taquipnea y piel seca.

CONCLUSIONES
El golpe de calor se puede desencadenar por la producción excesiva de calor (como es nuestro caso) o la
incapacidad del cuerpo para disiparlo. Es infrecuente
en niños, pero los lactantes tienen un mayor riesgo. La
causa más frecuente es el exceso de ropa de abrigo.
La evolución satisfactoria y el resultado de las pruebas diagnósticas han permitido descartar algunas
patologías a considerar en el diagnóstico diferencial:
Sepsis, meningitis, tumores, hemorragia intracraneal,
alteraciones electrolíticas, errores congénitos del metabolismo…

RESULTADOS
El número de gestaciones en nuestro hospital en los
últimos 3 años ha sido de 8576, de éstas el 6.2% cursaron con diabetes, resultando 533 neonatos hijos de
madre diabética. El 21% requirió ingreso en la unidad
de neonatología, con una mediana de estancia de 5,5
días. De los ingresados, sólo el 24.1% precisó ingreso
en UCI, siendo las causas más frecuentes la prematuridad y distrés respiratorio.
Entre las complicaciones que hemos analizado en
dichos pacientes, destacamos que un 26.8% presentaba macrosomía, el 1,8% parálisis braquial, 6.3% asfixia
perinatal, 17.5% gasometría patológica al nacimiento,
y una incidencia de 46.4% de cesáreas. En cuanto a
problemas pulmonares, un 27.7% presentó distrés
respiratorio, siendo en el 45.1% la taquipnea transitoria la causa más frecuente. Respecto a las cardiopatías, aparecieron en el 32.1%, siendo la comunicación interauricular la más frecuente (77.1%). En lo que
respecta a las alteraciones metabólicas, el 52.7% de
los neonatos ingresados presentó hiperbilirrubinemia
que precisó tratamiento con fototerapia, el 5.4% hipocalcemia, y el 31.3% hipoglucemia. Por último en lo
que atañe a malformaciones congénitas no cardiacas,
aparecieron en el 4.5% destacando las hemorragias
cerebrales y la agenesia renal unilateral.

HIJOS DE MADRE DIABÉTICA: INCIDENCIA DE
COMORBILIDAD

Presentar diabetes pregestacional aumentó el riesgo
en 11,6% de tener un hijo macrosómico (IC 95%: 4,330,9). La asociación de parto prematuro con diabetes
gestacional y pregestacional no resultó estadísticamente significativa (p>0,05). El riesgo de presentar
hipoglucemia en los hijos de madres con diabetes pregestacional fue 5,8 veces mayor que en los de madres
con diabetes gestacional (IC 95% del 2,3-14,2).

Pablo Muñoz Martínez, Jose Ramón Fernández Fructuoso,
Elisabeth Gómez Santos, Verónica García González, José
Luis Leante Castellanos, Alejandro Barea Bejarano

CONCLUSIONES

Hospital General Universitario de Santa Lucía, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Análisis de la incidencia de diabetes gestacional y de
la comorbilidad de recién nacidos hijos de madre diabética que precisaron ingreso comparándola con la
descrita en la literatura.

La incidencia de comorbilidades en el neonato por
hiperinsulinismo reactivo a hiperglucemia materna
durante el embarazo remarca la importancia de un
cribado y control adecuado de la diabetes durante la
gestación. Cobra especial significación el cribado de
hipoglucemia a todos los hijos de madre diabética durante las primeras horas de vida. Es importante descartar malformaciones congénitas, sobre todo en hijos
de madres con diabetes pregestacional, y en aquellas
con diabetes gestacional con mal control metabólico.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo de cohortes analizando la morbilidad de 112 neonatos hijos de madre diabética, nacidos en los últimos 3 años, que precisaron ingreso.
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HIPORREACTIVIDAD EN EL NEONATO
DESHIDRATADO ¿QUÉ ESCONDE?
Laura Díaz Munilla, Ilargi Urriza Ripa, Mikel Mendizábal
Díez, Idoia Sánchez Martínez, Nora Lecumberri García,
Amaya Pérez Ocón
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra.

INTRODUCCIÓN
El ictus perinatal es un trastorno de etiología multifactorial en el que se implican factores maternos, como el
estado procoagulante propio del parto o determinadas
patologías maternas o placentarias, así como factores neonatales, tanto perinatales (asfixia) como en el
periodo postnatal precoz (deshidratación, infecciones,
catéteres…).
Presentamos el caso de un neonato que desarrolló una
extensa trombosis de senos venosos cerebrales con
infarto isquémico frontal secundario a deshidratación
hipernatrémica por hipogalactia.

RESUMEN DEL CASO
Neonato de 9 días de vida que acude a urgencias por
hiporreactividad y rechazo de tomas. Alimentada con
lactancia materna, se constata hipogalactia materna.
Pérdida de peso desde el nacimiento de 28%. Exploración física con mal estado general, color grisáceo,
hipoactiva y deshidratada. Se realiza equilibrio ácidobase objetivando sodio de 183 mEq/L. Se administra
expansión con suero fisiológico e ingresa en la unidad
de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). En UCIN se
realiza corrección lenta de hipernatremia con normalización de cifras en 72 horas y se solicitan ecografías
para descartar trombosis asociadas. La ecografía abdominal es normal y la cerebral muestra trombosis
del seno longitudinal superior, completando el estudio
posteriormente con Resonancia Magnética Nuclear
(RMN) en la que se objetiva una extensa trombosis de
senos venosos y de venas corticales con infarto isquémico frontal derecho. Comienza con vómitos, irritabilidad, bradicardia y patrón de alta resistencia en Doppler
transcraneal, sugestivo de hipertensión intracraneal
(HTIC) leve, instaurándose medidas posturales, con
resolución espontánea de la HTIC. Se inicia tratamiento con enoxaparina, precisando controles seriados de
anti-FXa hasta conseguir niveles terapéuticos. La exploración neurológica se normaliza y es dada de alta a
domicilio a los 34 días de vida.
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RMN cerebral: extensa trombosis de senos venosos y de
venas corticales con infarto isquémico frontal derecho de
pequeño tamaño con petequias en su espesor.

A las 6 semanas tras el inicio de tratamiento anticoagulante se solicita RMN de control, objetivándose recanalización completa de seno longitudinal superior y
venas transversales derechas y recanalización parcial
de izquierdas, persistiendo lesiones isquémicas crónicas. Actualmente tiene 3 meses de vida y está en seguimiento por parte de Neuropediatría y Hematología.
Presenta un adecuado desarrollo neurológico y ponderoestatural para su edad y continúa en tratamiento
con enoxaparina.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
-

La trombosis de senos venosos cerebrales es una
entidad rara pero que puede acompañarse de importante mortalidad, morbilidad y secuelas neurológicas.

-

Ante una hipernatremia grave es fundamental
descartar trombosis asociadas.

-

Es muy importante una valoración temprana del
recién nacido en el centro de salud para detectar
problemas con la lactancia que pudieran causar
deshidrataciones graves.
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INFARTOS CEREBRALES DURANTE EL PERIODO
PERINATAL
Mónica de las Heras Martín, Elena Soques Vallejo,
Alexandra Espinosa Pousa, Nerea López Vázquez, Jon
Montero Gato, Cynthia Ruiz Espinoza
Hospital Universitario Basurto, Vizcaya.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La definición de infarto cerebral perinatal incluye
el evento cerebrovascular (ACV) que ocurre entre la
semana 20 de gestación y los primeros 28 días de vida.
Este periodo representa el segundo pico en frecuencia
tras la edad adulta, y su incidencia es diez veces mayor
que en cualquier otro periodo de la edad pediátrica. No
es una entidad rara, por ello nos planteamos conocer
la incidencia en nuestra población, factores de riesgo,
síntomas de inicio, evolución clínica y pruebas complementarias realizadas.

CONCLUSIONES
Los ACV en la época neonatal tienen una elevada incidencia. La sospecha clínica es fundamental para realizar un adecuado diagnóstico y manejo. La ecografía
cerebral es una prueba fácilmente disponible, pero
puede no mostrar alteraciones (sensibilidad del 85%
en nuestra serie) especialmente si es precoz, siendo
obligado realizar una RMN cerebral en todos los casos.
Debemos destacar que la evolución de estos pacientes
a corto y medio plazo suele ser favorable.

INFECCIONES SISTÉMICAS POR ESTREPTOCOCO
DEL GRUPO B EN LA EDAD PEDIÁTRICA:
EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS EN
UN HOSPITAL TERCIARIO
Daniela Maturana Martínez, Esther Pardo Ruiz, Laura
Butragueño Laiseca, María Luisa Navarro Gómez, Elena
Zamora Flores, María del Mar Santos Sebastián
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los recién nacidos
diagnosticados de infarto cerebral isquémico (ICI) y/o
hemorrágico (ICH) en un hospital terciario durante los
últimos diez años. Se han excluido: ACVs asociados
a malformaciones letales, pacientes con diagnóstico
más tardío con sospecha de causa perinatal y las lesiones propias del pretérmino.

RESULTADOS
Presentamos un total de 11 ACVs con una edad gestacional entre 34 y 40 semanas (8 ICI, 3 ICH) obteniendo
una incidencia de un caso por cada 2400 nacimientos.
No ha habido ningún ACV recurrente. No encontramos
factores de riesgo significativos en la muestra.
Diez pacientes presentaron síntomas sugestivos en las
primeras 48 horas de vida, el caso restante fue un hallazgo identificado al realizar el estudio de despistaje
por prematuridad. El debut clínico más frecuente ha
sido la convulsión (9/10).
Se objetivaron hallazgos patológicos en la ecografía
cerebral en 9 de los casos (82%), y en el 100% de las
resonancias magnéticas cerebrales realizadas (un paciente falleció antes). El territorio más afectado en los
ICI, es el de la arteria cerebral media (6/8). Se realizó
electroencefalograma (de amplitud y/o convencional), a
10 pacientes, presentando un patrón anormal 8 de ellos.
La evolución de nuestros casos hasta el momento de
la revisión ha sido: un paciente falleció a los 6 días de
vida, 5 están asintomáticos, 1 hemiparesia, 1 síndrome
de West y otros 2 retraso global del desarrollo y epilepsia. Pérdida de un paciente por seguir controles en
otro centro.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El screening universal a las embarazadas y la administración de antibióticos intraparto ha reducido drásticamente la incidencia de sepsis vertical precoz por
Estreptococo del grupo B (EGB), pero no ha conseguido disminuir la incidencia de sepsis tardía. La infección por EGB en el período neonatal supone un riesgo
importante de secuelas neurológicas, sobre todo en
el caso de afectación meníngea, en algunos casos incluso en ausencia de factores de riesgo de infección
vertical durante el parto.
Objetivo principal: determinar las características clínico-epidemiológicas de las infecciones sistémicas por
EGB, estableciendo las diferencias entre las formas
precoces y tardías.
Objetivo secundario: determinar factores de riesgo
para el desarrollo de secuelas o éxitus.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo observacional, descriptivo de cohortes de todos los casos de infección sistémica por
EGB de los últimos 10 años en un hospital terciario.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio se incluyeron 53 casos
de infección sistémica por EGB, de los cuales el 30%
(16/53) fueron precoces y el 70% (37/53) tardías. La
edad gestacional (EG) media fue de 36,3 semanas
(4,82 DE). La mitad de los casos (50.9%) presentaron
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un peso al nacimiento (PRN) superior a 3000 gramos,
mientras que solo un 20,7% tuvieron un PRN inferior a
1500 gramos. En el 60,3% se realizó el frotis vaginal,
siendo positivo para EGB en el 22.6%. Recibieron profilaxis antibiótica intraparto el 56,6% de los casos. El
49.1% presentó un parto vaginal.

realizamos un curso de NIDCAP dirigido a los profesionales, con el objetivo principal de evaluar el grado de
estrés de los profesionales, padres y neonatos, antes y
después. Y como objetivo secundario identificar cambios en el nivel de satisfacción de los padres/tutores.

La manifestación clínica más frecuente fue la fiebre
(52.8%), seguida de síntomas neurológicos (49.1%),
respiratorios (39.6%) y gastrointestinales (39.6%). El
síntoma predominante en las infecciones precoces fue
el respiratorio; y el síndrome febril en las tardías. La
tasa de meningitis fue similar para ambos grupos. Los
pacientes que presentaron meningitis, tenían una cifra
de leucocitos menor (8.423 (5.356,7 DE) vs 13.210,81
(6.831 DE); p 0.024) y una PCR mayor al inicio del cuadro
(13.17 (9.79 DE) vs 3.42 (6.46 DE); p<0.01) que aquellos
sin afectación meníngea. Se produjeron 3 éxitus, todos
ellos en infecciones precoces, dos de los cuales fueron
en neonatos con EG menor de 27 semanas. El 60% de
las secuelas se produjeron en las infecciones tardías.

MÉTODOS
Estudio cuasi experimental pre-post con grupos cuasi
equivalentes de profesionales y padres/tutores. Se realiza análisis inicial pre intervención, y posteriormente a los 2 meses y al año, evaluando el estrés de los
padres y de los profesionales, con test STAI (State Trait
Anxiety Inventory), y el estrés ambiental en la unidad,
donde se midió la contaminación acústica (sonómetro)
y lumínica (luxómetro) obteniendo una medida objetiva
pre y post intervención. Los datos obtenidos se analizan mediante chi quadrado, T student y modelos de
regresión (SPSS 20.0).

RESULTADOS
CONCLUSIONES
En nuestro estudio, el 70% de las infecciones por EGB
fueron tardías, sin identificarse claros factores de
riesgo para estas. Son necesarias nuevas estrategias
preventivas que permitan disminuir la incidencia de
sepsis tardías por EGB y así evitar posibles secuelas
neurológicas a largo plazo.

INFLUENCIA DE UN CURSO FORMATIVO A LOS
PROFESIONALES DE UNA UNIDAD NEONATAL DE
UN HOSPITAL COMARCAL EN LOS CUIDADOS
CENTRADOS EN EL DESARROLLO DEL NEONATO
Y LA FAMILIA
Ester Cañadell Yetano, Sonia Lorente Sánchez, Abel
Martínez Mejías
Hospital de Terrassa, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP), está centrado en reducir
el nivel de estrés en el neonato, promoviendo así la estabilidad fisiológica, al actuar en el entorno (con disminución de la intensidad lumínica y el sonido), agrupando todas las curas e involucrando a los padres/madres
en el cuidado de su hijo. El programa NIDCAP en los
niños prematuros reduce las estancias hospitalarias
y una mejoría en el neurodesarrollo. En base a esto
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Indican que el nivel de ansiedad de los padres disminuye significativamente. Hay un aumento del estrés
percibido en los profesionales ya descrito en otros estudios, a pesar que hay variables personales y contextuales que no se han controlado.
Respecto a la luz, hay diferencias estadísticamente significativas según el turno (F=12.0, p<0.001), disminuyendo de la mañana a la noche (p<0.001), y de la tarde a
la noche (p=0.003). La noche es el más oscura. Y según
la observación (F=4.7, p=0.039), de pre a los 2 meses
(p=0.039), la luz baja después de la intervención.
En cuanto al sonido no hay diferencias entre turnos,
pero hay un descenso progresivo de decibelios mínimos, el 90, 95 y 99 por ciento del tiempo.
En el cuestionario de satisfacción hay diferencias significativas, en una mejora de la información que damos a
los padres sobre el estado del niño, sobre el aparataje,
nos presentamos más, médicos y enfermeras, y la relación con enfermería parece que mejora en el tiempo.

CONCLUSIONES
La realización de un curso de formación en NIDCAP,
disminuye el estrés de los padres, la contaminación
acústica y la lumínica, pero aumenta el estrés percibido por los profesionales.
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INTUBACIÓN SELECTIVA COMO TRATAMIENTO
DEL SÍNDROME DE FUGA AÉREA
Sara Zanón Ortiz, Macrina Canto Clement, Ana Valiente
Armero, Alba Guerrero Martínez, Marta Aguar Carrascosa
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

el caso de prematuridad extrema es todavía más delicada. El empeoramiento en las primeras horas es
esperable, hasta que tienen lugar los fenómenos de
redistribución vascular pulmonar. Aunque no existen muchos estudios, el tiempo óptimo de intubación
parece estar por encima de las 48 horas aunque faltan
estudios para definir mejor duración de tratamiento y
sus indicaciones.

INTRODUCCIÓN
El manejo del enfisema intersticial, englobado en las
fugas aéreas que se dan en un 10% de los prematuros
con ventilación mecánica, incluye: medidas posturales, corticoides, cirugía, ventilación de alta frecuencia
(VAFO) e intubación selectiva contralateral.
Presentamos el caso de una prematura de 27 semanas
con enfermedad de membrana hialina que presentó
empeoramiento respiratorio con enfisema intersticial
en las primeras 24 horas de vida.

RESUMEN DEL CASO
Recién nacida prematura de 27 semanas de gestación
con peso adecuado a la EG, fruto de una primera gestación controlada, gemelar biamniótico, nacida por
cesárea urgente por preeclampsia materna, con Apgar
8/10 requiriendo reanimación con CPAPn con FiO2
máxima de 0.3. Ingresa en UCIN por prematuridad y
distrés respiratorio conectándose a ventilación no invasiva con radiología compatible con enfermedad de
membrana hialina por lo que se administran 2 dosis de
surfactante mediante técnica mínimamente invasiva.

LACTANCIA INDUCIDA EN UN CASO DE
MATERNIDAD SUBROGADA

Empeoramiento respiratorio a las 16 horas de vida con
enfisema intersticial requiriendo intubación y conexión
a VAFO como medida de protección pulmonar con empeoramiento progresivo y soporte respiratorio máximo.
A los 10 días de vida el enfisema intersticial izquierdo
es masivo y la inestabilidad hemodinámica refractaria
a tratamiento de soporte, por lo que se decide realizar intubación selectiva de bronquio principal derecho,
que se mantiene durante 72 horas con posterior recolocación de tubo endotraqueal a nivel de tráquea.
Mejoría hemodinámica, respiratoria y radiológica que
permite paso a ventilación mecánica convencional a
los 17 días de vida y extubación reglada a los 28 días de
vida con conexión a ventilación no invasiva con buena
tolerancia que permite disminuir soporte hasta pasar
a los 70 días de vida a oxigenoterapia de alto flujo y
quedar en espontánea a los 91 días de vida. Evolución a
DBP severa con alta hospitalaria a los 3 meses de vida.

Paloma de Miguel Aguilar, Gonzalo Pin Arboledas

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

RESUMEN DEL CASO

La intubación selectiva contralateral en el enfisema
intersticial unilateral es técnica relativamente segura,
aunque se describen complicaciones dependientes
de la técnica y de la patología de base. La técnica en

Se pretende inducir la lactancia en una mujer que
recurre a una subrogación de embarazo. Tres años
después de que le practiquen una histerectomía por
rotura uterina en parto y fallecimiento del bebe a tér-

Hospital Quirón Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN
La lactancia inducida consiste en estimular el pecho
de una mujer que nunca ha amamantado e incluso
no estuvo embarazada para conseguir una secreción
láctea.
Existen diferentes métodos para inducir una lactancia.
Farmacológicos con estimulación o únicamente con
estimulación. La elección de los mismos dependerá
fundamentalmente del tiempo del que se disponga.
Cabe señalar que en estos casos puesto que no hay
gestación previa y por tanto ele lactógeno placentario
se encuentra ausente, no se produce calostro.
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mino. La finalidad es obtener un buen volumen lácteo
en el momento que le entreguen a su hijo para conseguir una lactancia materna exclusiva aún sin haber
gestado al bebé.

MALFORMACIÓN ARTERIOVENOSA DE LA VENA
DE GALENO DE PRESENTACIÓN NEONATAL

En este caso hemos seleccionado un método farmacológico (píldora anticonceptiva y galactogogo) junto con
estimulación de la glándula mamaria Se comienza el
protocolo cuando la gestante subrogada se encuentra
de aproximadamente 25 semanas de embarazo.

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

El asesoramiento a la madre llevado a cabo por una
IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) en colaboración con un ginecólogo que pauta y
supervisa el tratamiento farmacológico.
A los cuatro días de la estimulación con bomba doble
eléctrica se obtienen las primeras gotas de secreción
láctea. Al nacimiento del bebe, la paciente cuenta con
un volumen de unos 40/50 ml por extracción.
Por tanto, la madre se instala en el hospital donde da
a luz la gestante y el bebé es colocado en piel con piel
iniciando lactancia precoz. Pérdida ponderal fisiológica y ganancia adecuada de peso sin necesidad de suplementos durante toda la lactancia. En la actualidad
el bebé cuenta con nueve meses de edad y continúa
siendo amamantado.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
Los métodos empleados para conseguir una lactancia inducida han producido los resultados esperados.
Se obtiene una lactancia exclusiva los primeros seis
meses y complementada con otros alimentos más
adelante.
En casos de adopciones o maternidades subrogadas,
donde la madre no ha gestado a su hijo, la lactancia constituye un beneficio inestimable tanto para la
madre, como para el bebé así como para fomentar el
vínculo entre ambos.

Primeras gotas de secreción láctea
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Laura Ibáñez Beltrán, Joaquín Aliaga Vera, María Pérez
Sabido, María Ángeles Macia Escriche, Rubén Gastón Téllez,
M.ª Isabel Izquierdo Macián

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Malformación arteriovenosa de la vena de Galeno
(MAVG) es una anomalía vascular congénita infrecuente. Engloba un grupo heterogéneo de malformaciones
vasculares cuyo rasgo común es la dilatación de la
vena de Galeno. Las manifestaciones clínicas varían
según el tamaño y la edad de presentación. Durante
la etapa neonatal se puede presentar como insuficiencia cardiaca congestiva y soplo craneal y alcanzar una
mortalidad del 90% sin tratamiento o del 52% con él.
Se ha realizado una revisión de casos para conocer las
características de neonatos con MAVG, tanto epidemiológicas, clínico-radiológicas y terapéuticas, así como
del seguimiento a largo plazo de los supervivientes.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de neonatos diagnosticados de MAVG en la Unidad de Neonatología
de nuestro centro hospitalario entre enero de 2004 y
enero de 2016.

RESULTADOS
Se registraron 7 casos (5 procedentes de otro hospital),
6 varones. El diagnóstico fue por ecografía prenatal en
4 pacientes (semana 34-35) y por clínica postnatal en
3. La clínica fue: macrocefalia: 5, soplo transfontanelar: 6 y soplo cardíaco: 4. Todos ellos desarrollaron
insuficiencia cardiaca y precisaron tratamiento farmacológico, 4 experimentaron episodios convulsivos y
1 desarrolló hidrocefalia obstructiva a los dos meses
de vida requiriendo válvula de derivación. Sólo uno
de ellos asociaba un fenotipo dismórfico no filiado, el
resto no mostraron otras malformaciones asociadas.
En todos los casos se realizó angioresonancia. En 4 de
ellos se efectuó embolización transarterial (entre el
tercer día de vida y los tres meses) y todos ellos fallecieron, 3 por hemorragia intraventricular, 1 por causa
cardíaca y otro falleció sin tratamiento. De toda la serie
de casos sólo 2 viven en la actualidad, de ellos ninguno
ha sido tratado de forma intervencionista. Uno es un
lactante sano de 1,5 años y el otro un paciente de 10
años con una parálisis cerebral severa.
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CONCLUSIONES
Aunque se trata de una patología infrecuente debe
plantearse en el diagnóstico diferencial ante toda insuficiencia cardíaca no filiada en un neonato o lactante.
La auscultación transfontanelar debe formar parte de
la rutina de exploración de todo recién nacido.
A pesar del mal pronóstico, si puede demorarse el tratamiento intervencionista hasta al menos los 6 meses
de vida la supervivencia se incrementa notablemente.
Sin embargo, en muchas ocasiones la inestabilidad clínica del paciente conduce a una actuación precoz con
el consecuente aumento de riesgo y de mortalidad.

hipertensión arterial materna y en un 10% diabetes
gestacional. En un 20% existía resistencia de arterias
uterinas sin hipertensión arterial, y el 10% fue fruto de
una gestación monocorial biamniotica.
En cuanto a morbilidad, un 31% de los pacientes precisó intubación al nacimiento y ventilación mecánica
invasiva, desarrollando posteriormente displasia
broncopulmonar un 24%. Un 27% fue diagnosticado
de ductus, de los cuales la mitad fueron tratados con
ibuprofeno, en un 44% el cierre fue espontáneo y solamente un paciente precisó de cierre quirúrgico. Un
15% de nuestros pacientes desarrollaron enterocolitis
necrotizante que precisó tratamiento quirúrgico.
Un 33% sufrieron una sepsis nosocomial durante su
ingreso en UCIN.

MORBIMORTALIDAD DE MENORES DE
1500 PEQUEÑOS PARA LA EDAD GESTACIONES
INGRESADOS EN NUESTRA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS
María del Pilar Olmo Sánchez, Ana M. Martínez
García-Cervantes, Olga Micol Martínez, Miguel Alcaráz
Saura, Angel B. Brea Lamas, José Luis Alcaráz León
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

EL 24% desarrolló algún grado de retinopatía, de los
cuales precisaron tratamiento con terapia laser 2
(25%). En el 27% se encontraron alteraciones en ecografía cerebral, siendo el 12% de estos hallazgos, hemorragias intraventriculares.
La mortalidad en nuestra serie fue del 20%, siendo el
58% en los primeros 5 días de vida, atribuyéndose a
prematuridad.

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los recién nacidos con bajo peso para la edad gestacional (PEG) son un grupo de especial importancia
en los cuidados neonatales, ya que tienen una mayor
morbimortalidad que los nacidos con peso adecuado,
por lo que es importante conocer los problemas que
pueden desarrollar, para adecuar los cuidados en este
grupo e intentar minimizar los problemas.
Nuestro objetivo es analizar la morbilidad de nuestros
pacientes PEG que ingresan en cuidados intensivos.

MÉTODOS
Estudio descriptivo en el que se recogen los pacientes
menores de 1500 gramos al nacimiento, PEG, ingresados en nuestra unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) en los años 2014 y 2015.

La incidencia de morbimortalidad de nuestra serie
es ligeramente mayor que la descrita en la literatura,
pero lo atribuimos a que nuestro rango de peso y edad
gestacional es menor que en los estudios descritos.
La mayor incidencia de mortalidad fue en los primeros
días de vida por inmadurez extrema.

RECIÉN NACIDOS INGRESADOS CON
DESHIDRATACIÓN EN RELACIÓN A LACTANCIA
MATERNA EXCLUSIVA: IMPORTANCIA DE LA
PRIMERA VISITA EN ATENCIÓN PRIMARIA
Javier Nogueira López, Idoia Sánchez Martínez, María
Villarreal Calvo, Laura Díaz Munilla, Pilar Ollaquindia
García, Lourdes Gómez Gómez
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra.

RESULTADOS
Durante este periodo, nacieron en nuestro hospital
166 pacientes de menos de 1500 gramos, de los que 52
fueron PEG, ingresando en UCIN 33 (64%).
De los pacientes ingresados en UCIN, la distribución
fue homogénea en cuanto al sexo. La edad gestacional (EG) media fue de 28 semanas, con un peso medio
de 853 gramos. La estancia media en UCIN fue de 39
días. En cuanto a factores prenatales predisponentes,
hubo patología materna en un 55%, en el 45% existía

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La lactancia materna exclusiva (LME), aunque beneficiosa para el recién nacido (RN), no está exenta de
problemas. Detectar estos problemas precozmente
requiere coordinación con Atención Primaria (AP). En
nuestro medio se está promocionando la LME sin que
la primera visita en AP esté protocolizada. Esto podría
tener relación con el incremento observado de las deshidrataciones en relación a LME.
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Objetivos:
-

Conocer las características de los RN que ingresan
desde urgencias por deshidratación en relación a
LME.

-

Analizar posibles factores de riesgo, con el fin de
implantar estrategias preventivas.

MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo y transversal. Revisión mediante historia clínica informatizada de todos
los RN ingresados desde urgencias por deshidratación
en relación a LME durante 2010-2015 en un hospital
terciario de referencia.
Se analizan:
-

Antecedentes perinatales: estación del año, sexo,
primiparidad, EG, tiempo en maternidad, pérdida
ponderal al alta.

-

Atención en urgencias: procedencia (iniciativa
propia o atención previa en AP), motivo de consulta, días de vida (ddv), alteraciones anatómicas/
succión, porcentaje de deshidratación, clínica,
analítica, complicaciones.

Ingresaron por deshidratación 33 RN, la mayoría varones (63,6%), a término (96,9%), primogénitos (90,9%),
en verano (33,3%), dados de alta en 48h (97%) con pérdida ponderal media del 9.5%.
La edad media al ingreso fue 6.94 ddv. 51,5% acudieron por
iniciativa propia (59.6% por quejas alimentación/llanto),
48,5% remitidos desde AP (68.8 % fallo medro, 37.5% ictericia) de los cuales el 68,8% tenían más de 5 ddv.
El porcentaje medio de deshidratación fue del 17.53%.
81.8% presentaban signos de deshidratación (72.7%
sólo mucocutáneos) y 39.4% asociaban ictericia. El 75%
fueron deshidrataciones hipernatrémicas (sodio medio
155,88 mEq/L). Encontramos correlación estadísticamente significativa entre edad al diagnóstico y gravedad: a mayor edad, mayor deshidratación (R=0.702,
p≤0.000) y mayor natremia (R=0.362, p≤0.42). Un RN
presentó complicaciones: trombosis venosa e infarto
cerebral.

CONCLUSIONES
-

En nuestro hospital mejores porcentajes de LME
han supuesto un incremento de deshidrataciones,
en su mayoría hipernatrémicas leves.

-

Los RN con LME que ingresan por deshidratación
son mayoritariamente a término y con estancia
corta (48h) en maternidad. Predominan primogénitos, varones, nacidos en verano.

-

Retrasar el diagnóstico aumenta la gravedad y el
riesgo de secuelas. Un control precoz (48-72 h tras
alta) en AP permitiría evitar o diagnosticar precozmente hasta el 70% de casos.

Método estadístico SPSS-20.0.

RESULTADOS
Entre 2010-2015 la media anual de nacimientos en
nuestro hospital es de 4487,5 (89,6% alta desde maternidad). El porcentaje de LME se ha incrementado progresivamente hasta un 91,2% en el último año (tabla).

Evolución anual de nacimientos, LME y deshidrataciones en relación a LME
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total RN

4697

4664

4813

4271

4320

4160

RN alta maternidad

4264

4245

4336

3799

3824

3662

RN con LME

No consta registro

No consta registro

3850
(88,8%)

3173
(83,5%)

3471
(90,7%)

3339
(91,2%)

RN deshidratados

3

5

3

5

7

10
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RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD. EXPERIENCIA
EN LOS ÚLTIMOS 9 AÑOS

miento (2006-2009 / 2010-2014). Variables analizadas:
epidemiológicas, clínicas, terapéuticas y evolutivas.
Análisis estadístico con SPSS versión 20.0.

M.ª Ángeles Sánchez Castilla, Leonor Bardallo Cruzado,
Mercedes Granero Asencio, Pedro Juan Jiménez Parrilla,
Carmen Salamanca Cuenca, Salud Luna Lagares

RESULTADOS

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La retinopatía de la prematuridad (ROP) es una reacción vasoproliferativa de la retina que afecta fundamentalmente a recién nacidos pretérminos (RNPT).
Se presenta en 2 fases que se superponen en algún
momento: primera, se interrumpe la vasculogénesis
normal; segunda fase de proliferación tardía o crónica
de membranas hacia el vítreo. Más del 90% se resuelven espontáneamente hacia la curación. Se pretende
conocer la incidencia de ROP en <1500 g en nuestro
centro y describir el espectro clínico, los factores de
riesgo, el tratamiento y la evolución oftalmológica de
los RNPT diagnosticados de ROP.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo. Criterios de inclusión: <1500 g nacidos intrahospitalarios diagnosticados de ROP. Período de estudio: 9 años (2006-2014).
Dividimos la muestra en 2 grupos según fecha de naci-

Muestra 49 pacientes; 51% mujeres; edad gestacional (EG) media: 28 semanas (rango 24-32); 49% RNPT
extremo; peso medio 995,8 g. (rango 590-1450 g.);
46,9%<1000 g.; 77,5% recibieron corticoides prenatales (55,1% completa), el 79,6% padeció enfermedad
membrana hialina (28,5% grado III-IV), 75,5% precisó
ventilación mecánica invasiva (VMI), agrupando en
años de nacimiento: Grupo 2006-2009 16,7% ventilación mecánica no invasiva (VMNI)/86,5%VMI y Grupo
2010-2014 83,3%VMNI/13,5%VMI. 65,3% sepsis, 63,3%
displasia broncopulmonar (46,9%:moderada-grave),
6,1% leucomalacia periventricular y el 34,6%, hemorragia intraventricular. El 10,2% padeció enterocolitis
necrotizante y el 28,6% ductus arterioso persistente.
Grados de ROP: 40,8% ROP1, 24,5% ROP 2, 32,7%
ROP3 y 2% ROP5. Requirieron tratamiento 30,6% de
los casos (fotocoagulación con láser 28,6% y un caso,
vitrectomía). 16,3% de los pacientes fallecieron. De los
que viven, el 26,8% tiene algún defecto de refracción,
el 7,3% (3 casos) ceguera, el 4,9% (2 casos) desprendimiento de retina, un 2,4% (1 caso) catarata y el 17,1%
(7 casos) endotropia. Los pacientes con ceguera, desprendimiento de retina y catarata presentaban estadios 3 y 5 de ROP.

ROP: Resumen de resultados.
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CONCLUSIONES
Observamos disminución anual de la incidencia de
ROP 2,8/año (p<0,05). Sin embargo, no se encuentra
relación significativa entre dicha disminución y los
factores de riesgo comparados. Es cierto que, comparando ambos grupos según la fecha de nacimiento,
observamos un claro aumento del uso de VMNI en el
segundo grupo (2010-2014) en decremento de la VMI.
Además, se aprecia una disminución anual de 9,87
días del tiempo de oxigenoterapia y de 3,32 días de
la nutrición parenteral. Por último, encontramos una
disminución estadísticamente significativa del número
de transfusiones realizadas por año con un descenso
de 0,52/año. Desde el año 2011 ningún paciente con
ROP grave y ninguno ha precisado tratamiento.

RIESGO-BENEFICIO DEL SCREENING DE LA
TROMBOPENIA ALOINMUNE EN MUJERES
GESTANTES
Marta Arribas Arceredillo, Mikel Dominguez Uribe-Etxebarria, Lucía Torres Aguilar, Raquel Izquierdo Caballero, Juan
Olazabal Herrero, Sonia Caserío Carbonero
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los programas de screening constituyen una medida
de prevención secundaria que se justifican sobre el
valor de la presunción de que la detección temprana
de la enfermedad es mejor para el paciente, puesto
que se beneficiarán de un tratamiento o intervención
precoz. La justificación bioética de estas prácticas se
funda tanto en el rigor científico como en la necesidad
de ponderar el riesgo-beneficio de las mismas.
Presentamos nuestra experiencia asociada a la determinación del genotipo plaquetario a las embarazadas
en las que, si son HPA-1b1b, se realiza determinación
de anticuerpos antiplaquetarios y si éstos son positivos
se pauta tratamiento con gammaglobulina intravenosa.

MÉTODOS
Estudio descriptivo transversal retrospectivo mediante
la revisión de historias clínicas entre junio 2013 y enero
2015.
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nal entre las semanas 20-28 de gestación. Todos los
recién nacidos ingresaron en neonatología para vigilancia y sólo uno de ellos presentó trombocitopenia,
que precisó tratamiento con 2 dosis de gammaglobulina intravenosa. Ninguno presentó hemorragia.
Como hallazgo intercurrente, se objetivó en las cuatro
gestantes seroconversión para toxoplasma en el tercer
trimestre por lo que se realizó estudio de extensión de
toxoplasmosis congénita y seguimiento a todos los
recién nacidos. No obstante, no se inició tratamiento
frente a la toxoplasmosis ya que los estudios complementarios (análisis sanguíneos, de orina, de LCR, ecografías, fondo de ojo, etc) fueron negativos y existía una
relación temporal clara entre de la administración de
gammaglobulina y la posterior seroconversión materna. Posteriormente, se hicieron controles serológicos
de toxoplasmosis tanto a las madres como a los niños
siendo en todos los casos negativas. Así, se pudo confirmar el falso positivo atribuible a la administración
de gammaglobulina.

CONCLUSIONES
Existen controversias sobre el screening universal
para trombopenia aloinmune fetal-neonatal. Hasta
en un 80% de los casos es severa, pudiendo producir
hemorragia intracraneal en un 10-20% casos, con alta
incidencia de secuelas neurológicas. Sin embargo, se
debe tener en cuenta que cualquier protocolo debe
buscar el beneficio del recién nacido sin añadir morbilidad y costes como son la prolongación del ingreso
hospitalario, las pruebas complementarias y seguimientos posteriores. Este hallazgo ha conllevado un
cambio en el protocolo de seguimiento del embarazo,
de forma que en aquellas madres que van a recibir
tratamiento con gammaglobulina, se realiza serología
para toxoplasma previa al tratamiento.

SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR
EN PREMATUROS EN LOS PRIMEROS MESES DE
VIDA Y COMPARACIÓN CON RECIÉN NACIDOS A
TÉRMINO Y RELACIÓN CON ÍNDICE DE FUNCIÓN
CIRCADIANA DEL SUEÑO
Silvia Fuentes Hernández, 1Matilde Zornoza Moreno,
Virginia Carrión Monedero, 2Concepción López Soler,
2
Vicente Bosch Giménez
1
2

1
2

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
Universidad de Murcia, Murcia.

RESULTADOS
Desde la instauración del protocolo de screening de
trombopenia aloinmune en nuestra área de salud,
cuatro gestantes presentaron aloinmunización por
anticuerpos antiplaquetarios anti HPA-1a y recibieron
tratamiento con inmunoglobulina intravenosa sema232

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El desarrollo psicomotor de los recién nacidos pretérmino (RNPT) es un tema controvertido y de difícil evaluación. Según los estudios tiene una evolución similar
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a los recién nacidos a término (RNT) si corregimos por
edad gestacional y no hay patología orgánica de base,
aunque con ciertas peculiaridades. El manejo de los
tests neuropsicológicos es muy difícil a esta edad, por
lo que necesitamos encontrar un método fiable, objetivo y discriminatorio de evaluación del desarrollo que
nos permita poner en marcha los cuidados de atención
temprana en el primer año de vida.

SOPORTE ICONOGRÁFICO DE ATENCIÓN
AL RECIÉN NACIDO CRÍTICO EN UN HOSPITAL
COMARCAL
Pablo Oliver Goicolea, Laura Herrero García, Eneritz
Lizarralde Atristain, Juan José Idoeta Kiernan, José Ramón
Lasarte Iradi, Jesús Alústiza Martínez
Hospital de Mendaro, Guipúzcoa.

MÉTODOS
Se reclutaron 30 niños prematuros de edad gestacional 30-34 semanas, sin complicaciones relevantes, ni
malformaciones ni anomalías congénitas y 37 niños
nacidos a término sanos (grupo control), en un hospital de tercer nivel. Se realizó seguimiento de los
mismos hasta los 18 meses de vida evaluando su desarrollo mediante el test de Bayleys a los 6, 12 y 18
meses de edad corregida, realizado por una psicóloga
experimentada. Previamente se realizó medición de
los ritmos circadianos al mes, tres y seis meses de
edad mediante sensores de actividad y temperatura y
se extrajo información mediante el software Circadianware® sobre los ciclos de función del ritmo circadiano.

RESULTADOS
Según los resultados del test de Bayleys, corregidos
por sexo, estudio de los padres, lactancia materna, ingreso UCI, y haber recibido atención temprana no se
encontraron diferencias entre prematuros y controles
a los 6 o 12 meses; no obstante, los prematuros tendían a puntuar menos. A los 18 meses, los controles
obtienen una puntuación mayor tanto a nivel cognitivo
(P=0.027), como motor (P=0.013). Si correlacionamos
estos resultados con el índice de función circadiana
(CFI), obtenemos que a mayor valor de CFI, mayor
puntuación en el área motora del test de Bayleys; la
correlación es mayor con el CFI medido a los 6 meses.

CONCLUSIONES
Los RNPT obtienen menor puntuación en el test de
Bayleys realizado a los 18 meses de edad corregida. El
CFI medido a los 6 meses es la medida más fiable para
predecir el desarrollo motor a los 6, 12 y 18 meses de
vida. Encontrar una metodología que permita detectar
diferencias en el desarrollo psicomotor en el primer
año de vida es fundamental para comenzar cuanto
antes la estimulación que precisen estos niños.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Un gran número de neonatos nacen en Hospitales Comarcales, donde son atendidos por pediatras generales y por personal de enfermería no especializado en
atención al recién nacido. Por ello, además de realizar
formación continuada en atención al recién nacido en
dichos hospitales, es sumamente importante elaborar
material iconográfico como modelo guía de atención al
niño crítico en este medio.
Objetivo: elaboración en un hospital comarcal de guía
práctica de atención al recién nacido crítico mediante
la elaboración de un póster colocado en lugares estratégicos en los que presumiblemente se pueda atender
a un recién nacido inestable.

MÉTODOS
Para la realización de póster-guía de ayuda se realizó revisión bibliográfica de atención al recién nacido
crítico: Protocolos generales (algoritmos elaborados
por el Grupo Español de Reanimación Neonatal de
la Sociedad Española de Neonatología de actuación
en recién nacido a término y pretérmino, protocolo
de hipotermia,…), técnicas (intubación, masaje cardiaco,…) y medicación (perfusiones, antibioterapia,…)
incidiendo en aspectos prácticos y teniendo en cuenta
el lugar y personal al que iba dirigido. Se dispuso de
la colaboración de pediatras neonatólogos del Servicio
de Neonatología de Hospital terciario de referencia,
con el objetivo de unificar criterios de actuación ante
diferentes patologías.

RESULTADOS
Se realizó póster tamaño 136x100 cm en la que se establecieron a modo esquemático los puntos clave en
la atención al recién nacido (ver figura): atención al
recién nacido a término, recién nacido pretérmino, test
de apgar y de silverman, intubación, masaje cardiaco,
adrenalina (indicaciones, dosis,…), canalización de
vena umbilical, ventilación, sueroterapia, antibioterapia, convulsión neonatal, hipotermia pasiva y fármacos
en perfusión. También se indicaron teléfonos de contacto directos con neonatólogo de guardia de hospital
terciario de referencia. Dicho póster se colocó en los 3
lugares susceptibles de atención a recién nacido críti233
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co: área de partos, quirófano y planta de maternidad.
En la actualidad (1 año desde su implantación), dicho
póster resulta sumamente útil, no sólo para la aten-
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ción al recién nacido inestable sino también a la hora
de realizar talleres formación de atención al niño crítico en nuestro hospital.
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CONCLUSIONES
Consideramos que en un hospital comarcal, ante
la falta de experiencia en atención al recién nacido
inestable y ante la presencia de personal no experto
en neonatología, puede servir de gran ayuda la elaboración de material iconográfico de atención al recién
nacido crítico, claramente visible y colocado en lugares estratégicos.

TRANSPORTE REGIONAL DEL NEONATO CRÍTICO.
DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO
Carlos del Toro Saravia, Juan José Agüera Arenas, Juan
Pablo Muñoz Pérez, Patricia García-Marcos Barbero, Esther
Tobarra Sánchez, Manuel Cidrás Pidre
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En el año 2004 se creó un modelo de transporte de
neonato crítico en nuestra región en el que tras la estabilización del neonato por parte del hospital emisor,
un equipo de transporte sanitario (Unidad Móvil de
Emergencias) con formación específica neonatal es el
encargado del traslado hacia el hospital de referencia.
Durante todos estos años el modelo ha experimentado
cambios en cuanto a la formación y a los protocolos
de traslado. En este trabajo exponemos el perfil de los
neonatos trasladados en los últimos años.

tilación mecánica el 69 % de los neonatos (25 % no
invasiva). En el 25% de los traslados apareció algún
tipo de complicación que precisaron actuación (bradicardia, desaturación, hipoglucemia o hipotensión las
más frecuentes). Un total de 91 ingresaron en UCIn.
En 11 neonatos no precisaron tratamiento distinto del
que recibía desde el hospital de origen y 28 neonatos precisaron actuaciones urgentes a su ingreso. En
ningún caso hubo éxitus directamente relacionado con
el traslado.

CONCLUSIONES
La mayoría de los neonatos trasladados fueron prematuros de < 24 horas de vida con diagnóstico principal
de distrés respiratorio. Los ingresos se producen en
su mayoría en UCIn. Entre las medidas de estabilización destaca la ventilación mecánica con un porcentaje
elevado de no invasiva. La mayoría (75 %) no sufrió ninguna complicación durante el transporte ni precisaron
actuaciones urgentes a su llegada a UCIn (73 %), lo que
indica una más que probable buena actuación durante
la estabilización y traslado.

TRATAMIENTO QUIMIOTERÁPICO DURANTE EL
EMBARAZO
Marta Arribas Arceredillo, Mikel Domínguez Uribe-Etxebarria,
Raquel Izquierdo Caballero, Sara Isabel Marín Urueña,
Rebeca Mozún Torrico, Sonia Caserío Carbonero
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

MÉTODOS
Estudio descriptivo de los neonatos que precisaron
traslado desde su hospital de origen a un hospital de
referencia regional para cuidados intensivos neonatales (UCIn) en los últimos 4 años. Los datos se obtienen
mediante el análisis de una base de datos diseñada
para el seguimiento de éstos pacientes donde se incluyen variables de estabilización (nivel asistencial del
hospital emisor, motivo principal de traslado, necesidad de ventilación mecánica), traslado (complicaciones y actuaciones) y recepción (estado del neonato a
su llegada y mortalidad asociada al traslado).

RESULTADOS
Fueron trasladados 102 neonatos, 65% varones, con
una edad gestacional media de 36 semanas (rango
24-41), mediana de edad de 1 día, y media de peso al
nacimiento de 2591 g (rango 660-4280). Fueron trasladados desde 7 hospitales distintos, 6 nivel II, y uno
sin capacidad de atención obstétrica ni neonatal. Los
motivos de traslado más frecuentes fueron distrés
respiratorio, prematuridad, sospecha de cardiopatía
y sufrimiento fetal agudo entre otros. Precisaron ven-

INTRODUCCIÓN
Existen controversias sobre el tratamiento con quimioterapia en las mujeres gestantes debido a la escasez
de bibliografía hasta la fecha y a las consecuencias que
conlleva tanto en la madre como en el feto, habiéndose
descrito casos de crecimiento intrauterino retardado o
sepsis neonatal. El tumor maligno más frecuente durante el embarazo es el cáncer de mama, y tanto su
diagnóstico como su tratamiento suponen un reto para
los facultativos así como para las gestantes.

RESUMEN DEL CASO
Mujer de 37 años, embarazo gemelar bicorial biamniótico. Antecedente de de linfoma tipo Hodgkin a los 24
años y carcinoma ductal infiltrante intervenido a los 32
años. A las 32 semanas de gestación (SEG) es diagnosticada de un carcinoma ductal infiltrante en mama
izquierda grado 3, estadio IIIA (T3, N1, M0). Triple negativo (RE-, RP- y HER2-) y mutación del gen BRCA2. Se inicia tratamiento con ciclos de quimioterapia
(5-fluorouracilo, epirrubicina y ciclofosfamida) cada
235

Pósteres moderados
21 días. Recibe 4 ciclos, el último a las 31+6 semanas
gestación. Controles ecográficos seriados y analíticos
habituales durante la gestación dentro de la normalidad. Parto mediante cesárea electiva a las 35+1 SEG.
Primer gemelo: peso 2.410 g (p10-25), hipoglucemia
precoz asintomática controlada con aportes enterales.
Segundo gemelo: peso 2.250 g (p10-25), síndrome de
dificultad respiratoria tipo II que precisa CPAP nasal
(FiO2 21%) durante 9 horas. Posteriormente asintomáticos, con exploración física normal y sin presentar alteraciones analíticas. Lactancia artificial por contraindicación de lactancia materna durante el tratamiento
quimioterápico. Alta hospitalaria a los 15 días de vida
(edad corregida 37+2 semanas) con seguimiento ambulatorio. Durante el seguimiento en consulta externa
hasta el momento actual con 3 años de edad, ambos
pacientes presentan desarrollo pondero-estatural y
psicomotor acorde a su edad.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
El diagnóstico de cáncer de mama durante el embarazo es complejo y a menudo tardío, lo que resulta en la
demora del tratamiento. Ante el diagnóstico, se deben
seguir las recomendaciones actuales que incluyen un
manejo multidisciplinar formado por oncólogos, radiólogos, obstetras, y neonatólogos. La evidencia científica
defiende, que el tratamiento quimioterápico (esquema
FAC) durante el segundo y tercer trimestre de gestación es seguro para la madre y el feto. No obstante, es
indispensable el seguimiento de los niños para valorar
sus efectos a largo plazo, fundamentalmente en relación a trastornos de aprendizaje y fertilidad puesto que
a día de hoy son escasos los datos que disponemos.

USO DE HIPOTERMIA ACTIVA COMO TRATAMIENTO
DE ENCEFALOPATÍA HIPOXICO-ISQUÉMICA
NEONATAL EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Ana Isabel Valdivielso Martínez, Reyes Roldán López,
Mercedes Chaffanel Peláez, María Gracia Espinosa
Fernández, Enrique Salguero García, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga.

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

MÉTODOS
Estudio descriptivo prospectivo que analiza diversas
variables clínicas en los 42 casos desde noviembre de
2011 hasta diciembre de 2015.

RESULTADOS
De los 42 casos, 14 eran intramuro y 28 extramuro. La
EG media fue de 38+3 semanas, y la media de peso de
3000g. El Apgar medio al min fue de 2,8 y de 4,5 a los 5
min. El 52.4% (22) requirieron reanimación tipo V, y el
35,7% (15) tipo IV.
El 61,9% (26) sufrieron encefalopatía grado severo y el
38,1% (16) moderado según la escala de García-Alix.
El 35,7% (15) presentaron crisis convulsivas previas al
inicio de hipotermia, el 33,3% (14) durante y el 4,7% (2)
en el recalentamiento. En el 82,6% (19) las crisis se
controlaron con fenobarbital, siendo necesario añadir
midazolam en 3 pacientes y fenitoína en 1.
El 100% de los pacientes requirieron sedoanalgesia
para minimizar el estrés térmico, presentando posteriormente bradicardia sinusal de 70-100 lpm.
En todos los casos se realizó ecocardiografía, detectándose disfunción ventricular en 2/42 (4,7%) e hipertensión pulmonar en 18/42 (42,8%) El 78,5% (33/42)
requirieron apoyo con fármacos vasoactivos.
El 95,2% (40/42) recibieron soporte respiratorio con
ventilación mecánica invasiva, en 7 casos con ventilación de alta frecuencia y en 7 casos se pudieron extubar
y mantenerse con ventilación no invasiva o espontánea.
El 78,5% de los pacientes presentaron alteraciones de
la glucemia, en el 45,2% hiperglucemia que no remitió
a pesar de descenso de aportes de glucosa, siendo necesario perfusión de insulina en el 23,8% (10/42) para
corregirla, e hipoglucemias en 19/42 (45,2%) casos.
El 16.6% (7/42) precisaron terapia reemplazo renal.
El 95,2% (40/42) presentaron coagulopatía con un
tiempo de protrombina inferior al 60% y el 42,8%
(18/42) trombopenia por debajo de 100x109 /L.
En ningún caso se registró quemadura térmica.
El 35,7% (15/42) de los pacientes fallecieron, en 12 casos
por adecuación del esfuerzo terapéutico.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

CONCLUSIONES

La hipotermia corporal total se ha demostrado efectiva
para reducir el daño cerebral en neonatos con encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) moderada-severa.
Nuestro objetivo ha sido analizar el uso de esta terapia
en un hospital de tercer nivel, sus indicaciones y sus
complicaciones.

La terapia con hipotermia controlada parece segura y
eficaz, no habiendo registrado grandes complicaciones
derivadas de su uso, aunque la situación basal del paciente hipóxico suele ser de gravedad y acompañarse
de afectación multisistémica. En contraste con lo publicado, en el recalentamiento sólo el 4.7% (2/42) convulsionaron y no se registraron quemaduras térmicas.
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USO DE PÉRDIDA PORCENTUAL DE PESO
NEONATAL COMO FACTOR PREDICTOR DE
HIPERNATREMIA
Irene Cristina Gabarrón Soria, Mónica Ferrández González,
Esther Mazón Ruiz, Noelia Rubio Puche, Noelia Moreno
López, María Martínez Villar
Hospital Vega Baja, Alicante.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La deshidratación hipernatrémica neonatal es un proceso potencialmente grave, cuya incidencia aumenta.
De ahí la importancia de su detección precoz y prevención. Se define como pérdida de peso >10% respecto
al nacimiento, con sodio sérico ≥150 mmol/L. Numerosos estudios valoran relación entre pérdida de peso
y sodio plasmático, pero ninguno fija objetivamente
un punto de corte. El objetivo principal de este estudio será determinar la relación entre pérdida de peso
≥7% y cifras de sodio plasmático, y evaluar el punto de
corte de pérdida de peso óptimo para el diagnóstico de
hipernatremia.

zó la relación entre pérdida porcentual de peso y sodio
desde dos perspectivas: considerando pérdida de peso
como cuantitativa o cualitativa (dividiéndola en intervalos), siendo en ambas estadísticamente significativa.
A mayor pérdida de peso, mayor sodio plasmático. Los
que perdieron ≥7% presentaron sodio más elevado,
que los que perdieron <7% (F=18,48, p=0,000). Tras
análisis multivariante (demás variables constantes),
se constató que la pérdida porcentual de peso a las 48
horas es la de mayor valor predictivo para predicción
de hipernatremia (t=6,37, p=0,000, B=0,57). Posteriormente se realizó curva ROC, obteniendo un área bajo
la curva de 0,779, demostrando buena sensibilidad
diagnóstica (p=0,000). Estudiando sus coordenadas, se
estimó el punto de corte de pérdida de peso más efectivo para diagnóstico de hipernatremia ≥145 mmol/L,
resultando en un 7,5%, con sensibilidad 72,5% y especificidad 69,3%.

CONCLUSIONES
La pérdida de peso a las 48 horas es el principal factor
predictor de sodio plasmático, siendo éste mayor cuanta
más pérdida de peso. La fijamos en 7,5% como punto de
corte para detectar hipernatremia ≥145 mmol/L.

MÉTODOS
Estudio de cohortes, prospectivo y longitudinal. Criterios de inclusión: recién nacidos, sanos o ingresados por deshidratación, EG ≥35 semanas, de nuestro
hospital comarcal. Previo consentimiento informado,
durante seis meses, se registró peso al nacimiento y
a las 48 horas de vida nuevo peso y sodio plasmático.
Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS
v17 y distintos test según distribución de las variables.
Se definió el sodio como variable dependiente, rechazando hipótesis nula con una p<0.05. Se usó una curva
ROC para valorar punto de corte óptimo para el objetivo principal.

RESULTADOS
Cumplieron criterios 374 sujetos y participaron un
56,8% de ellos. Se detectó hipernatremia ≥145 mmol/L
en 58, (en 8 ≥150 mmol/L), obteniendo una incidencia
de deshidratación hipernatrémica de 17,4/1000 nacidos vivos. Pérdida de peso y cifras de sodio promedio
fueron 6,5% y 143 mmol/L, respectivamente. Se anali-
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MISCELÁNEA
3 DE JUNIO • 18:00-19:45 H • COMISIONES S1 (PALACIO)

CIRUGÍA PEDIÁTRICA. OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
BAJA EN NEONATO, ATRESIA DE COLON
TRANSVERSO
Basilio Velasco Sánchez, Eloísa Díaz Moreno, Fátima Martín
Cano, Jesús Rodríguez Vargas
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.

vivos. Puede haber indicios diagnósticos por ecografía prenatal, con polihidramnios y dilatación de asas,
aunque la mayoría son de diagnóstico postnatal, por la
clínica, que se presenta desde el nacimiento con distensión intestinal, ausencia de eliminación de meconio, intolerancia alimenticia y vómitos. El tratamiento
es quirúrgico con anastomosis término-terminal y
suelen tener un buen pronóstico.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La atresia de colon es una entidad rara. La embriogénesis del intestino implica un complejo proceso
con una fase extra-abdominal de crecimiento y una
segunda fase de rotación y reintroducción de asas en
la cavidad abdominal. Durante este desarrollo pueden
acontecer múltiples anomalías. Presentamos un caso
de obstrucción intestinal en recién nacido con diagnóstico final de atresia de colon transverso.

MÉTODOS

CIRUGÍA PEDIÁTRICA. TRAUMATISMOS
TESTICULARES. A PROPÓSITO DE 3 CASOS
Raquel Gálvez Criado, José María Pradillos Serna, Erick
Ardela Díaz, Juncal Reguera Bernardino, Georgina Moro de
Faes, Laura Nathalia Guevara Caviedes
Complejo Asistencial de León, León.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Recién nacido con clínica de distensión abdominal
y retraso en la eliminación de meconio de 48 horas
de evolución. Tras estímulo rectal elimina un tapón
mucoso. Como pruebas complementarias de imagen,
se realiza Rx de abdomen en la que se observa dilatación de asas intestinales; y enema con gastrografín
con hallazgo de microcolon desviado al lado derecho
con stop que impide la entrada de contraste.

Los traumatismos testiculares son poco frecuentes
(0,10% de las urgencias pediátricas). La mayoría son
directos (caídas a horcajadas o en contexto deportivo),
unilaterales y leves; ya que el pequeño tamaño de los
testículos prepuberales y su movilidad permiten esquivar el traumatismo con frecuencia. Los varones de
entre 6-12 años son los más afectados. La clínica varía
desde edema local y laceraciones superficiales al estallido testicular.

RESULTADOS

MÉTODOS

Con la sospecha de atresia intestinal con posible malrotación se realiza laparotomía exploradora, el hallazgo es atresia de colon transverso, con gran dilatación
de cabo proximal y microcolon distal. Se procede a
remodelaje de cabo proximal y anastomosis términoterminal.

Presentamos tres casos de traumatismos testiculares en varones escolarizados con diferente gravedad y
desenlace, haciendo hincapié en el manejo quirúrgico.

CONCLUSIONES
La obstrucción intestinal baja en neonatos con poca
frecuencia es una atresia de colon, ya que menos del
10% de las atresias intestinales son de colon. Se presentan con una incidencia de 1 de cada 15000 nacidos
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RESULTADOS
Caso 1: niño de 5 años con traumatismo escrotal y enclavamiento de un palo en la región inguinoescrotal
derecha (entrada a través del escroto derecho y salida
prepúbica). En quirófano: se objetiva la integridad
vascular y testicular, se limpia la herida, se extrae el
cuerpo extraño, se coloca un drenaje y se sutura por
planos. Evolución favorable con alta a los 15 días.

Pósteres moderados
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CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS.
MIOCARDITIS EN PEDIATRÍA: DIAGNÓSTICO,
TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
María del Carmen López Castillo, María del Mar Alonso
Montejo, Pilar Sánchez Yanez, Silvia Oliva Rodríguez Pastor,
Guillermo Milano Manso, Antonio Urda Carmona
Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La inespecificidad clínica en la presentación de la
miocarditis aguda (MA) conlleva un juicio clínico inicial erróneo hasta en el 70% de los casos. El objetivo
del estudio es describir las características clínicas y
de evolución de los niños con MA, así como conocer la
utilidad de un score de sospecha diagnóstica recientemente publicado.

MÉTODOS
Caso 2: niño de 12 años con gran tumefacción escrotal tras sufrir un traumatismo escrotal 4 días antes, al
inicio con dolor intenso que cedió espontáneamente.
Se observa una masa escrotal derecha, indolora, tensa
y sin hiperemia. En quirófano: se objetiva un hematocele y laceración de la túnica albugínea, se coloca un
drenaje y se sutura la albugínea.
Caso 3: niño de 14 años con traumatismo escrotal contuso de 5 horas de evolución. Se objetiva tumefacción
testicular izquierda, dolor intenso a la palpación sin
signos externos de hematoma escrotal. En la ecografía testicular se observa aumento de tamaño del teste
izquierdo con intensa heterogeneidad sin flujo intratesticular. En quirófano: se objetiva estallido testicular,
exteriorización de la pulpa testicular y hematoma del
cordón espermático. Se coloca un drenaje y se repara
el teste.

CONCLUSIONES
Los traumatismos testiculares cerrados son los más
comunes y la contusión es el grado más frecuente. Los
traumatismos abiertos son raros y suelen deberse a
caídas con empalamiento, accidentes de bicicleta y
mordidas animales. La base del diagnóstico es una
correcta anamnesis y exploración física con ayuda de
la ecografía doppler. En función de las características
de la herida los pacientes precisarán antibioterapia
intravenosa y vacunación o recuerdo vacunal (tétanos,
rabia, hepatitis B y VIH).

Estudio descriptivo retrospectivo de los casos de MA
de un hospital terciario (enero 2005-diciembre 2015).
Aplicación retrospectiva de un score de sospecha
diagnóstica de miocarditis que otorga un punto a cada
item: hipotensión, relleno capilar prolongado, distrés
respiratorio, alteración en radiografía de tórax y electrocardiograma; considerando alta sospecha de miocarditis una puntuación ≥3.

RESULTADOS
Once casos de MA. Mediana de edad: 18 meses (RIQ
1-71 meses). Forma de presentación más frecuente
inespecífica: decaimiento (11/11), rechazo de la ingesta
(6/11) y síntomas respiratorios (7/11). Sólo 3/11 casos
referían síntomas cardiacos (palpitaciones, dolor torácico, síncope). En la exploración física (ver Tabla 1) destacó: taquicardia (11/11), distrés respiratorio (10/11) y
relleno capilar prolongado (7/11), con escasa presencia
de signos específicos de insuficiencia cardiaca (soplo,
hepatomegalia e hipotensión). Las pruebas complementarias más sensibles fueron: radiografía de tórax
(cardiomegalia 10/11) y enzimas cardíacas (elevadas
en 8/9 pacientes en los que se solicitaron). El ECG sólo
mostró alteraciones en 5/11 casos. El diagnóstico de
sospecha inicial en Urgencias fue de MA en 3/11 casos,
mientras que la aplicación del score de sospecha diagnóstica habría otorgado ≥3 puntos a 8/11 pacientes.
Confirmación diagnóstica mediante ecocardiografía,
con una mediana de FE de 20 (RIQ 20-40%). Todos
ingresaron en UCIP precisando ventilación mecánica
9/11 y soporte con drogas vasoactivas 11/11. Evolución: favorable en 3/11 pacientes y 7/11 evolucionaron
a miocardiopatía dilatada, de los cuales 5 se derivaron para trasplante cardíaco, falleciendo un paciente
previo a éste. Se detectaron infecciones virales en 7/11
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casos, un caso de MA autoinmune con desarrollo de
LES posterior. En 3/11 no se detectó agente causal.

robiosis) que pueden alterar esta medida. Esa acidosis
del líquido pleural, refleja un aumento en la producción de ácido láctico.

CONCLUSIONES

Objetivo primario: determinar la utilidad de los niveles
de ácido láctico del líquido pleural, como marcador de
DPPN complicado. Secundario: Describir las características clínicas, analíticas y microbiológicas de los
pacientes ingresados en UCIP con DPPN.

El diagnóstico inicial de MA continúa suponiendo un
reto diagnóstico. No se dispone de una prueba complementaria en el Servicio de Urgencias que descarte
o confirme el diagnóstico de miocarditis, aunque destaca la utilidad de las enzimas cardiacas. La importancia del diagnóstico precoz radica en su gravedad
y secuelas, precisando frecuentemente soporte en
cuidados intensivos y desarrollando miocardiopatía
dilatada, con la morbi-mortalidad que ello supone. En
este contexto, puede ser valorada la utilidad del score
de sospecha diagnóstica recientemente propuesto.
Tabla 1. Exploración física
EXPLORACIÓN FÍSICA. SIGNOS CLÍNICOS (n=11)

Estudio descriptivo prospectivo. Se incluyeron los
niños ingresados en UCIP con DPPN y toracocentesis
durante 6 años. Criterios de exclusión: pacientes con
acidosis sistémica o DPPN no complicado Variables
recogidas: edad, sexo, antecedentes, tipo de derrame,
características del líquido pleural, etiología, manejo
terapéutico y evolución. Análisis mediante SPSS 20.0.

RESULTADOS

Distrés respiratorio/polipnea

10

Taquicardia

11

Relleno capilar prolongado

7

Palidez

8

Cianosis

2

Alteraciones en auscultación cardíaca
(soplo, tonos apagados, ritmo de galope)

7

Alteraciones en la auscultación respiratoria
- Crepitantes
- Sibilancias

3
2
1

Hipotensión

1

Hepatomegalia

5

CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS. UTILIDAD
DEL ÁCIDO LÁCTICO EN EL DIAGNÓSTICO DEL
DERRAME PLEURAL COMPLICADO
Ana Estalella Mendoza, Carlos Flores González, Antonio
Caballero de la Campa, Arturo Hernández González, Sebastián Quintero Otero, Fernando Rubio Quiñones
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El pH del líquido pleural es el indicador actual más específico para predecir la necesidad de drenaje torácico
en el derrame pleural paraneumónico (DPPN), pero
hay algunas situaciones (anestésicos locales, no anae240

MÉTODOS

Se incluyeron 51 casos (70,6% varones). Edad media
4,96±3,72 años. Vacunación antineumocócica en el
41%. El 76,5% tuvo antibioterapia previa al diagnóstico
del DPPN. Clínicamente, la media de días de evolución previo al ingreso fue 6,8±3,8 días, como síntomas
principales fiebre (94,1%), tiraje subcostal/intercostal (49%), hipoxemia (15,7%). La estancia mediana
en UCIP fue de 6,84 ± 7,27 días en la UCI Pediátrica y
15,12 ± 7,98 días en el hospital. La media de leucocitos en sangre 19.114 ± 16.766, con PCR y PCT medias
de 65,56 mg/l y 8,17 ng/ml respectivamente. El tipo de
derrame más frecuente fue simple (45%), seguido de
empiema (33,3%).
El germen más frecuente aislado en LP fue Neumococo: 12% en cultivo pleural, 49% con Antígeno neumococo positivo en LP y 2 hemocultivos.
El antibiótico más usado fue la Cefotaxima (88%). Se
realizó toracocentesis diagnóstica seguido de colocación de tubo de drenaje torácico en el 90,2%. El pH
medio del LP fue de 7,10±0,30 con lactato en LP medio
de 41,3±46,57 mmol/L, existiendo asociación estadísticamente significativa entre el valor del lactato y el del
pH en el líquido pleural (p 0,000; coeficiente de correlación de –0,649).

CONCLUSIONES
El agente causal del DPPN más frecuente fue S. pneumoniae, coincidiendo con lo descrito en la literatura.
Existe una correlación negativa entre el pH y el lactato,
lo que demuestra que el lactato podría ser un marcador útil, rápido y barato para identificar un derrame
pleural complicado o un empiema y así elegir el tratamiento más adecuado.

Pósteres moderados
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ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO.
CRIBADO NEONATAL DE DÉFICIT DE ACIL-COA
DESHIDROGENASA DE CADENA MEDIA.
EXPERIENCIA DE LOS PRIMEROS 18 MESES
María Elena Ruiz Yepe, 2Pablo Gargallo Tatay, 2Sandra Ruiz
Aja, 2María Simó Castelló, 2Doleres Rausell Félix, 2Isidro
Vitoria Miñana
1

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa
Cruz de Tenerife.
2
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

1,14 µmol/L y C8/C2:0,04, con un valor C8/C10 normal.
El desarrollo psicomotor y físico es normal en todos
los casos. Durante la evolución 2 pacientes han necesitado suplementos de carnitina oral por hipocarnitinemia. Un paciente homocigoto tras gastroenteritis
aguda por Adenovirus tuvo acidosis metabólica e hipoglucemia. Tras la recuperación no evidenció secuelas
neurológicas.

1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La deficiencia de Acil Coa deshidrogenasa de cadena
media (MCAD) es una enfermedad autosómica recesiva
con una incidencia de 1/11945 en España. En situaciones
de aumento de catabolismo puede cursar como síndrome Reye-like o incluso muerte súbita. Su inclusión en el
cribado neonatal ha mejorado el pronóstico. Se presenta
la experiencia de nuestra Comunidad Autónoma.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes diagnosticados de MCAD por cribado neonatal de junio2014 a enero-2016 en la Comunidad Autónoma. En
cada paciente se recogen las variables: edad, sexo,
raza, etnia y consanguinidad de los padres, descompensaciones, administración de carnitina, crecimiento
físico y desarrollo psicomotor. Se determinan las acilcarnitinas por espectrometría de masas en muestra
de sangre impregnada en papel. Los puntos de corte
de los marcadores primarios son: C8 0,15 µmol/L; C8/
C2 0,2 y de los secundarios C6 0,16 µmol/L; C8/C10 2,1;
C10:1 µmol/L; C10 0,25 µmol/L. Se determinan ácidos
orgánicos en orina y mutaciones del gen ACADM en
el niño y sus padres. Se dan instrucciones escritas a
los padres, pediatra y hospital de distrito acerca del
manejo de prevención de descompensación metabólica. Se describen los fenotipos clínicos y bioquímicos
y la posible relación genotipo-fenotipo. Se calcula la
incidencia de MCAD.

RESULTADOS
En los 69331 casos cribados se han detectado 7 casos
MCAD (3 varones, 4 mujeres) (incidencia aproximada
1/10.000). Los padres de 4 casos tenían consanguinidad. Todos son de raza caucásica y 6 de etnia gitana.
No antecedentes de muertes infantiles. Los 6 casos de
etnia gitana tienen la mutación c.985A>G (p.Lys329Glu)
en homocigosis. El otro paciente tiene mutaciones
c524A>G/c.683C>A. Los homocigotos del alelo G985
tienen mayores niveles de marcadores primarios (C8:
5,54-13,36 µmol/L y C8/C2:0,26-0,95) y secundarios.
El paciente heterocigoto tiene valores menores de C8:

CONCLUSIONES
La mutación más prevalente en los casos detectados
por cribado neonatal en nuestra población es c.985A>G
en homocigosis.
Los homocigotos c.985A>G tienen niveles más altos de
C8 y C8/C2, y probablemente más riesgo de descompensaciones.
Los pacientes no homocigotos para la mutación prevalente pueden presentar el cociente C8/C10 normal.

ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO.
MORBIMORTALIDAD EN LAS
MUCOPOLISACÁRIDOSIS. VALORACIÓN
CARDÍACA EN 5 PACIENTES
Beatriz Salamanca Zarzuela, Antonio Hedrera Fernández,
Garazi Fraile Astorga, Carlos Alcalde Martín, Ramón Cancho
Candela, Fernando Centeno Malfaz
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La afectación cardiaca en las mucopolisacaridosis
(MPS) es generalizada (más prevalente en las tipo I, II
y VI que afectan al depósito de dermatán sulfato DS) y
afecta a todos los tejidos del corazón: valvular (por su
gran contenido de DS), coronario, miocárdico y tejido
de conducción.
El objetivo de este estudio es describir la evolución cardíaca, en los pacientes afectos de MPS en seguimiento
en nuestro hospital valorada mediante la clínica y los
datos ecocardiográficos y electrocardiográficos.
Está pendiente de disponer de resultados a medio y
largo plazo de la eficacia del tratamiento enzimático
sustitutivo en la afectación cardiaca.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de la evolución clínica y cardíaca de los pacientes afectos de mucopolisacaridosis en nuestro servicio y estudio transversal de
la función cardíaca en todos ellos.
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RESULTADOS
Se evaluaron 5 pacientes diagnosticados de MPS: 2 de
tipo II (Enfermedad de Hunter), 1 tipo III (Sanfilippo), 1
tipo IV (Morquio) y 1 tipo VII (Sly).
Ambos pacientes con enfermedad de Hunter son varones y reciben tratamiento enzimático sustitutivo desde
hace 9 años. El primero, de 16 años, presenta actualmente insuficiencia mitral moderada, e insuficiencias
pulmonar y aórtica leves, con cifras de tensión arterial
en el límite de la normalidad. El segundo, de 12 años,
padece insuficiencias mitral y pulmonar leves. Ambos
se encuentran asintomáticos desde el punto de vista
cardiovascular. La paciente con MPS tipo III, Sanfilippo,
se encuentra en un estado avanzado de la enfermedad,
con disfunción vascular periférica, tratamiento para la
HTA con captopril, funciones sistólica y diastólica disminuidas e insuficiencias valvulares mitral y aórtica.
La paciente con enfermedad de Morquio, de 8 años, en
tratamiento enzimático sustitutivo desde hace un año,
se encuentra asintomática desde el punto de vista cardiovascular, con ecocardiografía normal. Por último,
la paciente con enfermedad de Sly, MPS tipo VII, de 4
años, aunque mantiene funciones miocárdica y valvular normales, tiene un ductus arteriosos persistente,
pendiente de cierre percutáneo.

CONCLUSIONES
La afectación cardíaca es una causa importante de
morbimortalidad en las MPS. En las formas más leves,
su hallazgo puede orientar al diagnóstico, y en todos
los casos la patología progresa de manera paralela a la
evolución de la enfermedad, principalmente en la MPS
con afectación del DS tipos I, II y VI que es un componente principal del tejido valvular cardiaco, aunque en
nuestra serie la mayor afectación ha sido la paciente
con MPS IIIb, por lo que el seguimiento cardiológico es
fundamental.

GENÉTICA CLÍNICA Y DISMORFOLOGÍA.
DIAGNÓSTICO PRECOZ E “HIPOCALCEMIA” EN
LA COHORTE DE SÍNDROME DE WILLIAMS DE UN
HOSPITAL TERCIARIO
Sara Barbarin Echarri, Josune Alegría Echauri, Estívaliz
Alegría Echauri, María Teresa Viadero Ubierna, María
Sánchez Moreno, Pilar Gortázar Arias
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El síndrome de Williams (WS), desorden genético causado por la deleción submicroscópica en el brazo largo
del cromosoma 7 (región 7q11.23) (entre 26 y 28 genes
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contiguos), muestra una prevalencia variable (1:7500 –
1:25000). La mayoría de los casos son esporádicos. Su
diagnóstico está basado en hallazgos clínicos: afectación cardiovascular, facies peculiar, defectos del tejido
conectivo, retraso psicomotor, personalidad característica, alteraciones endocrinas y del crecimiento.

MÉTODOS
Estudio transversal, descriptivo y retrospectivo: revisión de las historias clínicas de los pacientes pediátricos diagnosticados de WS, entre Enero 2000 y Enero
2016, en un hospital terciario, centro de referencia
para nuestra región.

RESULTADOS
Mostramos las características clínicas observadas en
una cohorte de 14 pacientes menores de 14 años afectos de WS.
Discusión: en la última década observamos un aumento en el número de pacientes pediátricos diagnosticados de WS, con una prevalencia que ha pasado, en
los últimos 5 años, de 1:21.000 a 1:6.500. Esto puede
deberse a:
-

Mayor sensibilidad del profesional hacia el diagnostico de WS.

-

La variable WBS inv-1, descrita en el 5% de la
población normal y presente hasta en 1/3 de los
padres de nuestros niños afectados, parece por
tanto, más prevalente en nuestra comunidad.

Simultáneamente, constatamos un significativo descenso de la edad al diagnóstico, que ha permitido
mayor precocidad en la estimulación e intervención
educacional.
Nuestra cohorte presenta las mismas peculiaridades
clínicas ya descritas en el WS, exceptuando la hipercalcemia. Es más, cuatro de nuestros pacientes presentaron hipocalcemia significativa en la época neonatal, precisando calcio intravenoso para su corrección.
A pesar de ser un reducido número de pacientes,
nuestra cohorte probablemente abarca todos los casos
de nuestra comunidad y puesto que la etiología de las
alteraciones en los niveles de calcio no es todavía bien
conocida, podríamos plantear dos hipótesis:
-

Nuestra población podría ser genéticamente diferente; no incluyendo la región delecionada los
genes relacionados con el metabolismo del calcio.

-

La hipercalcemia podría no ser un signo decisivo
del WS, debiendo quizás perder peso como criterio
diagnóstico.

Pósteres moderados
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CONCLUSIONES
-

Aumento en la prevalencia de pacientes diagnosticados de WS en los últimos 5 años en nuestra
población (1:6.500).

- Historia perinatal

-

Diagnóstico a edades más tempranas permite
mayor precocidad en la intervención educacional.

-

Exclusión de hipercalcemia como criterio mayor
en las tablas de diagnóstico clínico.

- Sistema musculo-esquelético

Edad materna/paterna: 32/35 años

Hernia: 58,3%

Edad gestacional (EG):

Alteraciones curvatura espinal: 25%

· Término: 92%
· Pretérmino: 8%
Apgar 1’>7: 92%

- Anormalidades endocrino-metabólicas
Tiroideas:
· Hipotiroidismo subclínico 33,3%

Peso nacimiento: 2.660g

· Hipoplasia glándula tiroidea 8,3%

· Bajo para EG: 25%

Pubertad precoz: 8,3%

· Adecuado para EG: 75% (todos <P50)
- Crecimiento
Fallo de medro: 66,7%*
- Rasgos faciales
Cara de duende: 100%
- Sistema cardiovascular
Cardiopatía: 71,4 %
· Típica: 8 pacientes
· Otras: 2 pacientes (valvulopatía)
HTA: 1 paciente (debut a los10 años)
- Sistema digestivo

Metabolismo del Calcio:
· Hipercalcemia: 0
· Hipocalcemia: 28%
- Órganos de los sentidos
Hiperacusia: 17%
Iris estrellado: 33,3%
Coloboma bilateral de iris: 8,3%
- Anormalidades neurológicas y del comportamiento
Hipotonia: 33,3%
Retraso sedestación 75% (25%)***
Retraso deambulación: 25% (33%)***

Estreñimiento 58,3%

Retraso lenguaje: 66,7% (33%)***

RGE 33,3%

Intervención precoz: 66,7%

Enfermedad celiaca 17%

Hipersociabilidad: 91,7%

- Sistema genitourinario

TDAH: 25%

Malformación renal 25%
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GENÉTICA CLÍNICA Y DISMORFOLOGÍA.
DUPLICACIÓN 16P11.2 ASOCIADO A
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Noemí Saiz Cordero, Conchita Escofet Soteres, Elisabet
Gabau Vila, Conchita Fernández Zurita, Josefa Rivera Luján
Corporació Sanitària Parc Taulí, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En la literatura encontramos asociación entre duplicación 16p11.2 y discapacidad intelectual y autismo. En
algunas publicaciones se ha asociado esta duplicación
a bajo peso al nacimiento y microcefalia, aunque se
encuentra una amplia variabilidad fenotípica.

MÉTODOS
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El array-CGH es una tecnología avanzada que permite
la detección de desequilibrios cromosómicos, incluso
aquellos no detectables por cariotipo. Son alteraciones submicroscópicas, pudiendo ser microdeleciones
o microduplicaciones. Ello nos permite ofrecer guías
médicas de los problemas de salud comúnmente
asociados al desequilibrio cromosómico detectado,
o incluso en relación a los genes implicados. En los
pacientes estudiados por discapacidad intelectual y/o
autismo identifica una alteración patogénica en aproximadamente el 20% de los individuos. Esta técnica se
debe ofrecer a los familiares para realizar un adecuado consejo genético.

GENÉTICA CLÍNICA Y DISMORFOLOGÍA. HIDROPS
FETAL NO INMUNE: UNA RARA MANIFESTACIÓN
DEL SÍNDROME OPITZ GBBB TIPO II

Reportamos 5 casos de pacientes con discapacidad
intelectual, en cuyo estudio mediante array-CGH encontramos duplicaciones en la región cromosómica
16p11.2. Se revisaron las historias clínicas buscando
fenotipos comunes.

Susana Buendía López, M.ª Carmen Carrascosa Romero,
Carolina Arroyo Herrera, María Bengoa Caamaño, Elia
López Ballesteros, Andrés Martínez Gutiérrez

RESULTADOS

INTRODUCCIÓN

El paciente 1 es un niño de 3 años que se encuentra
diagnosticado de discapacidad intelectual, trastorno
del espectro autista (TEA) y trastorno mixto del lenguaje; en la exploración física destaca microcefalia, junto
con hiperlaxitud articular y miopía magna. El paciente
2 es un niño de 4 años con diagnóstico de discapacidad
intelectual, trastorno del lenguaje e impulsividad; en la
exploración física destaca microcefalia y antecedentes
de bajo peso al nacimiento. El paciente 3 es un niño de
5 años con discapacidad intelectual y TEA, con fenotipo
físico normal. El paciente 4 es un niño de 7 años con
discapacidad intelectual y TEA, así como escoliosis,
estrabismo y astigmatismo. Finalmente, el paciente 5
es un niño de 11 años con déficit cognitivo y TEA, con
fenotipo físico normal; su padre presenta la misma duplicación, pero sin patología.

El hidrops fetal se caracteriza por acumulación anormal de líquidos en tejidos blandos (edema) y en alguna
cavidad serosa (derrame pleural, pericárdico o ascitis)
Se clasifica según su etiología en inmune y no inmune
(HFNI). El HFNI se define por la ausencia de anticuerpos circulantes contra los antígenos eritrocitarios; con
incidencia de 1 caso/1.500 a 3.500 nacidos vivos. Su
frecuencia relativa ha aumentado en los últimos años
(hasta el 90% de los casos de hidrops) gracias a la profilaxis contra la sensibilización Rh en países desarrollados. Las cifras de mortalidad asociada son todavía
muy altas (40-50%). De etiología heterogénea, se han
descrito más de 80 entidades clínicas pero alrededor
del 20% permanecen sin filiar.

CONCLUSIONES
Presentamos 5 casos de niños con duplicación 16p11.2,
todos ellos presentan discapacidad intelectual. De los
5 niños, 4 están diagnosticados de TEA. Encontramos
variabilidad fenotípica, ya que 2 pacientes presentan
microcefalia, uno de ellos con bajo peso al nacimiento
y los otros 3 presentan un fenotipo físico normal, lo cual
confirma las publicaciones encontradas en la literatura.
También encontramos 2 casos con alteraciones oftalmológicas. En 4 de estos pacientes la duplicación es “de
novo” y en uno la duplicación es heredada del padre.
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Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete.

Presentamos el tercer paciente descrito en la literatura con Síndrome Opitz GBBB tipo II asociado a HFNI.

RESUMEN DEL CASO
Primera gestación, controlada, serología TORCH negativa; curso normal hasta objetivar hidrops fetal en
semana 34, realizándose cesárea urgente. Nace mujer
hidrópica y rígida por el edema precisando intubación.
Fenotipo con cuello y tronco cortos, mamilas separadas; frente amplia, pelo y cejas escasos, hipertelorismo, puente nasal aplanado, orejas de baja implantación y rotadas. Presenta derrame pleural y ascitis,
anemia, trombocitopenia y fallo multiorgánico (insuficiencia renal y hepática) siendo exitus a las 21 horas
de vida.
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Exploraciones Complementarias: madre/hija isogrupo A+ CD-; metabolopatías congénitas y mucopolisacaridosis normales. Despistaje infeccioso negativo.
Ecografía cerebral, abdominal y ecocardiograma sin
anomalías estructurales.
Array-CGH: microdelección 22q11.21q11.22, relacionada con el síndrome de Opitz GBBB tipo II.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS
Entre las causas más frecuentes de HFNI se incluyen
las anomalías cromosómicas (25 a 70%) especialmente las autosomopatías (Sd de Turner y trisomía 21), y
cardiopatías (20%); y en menor medida malformaciones estructurales (torácicas-MAQ, tumores, quilotórax-; nefrourinarias y gastrointestinales), alteraciones
hematológicas, infecciones, displasias linfáticas, síndromes monogénicos (Noonan; artrogriposis múltiple
congénita; distrofia miotónica, Acondroplasia, Displasia
tanatofórica, Displasia camptomélica, Pterigium múltiple, etc), y enfermedades metabólicas hereditarias.
El síndrome de Opitz GBBB tipo II es un desorden genéticamente heterogéneo cuya herencia puede ser AD
(93% de novo) o ligada al cromosoma X. La mayoría de
los casos AD se consideran que forman parte del síndrome de deleción 22q11.21. Caracterizado por hipertelorismo, fisura palatina o labio leporino, hipospadias
y anormalidades laringo-tráqueo-esofágicas, entre
otros. El HFNI es una manifestación muy rara descrita
en dos ocasiones previamente.
Ante HFNI resulta imprescindible la realización ArrayCGH ya que el edema facial dificulta la valoración dismórfica de estos pacientes, por lo que podrían estar
infradiagnosticados.

GENÉTICA CLÍNICA Y DISMORFOLOGÍA.
SÍNDROME 3M COMO CAUSA DE TALLA BAJA
SEVERA Y ANTECEDENTE DE PEQUEÑO PARA
EDAD GESTACIONAL
Elena Pérez Costa, 1Ana Coral Barreda Bonis, 1Julio
Guerrero Fernández, 2Sara Benito Sanz, 2Karen E. Heath,
2
Isabel González Casado
1

Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.
2
Unidad Multidisciplinar de Displasias Esqueléticas. Instituto
de Genética Médica y Molecular. Hospital Universitario Infantil
La Paz. Centro de Investigación Biomédica en Enfermedades
Raras. Instituto Carlos III, Madrid.
1
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población en países desarrollados. Aquellos que no
realizan catch-up pueden beneficiarse de tratamiento
con GH, siendo la indicación más frecuente en nuestro medio.
El síndrome de 3M es un trastorno autosómico recesivo caracterizado por crecimiento intrauterino retardado, bajo peso y talla al nacimiento y restricción
severa del crecimiento postnatal, asociado a fenotipo
característico (cara triangular con prominencia frontal. Hiperlordosis, hiperlaxitud articular y clinodactilia
del 5º dedo) con desarrollo psicomotor normal.
El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Los niveles de GH, así como los test de estímulo son normales.
Para el diagnóstico definitivo se precisa confirmación
genética, siendo la mutación más frecuente la del gen
CUL7, aunque pueden aparecer mutaciones en los
genes OBSL1 y CCDC8.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1: Varón de 16 años, antecedente de CIR asimétrico, PEG severo y retraso estatural. Al nacimiento
peso -2,7DS y longitud -5,7DS. Desarrollo ponderoestatural con peso en –2,5DS y talla en -4DS (Talla diana
–1,5DS). Proporcionado. Tórax campaniforme. Escápulas aladas. Tobillos prominentes. Hiperlordosis.
Recibe tratamiento con GH durante 1 año y anastrazol
durante 1,5 años sin beneficio claro en talla.
Secreción suficiente de GH en test de hipoglucemia insulínica (9,4 ng/ml) y clonidina (11,8 ng/ml). Serie ósea
con hallazgo de epífisis en cono, huesos gráciles, vértebras con disminución de diámetro anteroposterior.
Genética: Mutación en homocigosis en OBSL1 que
confirma el síndrome 3M.
Caso 2: Niña de 8 años, antecedente de CIR severo.
Padres consanguíneos (primos) procedentes de Marruecos. Gestación no controlada. Al nacimiento peso
-2,8DS y longitud -6.2DS. Desarrollo ponderoestatural con peso en –2,6DS y talla en -6,5DS (Talla diana
–0,9DS). Proporcionada. Facies triangular, con frente
prominente. Clinodactilia del 5º dedo. Hiperlaxitud de
tobillos y muñecas. Cifosis dorsal. Desarrollo psicomotor normal.
Factores de crecimiento normales y secreción suficiente de GH en test de propanolol-ejercicio (20,3 ng/
ml). Edad ósea acorde a edad cronológica. No ha recibido ningún tratamiento a lo largo de su evolución.
Genética: Mutación en homocigosis en CUL1 que confirma el síndrome 3M.

INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Pequeño para edad gestacional (PEG) se define como
longitud y/o peso al nacimiento <-2DS para su edad
gestacional; condición presente entre un 3-10% de la

A la hora de evaluar una talla baja severa con antecedente de PEG, es preciso tener presente algunos síndromes genéticos. En estos síndromes, la secreción de
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GH suele ser suficiente. En la mayoría de los mismos,
el tratamiento con GH es ineficaz a pesar de no haber
hecho catch-up los primeros años. De ahí la importancia de conocer esta patología.

MEDICINA DEL ADOLESCENTE. ESTUDIO
DESCRIPTIVO RETROSPECTIVO DE
LOS ADOLESCENTES CON DOLOR CRÓNICO
ATENDIDOS EN UN HOSPITAL TERCIARIO
M.ª Angustias Salmerón Ruiz, 2Inés Barreto Barreto, 3Elvira
Romero Lázaro, 1José Casas Rivero, 1Fabiola Guerrero Alzola
1

Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Portugal.
3
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El dolor crónico (aquel que persiste más de 3 meses)
con una prevalencia del 20% - 35% de niños y adolescentes, tiene un gran impacto en la calidad de vida y un
elevado coste económico. En la infancia el dolor crónico con frecuencia de asocia con patología comórbida.
Conocer la casuística de los pacientes adolescentes
atendidos por dolor crónico desde 2013.

MÉTODOS
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nos del sueño (12%); adicción a las pantallas, violencia
de género, trastorno de identidad de género (6%). El
25% de los pacientes presentaron aislamiento social
y 63% absentismo escolar. Pruebas complementarias
se realizaron en todos los pacientes: analíticas (88%),
ecografía (38%), TC (33%), RM (25%), RX (19%), endoscopias (13%), biopsia y EEG (6%). El tratamiento
farmacológico ha sido el tratamiento de elección en
todos los pacientes; seguido de técnicas de relajación
(19%) y de psicoterapia, rehabilitación, infiltraciones,
bloqueos (6%).

CONCLUSIONES
El dolor crónico en el adolescente se asocia con patología comórbida diversa que provoca un retraso en el
diagnóstico, con afectación importante en la calidad de
vida. Para el diagnóstico es imprescindible una anamnesis que aborde los aspectos médicos, psicológicos y
sociales.

MEDICINA DEL ADOLESCENTE. INFORMACIÓN
SOBRE SALUD PARA ADOLESCENTES EN LA
WEB 2.0: NUESTRA EXPERIENCIA EN SALUD JOVEN
Marta Esther Vázquez Fernández, 2Juan José Morell
Bernabé, 3Catalina Núñez Jiménez, 4María Esther Serrano
Poveda, 5Rafael López García, 6Elena Fernández Segura
1

CS Arturo Eyries, Valladolid.
CS Zona Centro, Badajoz.
3
CS Trencadors, Mallorca.
4
CS Benicalap-Azucena, Valencia.
5
CS Alhaurín el Grande, Sevilla.
6
CS de Nerja, Málaga.
1
2

Estudio descriptivo retrospectivo longitudinal de los
casos de dolor crónico en una unidad de adolescencia
de un hospital terciario desde 2013.

RESULTADOS
Desde 2013, 16 adolescentes (50% hombres, 50%
mujeres) fueron seguidos por dolor crónico. Han sido
remitidos desde urgencias (44%); pediatra de atención primaria (25%), otras especialidades pediátricas
(25%), y unidad del dolor (6%). La edad media de diagnóstico fue de 12 años (8-15A); con una mediana de
retraso de 3 meses (rango 0-39M). El 19% pacientes
todavía siguen con dolor. El nivel socioeconómico fue
medio (56%) y bajo (44%). 75% pertenecían a familias
nucleares. El nº medio de visitas a urgencias fue de 3
(rango 0-13) y la mediana de ingresos fue de 2 (rango
0-4). 81% fueron seguidos en más de una consulta por
este motivo. El diagnóstico más frecuente fue de dolor
abdominal (funcional 56%, orgánica 6%), seguido de
la cefalea tensional (37%); migraña, fibromialgia, dismenorrea o costocondritis (6%). Comorbilidades en el
81% pacientes: TDAH (37%); acoso escolar (25%); ansiedad-depresión (31%); obesidad, síncope vasovagal
(19%); conflictos familiares, TCA, depresión, trastor-
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La adolescencia es una etapa vulnerable. Los adolescentes y sus familias suelen buscar información sobre
los temas de salud que les preocupan. En la actualidad, hay información masiva en Internet que pueden
consultar de forma autónoma desde distintas fuentes,
a veces no suficientemente claras ni fiables. Nuestro
objetivo es conocer el uso del recurso Salud Joven ubicada en la Web Familia y Salud.

MÉTODOS
Estudio observacional, trasversal y descriptivo. Se
describe el uso de la Web Salud Joven para la búsqueda de información sobre la salud de los adolescentes a
través de encuestas registradas en la Web y del sistema de información estadística Google Analytics.
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RESULTADOS
Se trata de una Web con contenidos sobre el cuerpo,
sexualidad, alimentación y ejercicio físico, ocio y
tiempo libre, abuso de sustancias, seguridad y accidentes, problemas de salud, mi mente, estudios y trabajo, violencia. Además tiene contenidos específicos
para padres de adolescentes y público en general, una
sección de noticias y otra de cuéntanos tu historia.
Hemos registrado en 81 encuestas, que el 50% de los
que usan la Web son adolescentes entre 12 y 16 años,
el 25% jóvenes de 17 a 25 años, y el otro 25% padres
o profesionales que trabajan con ellos. Salud Joven es
una de las secciones de la Web Familia y Salud que
parece más útil a los usuarios un 22%, junto a herramientas para padres.
En el último mes en la Red el número de usuarios han
sido 17.644 usuarios, un 11,5% son habituales. La procedencia de las visitas fue España, seguido de México
(ver Tabla 1). El 56.8% se conectaba desde el móvil,
el 36.8% desde una pantalla de ordenador y el 5.4%
desde una tablet. Los contenidos más visitados fueron:
“tatuajes”, “autoestima” y “estoy creciendo y me duele
la rodilla”.
Tabla 1.
1.

Spain

6.066

32,91 %

2.

Mexico

3.455

18,74 %

3.

Argentina

1.534

8,32 %

4.

Ecuador

901

4,89 %

5.

Colombia

886

4,81 %

6.

Chile

832

4,51 %

7.

Venezuela

820

4,45 %

8.

United States

785

4,26 %

9.

Perú

763

4,14 %

10.

India

399

2,16 %

Se han generado 207 comentarios de los cuales hemos
autorizado 60. El resto han sido considerados improcedentes.
En las redes sociales: en Twitter tenemos 368 seguidores y en Facebook 371 me gusta.

CONCLUSIONES
La Web Salud Joven es una sección de Familia y Salud
que representa gran interés para los usuarios. Se ha
convertido en un espacio de información y comunicación donde se da información fiable y de calidad a los
adolescentes. Los pediatras debemos implicarnos y

promocionar estos canales entre los jóvenes, auténticos nativos digitales. Esta interacción puede conllevar
una transformación de las relaciones tradicionales
entre adolescentes y profesionales de la salud.

RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA. MASAS EN
PARED TORÁCICA DEBIDAS A FRACTURAS DE
CARTÍLAGO COSTAL: DIAGNÓSTICO MEDIANTE
ECOGRAFÍA
Marta Rivera Coloma, 1Sebastián Sailer, 2Samuel Navarro
Noguera, 1José Antonio Salinas Sanz, 1Claudia Marhuenda
Irastorza, 1Jordi Roldán Busto
1

1
2

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.
Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

INTRODUCCIÓN
Ante la aparición espontánea de una masa en la pared
torácica múltiples diagnósticos diferenciales deben
ser considerados incluyendo neoplasias, procesos
inflamatorios, abuso infantil o traumatismos. Dicho
hallazgo suele implicar una gran cantidad de pruebas
complementarias. Presentamos dos casos clínicos de
lactantes con aparición súbita de una masa en pared
torácica, exponiendo las pruebas complementarias
solicitadas para llegar al diagnóstico final: fractura de
cartílago costal.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1: lactante de 11 meses por manifestación repentina de masa en pared torácica. En la analítica sanguínea destacó aumento de PCR y VSG por lo que se inició
antibioterapia. Se solicitó radiografía de tórax que
resultó normal y RMN donde se apreció tumoración
condrocostal con centro necrótico sin observación de
líneas de fractura. Posteriormente se solicitó una ecografía costal observándose una probable disrupción
del cartílago costal con calcificación que fue confirmada por TAC y RMN de control objetivando disminución
del tamaño inicial sugestivo de proceso benigno. Se
solicitó PAAF ECO-guiada que descartó malignidad
destacando un aumento de calcificación, hallazgo sugestivo de fractura condrocostal. Se optó por seguimiento ecográfico con calcificación progresiva.
Caso 2: lactante de 12 meses con masa en parrilla costal
de aparición espontánea con analítica sanguínea anodina y marcadores tumorales negativos. Inicialmente
se realizó radiografía de tórax que fue normal por
lo que se intentó diagnóstico mediante ecografía sin
éxito por poca colaboración del paciente, por lo que se
realizó RMN y TAC objetivándose una masa costal heterogénea (no líneas de fractura). Ante la incertidumbre diagnóstica se realizó ecografía bajo sedación con
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detección de fractura condrocostal (ver figura) por lo
que se determinó no realizar PAAF haciendo controles
ecográficos con buena evolución clínica y calcificación
gradual.
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS
Las fracturas aisladas del cartílago costal son poco
frecuentes en edad pediátrica. Una historia clínica
completa, junto con un examen físico adecuado, es
esencial para la orientación diagnóstica y terapéutica
inicial. Dada su calcificación tardía, la radiografía –una
prueba ampliamente solicitada por los médicos–, no
suele ser útil en la fase aguda. Según nuestra experiencia y de acuerdo con la literatura reciente, la ecografía es la prueba inicial de elección por su mayor
sensibilidad, acceso inmediato y por ser un procedimiento no invasivo evitando radiación para el paciente.
Ante resultados no concluyentes se recomienda ampliar estudio con RMN, TAC y PAAF.
Con este trabajo se intenta resaltar la importancia de
la ecografía como herramienta diagnóstica inicial para
fracturas condrocostales.
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ATENCIÓN PRIMARIA

Actitudes y uso de la homeopatía y
medicinas naturales en la Consulta
Pediátrica en España
María Pilar Riveros Huckstadt
Servicio Andaluz de Salud, Málaga.

Introducción y Objetivos
En la última década se ha observado un aumento en
el uso de la Medicina Complementaria y Alternativa
(CAM), en particular homeopatía y fitoterapia, en pacientes pediátricos. La prevalencia es variable y depende del país, diferencias metodológicas de recogida
de datos y tipo de CAM.
El propósito del estudio fue: obtener un conocimiento
más claro acerca de la actitud de los médicos hacia
el uso en pediatría de medicinas naturales y homeopatía utilizando un método consistente de recopilación
de datos en diferentes países. Otros objetivos fueron
evaluar los factores potenciales influyendo en el uso
de CAM por médicos y pacientes y las peculiaridades
del uso de estas en pacientes pediátricos.

Métodos
Los datos se obtuvieron mediante un estudio on line
estructurado dirigido a 582 Pediatras y Médicos de Familia que atendían pacientes pediátricos en 6 países.
Presentamos los resultados obtenidos en España en el
que participaron 150 médicos.

obtener más información sobre sus aplicaciones en
pediatría. Se observaron diferencias importantes en el
nivel de conocimiento de estas terapias

Conclusiones
El estudio confirma el interés de los médicos españoles en el uso de CAM en niños a petición de los padres
y por la percepción del bajo riesgo de efectos secundarios de estas opciones terapéuticas. Los médicos españoles requieren más información sobre medicinas
naturales y homeopatía, sus aplicaciones en pediatría
además de su eficacia y posibles interacciones/efectos secundarios cuando se utilizan conjuntamente con
fármacos convencionales.

Análisis de morbilidad en niños
hiperfrecuentadores (HF); relación con
asistencia a guarderías
M.ª Ángeles Ordóñez Alonso, Begoña Domínguez
Aurrecoechea, José Ignacio Pérez Candás, Purificación
López Vilar, María Fernández Frances, María Del Mar Coto
Fuente
SESPA, Asturias.

Introducción y Objetivos
Las guarderías surgen para atender una necesidad
social, pero no están exentas de influir sobre la salud
infantil.

Resultados

Objetivos:

En España, el 8% de las prescripciones y recomendaciones de tratamiento en Pediatría realizadas por
los médicos entrevistados se referían a fitoterapia y
un 14% a homeopatía. Los problemas más frecuentemente tratados fueron cólicos del lactante, infecciones
respiratorias de vías altas, trastornos del sueño e infecciones recurrentes. En la mayoría de los casos se
utilizaban como complemento a tratamiento con fármacos convencionales. Ambas opciones terapéuticas
son habitualmente utilizadas cuando a los padres les
preocupa la eficacia y efectos secundarios de los tratamientos convencionales, prefieren el uso de terapias
naturales, padres con niveles altos de educación, patologías leves y en pacientes pediátricos de 0 a 6 años.
En España los médicos entrevistados expresaron su
interés en las terapias naturales y homeopatía y en

-

Establecer la influencia en la hiperfrecuentación
de distintos factores estudiados (relacionados con
el niño, su alimentación, factores familiares y socio-económicos, así como su modo de cuidado).

-

Conocer si los HF tienen un patrón de morbilidad
diferente.

Métodos
Estudio longitudinal prospectivo de dos cohortes de
niños entre 0-24 meses (se diferencian en asistencia
o no a guardería); acuden a consultas de 33 pediatras
del Servicio Público de Salud de la Comunidad. Los
datos se obtuvieron de la historia clínica informatizada
y entrevistas programadas (6, 12, 18 y 24 meses).
1
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Criterios de exclusión. Presencia de patología respiratoria, cardíaca e inmunodeficiencias graves.
Se compararon:
-

Número medio de visitas a servicios de urgencias y
pediatría

-

Influencia de diferentes variables recogidas

 Los niños HF padecen más enfermedades respiratorias e infecciosas, que no son explicadas por su
asistencia a guardería.

Se analizaron:
-

 Hay mayor porcentaje de HF entre los que acuden
a guardería: los niños de entre 0 y 6 meses que
acuden tienen un RR de ser HF a servicios de urgencias de hasta 6 veces mayor que los que no
acuden y un RR 4 veces mayor de ser HF a consultas de pediatría.

La morbilidad registrada (infecciones agudas y sibilancias recurrentes) entre HF y no HF.

Análisis estadístico: El test Chi Cuadrado de Pearson
para el análisis de dos variables cualitativas, calculando el RR e intervalo de confianza al 95% si p<0,05. Para
la comparación de dos promedios se utilizó el test t de
Student o el test de Welch, y para más de dos, el test
de Kruskal-Wallis.

 Los HF tienen mayor porcentaje de consumo de
broncodilatadores orales e inhalados, corticoides
orales e inhalados, montelukast y antibióticos
(p<0.05).

Conclusiones
La asistencia a guardería se asocia con mayor probabilidad de ser HF.

Resultados

Lo anterior, probablemente lleva como consecuencia
que tengan un mayor consumo farmacológico.

 El número medio de visitas a las consultas pediátricas es significativamente mayor para los niños
que acuden a guardería en todos los tramos de
edad estudiados.

Serían necesarios futuros estudios para avalar la hipótesis de que los niños HF tengan un particular perfil
inmunológico.

HF Urgencias

2

HF Pediatría

Asiste
guardería

No asiste
guardería

P valor

Asiste
guardería

No asiste
guardería

P valor

Bronquiolitis

0,74

0,71

0,87

0,86

0,75

0,97

Bronquitis

1,17

1,21

0,97

1,39

2,08

0,15

Conjuntivitis

1,37

0,43

0,02

1,89

1,75

0,89

Enf. Víricas Exantemáticas

0,71

0,71

0,99

0,71

0,75

0,91

Faringitis vírica

0,97

0,64

0,26

0,93

1

0,6

Faringoamigdalitis

0,43

0,36

0,86

0,33

0,32

0,99

Gastroenteritis

1,46

1,14

0,94

1,38

1,92

0,47

Gripe

0,26

0,5

0,72

0,21

0,17

0,41

Laringitis

0,8

0,29

0,22

0,54

0,58

0,46

Neumonía

0,14

0,14

0,99

0,11

0,08

0,84

Otitis media

1,97

0,36

0,01

2,39

1,33

0,06

Resfriado común

7,63

6,5

0,76

8,64

8,08

0,71

Sibilancias recurrentes

1,37

2,14

0,18

1,79

1,83

0,68

Sinusitis

0,11

0,21

0,74

1,11

1,17

0,23
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Cojera en el lactante: ¿Es siempre una
sinovitis de cadera?
Alvaro Mula Antón, 2Antonio Jesús Castellanos Alcarria,
María Isabel Núñez García, 3Verónica Vila Zaragoza, 3María
José Lorente Sánchez

1
1

CS Totana Sur, Murcia.
CS San Pedro del Pinatar, Murcia.
3
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
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te a la dificultad en la anamnesis y en la exploración
física. Las causas más comunes son los traumatismos
(incluido el síndrome del niño maltratado), procesos
inflamatorios como la sinovitis, y las infecciones, en
especial la artritis y la discitis. Otras causas mucho
menos frecuentes son los tumores óseos y los neurales
intrarraquideos también deberán tenerse en cuenta.
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Introducción
La cojera y el rechazo de la marcha son un motivo
de consulta frecuente en una consulta de atención
primaria. Aunque la mayoría de estos episodios son
autolimitados y la sinovitis transitoria de cadera es
probablemente la causa más frecuente de coxalgia en
la infancia, una cojera siempre debe plantearnos un
esfuerzo diagnóstico.

Disfagia orofaríngea, un diagnóstico a
tener en cuenta desde atención primaria
Antonio Jesús Castellanos Alcarria, 2Francisco José
Chicano Marín, 2Germán Zayas Pavón, 2Antonio Rodríguez
García, 1Rosa María Sánchez Andrada, 1María Teresa José
Hernangómez Cuesta
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CS San Pedro del Pinatar, Murcia.
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, Murcia.

Resumen del caso

Introducción

Lactante de 12 meses, de origen marroquí, que acude
a la consulta de atención primaria por presentar disminución de la movilidad espontánea de miembro
inferior izquierdo y rechazo de bipedestación y deambulación de 24 horas de evolución, sin asociar fiebre
ni referir antecedente traumático. Antecedentes personales sin interés, sin datos de displasia congénita de
caderas en las revisiones rutinarias A la exploración
destacan menor movilidad espontánea de miembro inferior izquierdo en decúbito, con actitud en flexión de
la rodilla, y rechazo de bipedestación, con ausencia de
datos inflamatorios en cadera y rodilla. No se aprecian
datos de dolor a la palpación profunda.

La disfagia es una sensación subjetiva de dificultad
para que el alimento pase desde la boca al estómago.
Desde el punto de vista espacial se clasifica en orofaríngea (80% casos) o esofágica. La disfagia orofaríngea
en la infancia puede deberse a una alteración orgánica
(anomalías congénitas o adquiridas de la vía aérea superior) o más frecuentemente funcional o neurógena
(prematuridad, parálisis cerebral, distrofia muscular).

Se remite a Hospital de referencia donde tras realizar
ecografía de cadera, sin derrame ni otros datos de sinovitis, y tras presentar mejoría a la exploración con
analgesia pautada es dada de alta a las 24 horas. A las
72 horas la familia vuelve a consultar refiriendo persistencia de la clínica, apreciándose de nuevo marcada
asimetría en la movilidad espontánea de miembros
inferiores junto cojera y menor fuerza del miembro
afecto, solicitándose radiografía en la que se aprecia
fractura por compresión en borde medial de meseta
tibial. Valorada por Traumatología, indicándose tratamiento conservador con inmovilización y revisiones,
presentando posteriormente mejoría clínica notable
en pocas semanas. Rehistoriando a la familia refieren
que por motivos laborales dejaban a la niña al cuidado de una escolar de 11 años, pudiendo haber existido
algún traumatismo no presenciado.

Conclusiones / Comentarios
El diagnóstico diferencial del rechazo de deambulación
en el lactante es complejo, debido fundamentalmen-

Resumen del caso
Lactante de tres meses que se remite a Digestivo infantil por mala curva ponderal. La madre refería dificultad para la alimentación, con poco apetito y tomas
de escasa cuantía, sin vómitos ni diarrea. Antecedentes: ingreso al nacimiento por distrés respiratorio y
síndrome hipotónico a estudio. Bronquitis de repetición. Exploración física: malnutrición severa (peso
4,360 kg, p<1; talla 58 cm, p<1; IW peso 77.86%). Escafocefalia, pabellones auriculares de implantación
baja, microrretrognatia, boca pequeña en v invertida,
displasia de cadera, hipotonía de predominio distal.
En la observación de la alimentación se evidencia tos
y sofocación durante la ingesta. Con sospecha de disfagia orofaríngea se remite a otorrinolaringología para
valoración, realizándose fibroendoscopia y videofluoroscopia que confirman diagnóstico de disfagia orofaríngea moderada. Se indica adaptación de la dieta y
utensilios (cambio de tetina de biberón), corrección de
la postura durante la alimentación (evitando la hiperextensión cervical) y se remite a Atención Temprana y
Rehabilitación para tratamiento logopédico.
Actualmente mejoría a nivel nutricional, alimentación
oral sin ser preciso suplementar con dieta enteral.
En estudio por Neuropediatría y Genética Clínica con
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diagnóstico de síndrome miasténico congénito pendiente de estudio genético. Seguimiento en consultas
de Gastroenterología infantil, Otorrinolaringología, Rehabilitación y Atención Temprana.

Conclusiones / Comentarios
La importancia de un diagnóstico precoz, radica en
que es un síntoma grave, que asocia complicaciones,
incluso la muerte del paciente, por lo que debe sospecharse ya desde el nacimiento por el neonatólogo o el
pediatra de atención primaria y remitirse a una unidad
multidisciplinar, formada por gastropediatra, otorrinolaringólogo, médico rehabilitador, logopeda, etc.,
que lleven a cabo su abordaje diagnóstico-terapéutico.
Se debe realizar una observación de la alimentación
con especial atención a síntomas respiratorios durante la ingesta como crisis de sofocación, infecciones
respiratorias de repetición (tos crónica, neumonía recurrente) y malnutrición.
El objetivo será conseguir una deglución segura y
eficaz, a ser posible oral, que consiga una nutrición e
hidratación adecuadas a la vez que evite las complicaciones respiratorias.

Edema hemorrágico agudo del lactante
Alicia Martínez-Villasante Alemán, Beatriz Acosta Navas
CS Doctor Castroviejo, Madrid.

Introducción
El edema hemorrágico agudo del lactante es una vasculitis aguda leucocitoclástica de pequeños vasos,
caracterizada por lesiones cutáneas purpúricas y
edemas en partes distales. Tiene una incidencia baja
y afecta principalmente a lactantes de 3 a 24 meses de
edad. Parece que existe un predominio en los meses
de invierno en relación con infecciones de vías respiratorias altas, ya que aunque la etiología es desconocida
se ha relacionado con infecciones, administración de
medicamentos y vacunas.

Resumen del caso
Presentamos el caso de un lactante de 9 meses de
edad sin antecedentes personales ni familiares de
interés, que acude a su centro de salud por presentar edema del pabellón auricular de pocas horas de
evolución, previamente había tenido fiebre y síntomas
catarrales durante tres días. En la exploración inicial
se observa edema del pabellón auricular izquierdo y
faringe hiperémica con mocos en cavum, con el resto
de la exploración dentro de la normalidad.
4
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Con el diagnóstico de posible picadura de insecto e infección respiratoria, se decide tratamiento sintomático
y control clínico en 24 horas.
Al día siguiente la madre refiere que ha presentado
lesiones cutáneas en las piernas. A la exploración
destacan lesiones habonosas en miembros inferiores,
placas purpúricas en ambas plantas de los pies, edema
de tobillos, manos y muñecas, además el edema del
pabellón auricular había disminuido pero presentaba
una coloración purpúrica (figura 1). El lactante mantuvo excelente estado general en todo momento, aunque
le notaban cansado y somnoliento.
Ante la sospecha de una urticaria por vasculitis se
deriva a consulta de reumatología infantil, donde se
confirma el diagnóstico de edema hemorrágico agudo
del lactante y se indica tratamiento con corticoides
orales con buena evolución posterior.
Figura 1. Placas purpúricas en pabellón auricular y lesiones purpúricas en pies
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Conclusiones / Comentarios
La característica más destacable de esta enfermedad
es el contraste entre las llamativas lesiones cutáneas
con un excelente estado general del paciente. La aparición súbita de edema y lesiones purpúricas en el pabellón auricular es un dato muy sugerente para sospechar el diagnóstico de edema hemorrágico agudo del
lactante. Se trata de una enfermedad de curso benigno
con resolución espontánea, pero es importante hacer
un diagnóstico diferencial con otros trastornos potencialmente graves.

Elevación brusca y espectacular de la
fosfatasa alcalina: hiperfosfatasemia
transitoria de la infancia
Elena Martínez Cuevas, Ines Salazar Aguirre, Aranzazu
Prieto Jimeno, Teresa Juarros Castro
Atención Primaria, Burgos.

Introducción
La Hiperfosfatasemia transitoria de la infancia (HTI),
es una entidad benigna y autolimitada, se define como
la elevación sérica de la fosfatasa alcalina (FA), sin
evidencia de patología ósea, hepática, de carácter
transitorio y sin secuelas posteriores. Clásicamente
se ha considerado una entidad especifica con unos
criterios diagnósticos de Kraut (menor de 5 años, sintomatología variable, ausencia de síntomas clínicos y
biológicos de enfermedad hepática y/ó ósea, análisis
isoenzimatico muestra una elevación conjunta de las
fracciones óseas y hepáticas, normalización en menos
de 4 meses).

Resumen del caso
Niño, varón, 23 meses de vida. Antecedentes de embarazo de curso normal, a término 39 semanas, peso
natal 3200 gr,con periodo neonatal sin incidencias. En
el contexto de un estudio desde el Centro de Salud de
Atención Primaria por estreñimiento, retraso simple
del lenguaje, se objetiva un valor de Fosfatasa Alcalina de 4.113 UI/l, (Tabla 1). Rehistoriando se objetiva
un motivo de consulta en los 10 días previos a la realización de la analítica de gastroenteritis (sin muestra
de coprocultivo).En la exploración física presenta un
peso y una talla en el percentil 25 y 50 respectivamente, índice de Waterloo normal, fenotipo normal, facies
no dismorficas, sin alteraciones esqueléticas objetivables, auscultación cardio-pulmonar normal, abdomen
blando depresible sin masas ni hepato-esplenomegalia, genitales masculinos normales, piel, dentición y
faneras normales, con un desarrollo neurológico adecuado para su edad. Sin antecedentes de toma de fár-

macos ni antecedentes familiares de interés. Revisando la literatura y dado lo asintomático del paciente el
diagnóstico más plausible es el de hiperfosfatasemia
transitoria de la infancia (HTI), por lo que no se solicitan más pruebas complementarias. A las 11 semanas
se repite el análisis objetivando la normalización de la
FA 162 UI/l (Tabla 1), confirmando por tanto el diagnóstico de HTI.

1º Analítica

2º Analítica
(11 º semanas)

Hb

14.2 g/dl

13.7 g/dl

Leucocitos

9.600 mg/dl

7.500 mg/dl

Neutrofilos

49.1%

32.7%

Linfocitos

42.1%

60.2%

Monocitos

4.3%

4.3%

Eosinofilos

4.2%

2.5%

Basofilos

0.3%

0.3%

Plaquetas

305.0 mil/mmc

328.0 mil/mmc

Creatinina

0.28 mg/dl

0.25 mg/dl

Ac.urico

3.3 mg/dl

3.2 mg/dl

Urea

20 mg/dl

19 mg/dl

Colesterol total

133 mg/dl

157 mg/dl

FA

4.113 UI/l

162 UI/l

GPT

22UI/l

23UI/l

GGT

14 UI/l

15 UI/l

GOT

----

37 UI/l

Bilirrubina total

----

0.2 mg/dl

Ferritina

38 ng/dl

------

Transferrina

273 mg/dl

------

Ig A
42 mg/dl
Anti-transglutamiNegativo
nasa Ig A

------

Conclusiones / Comentarios
El caso que describimos, cumple los criterios de
Kraut, respecto a la edad de presentación, y duración
de la elevación de la FA, además se observa como en la
mayoría de los casos una infección previa en este caso
gastrointestinal, como antecedente previo. Remarcar
el carácter benigno y autolimitado de esta entidad, por
lo que no parece indicado la realización de estudios exhaustivos en niños, por lo demás, sanos. No obstante,
a día de hoy, el espectro clínico de la HTI, se describe
cada vez más heterogéneo incluyendo casos familiares, en gemelos, neonatos, incluso adultos.
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Enfermedad de Blount. A propósito de un
caso
1
Maite Ruiz Goikoetxea, 1Javier Andueza Sola, 1Noelia
Álvarez Zallo, 2Beatriz Rodríguez Pérez, 1Berta Martínez
Ganuza, 3Serafín García Mata

Servicio Navarro de Salud-Osasumbidea, Navarra.
CS Rochapea. Servicio Navarro de Salud-Osasumbidea, Navarra.
3
Complejo Hospitalario de Navarra. Servicio Navarro de SaludOsasumbidea, Navarra.
1
2

Introducción
La enfermedad de Blount o tibia vara es una alteración
del desarrollo que afecta al cartílago de crecimiento
proximal de la tibia. Provoca una deformidad progresiva con un arqueamiento de las extremidades inferiores. Existen dos formas descritas, una de inicio precoz,
antes de los 4 años, y otra de inicio tardío. La etiología,
de probable origen multifactorial, no está aclarada. Se
ha relacionado con el inicio precoz de la deambulación
y la obesidad infantil, que provocarían una hiperpresión anómala en la placa de crecimiento, sugiriendo
una base mecánica. Hay una predisposición en la raza
negra y escandinava, y existe una posible asociación

Conclusiones / Comentarios
La Enfermedad de Blount provoca una deformidad en
las extremidades inferiores en forma de genu varo. En
la variante precoz es más frecuente la afectación bilateral por lo que en los casos leves puede ser difícil
diferenciar del genu varo fisiológico, siendo necesario
controles clínicos y radiológicos para detectar su progresión. La efectividad de la cirugía va disminuyendo
6
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con alteraciones metabólicas como déficit de vitamina
D. La mayoría de las variantes requerirán cirugía por
su tendencia a la progresión, aunque se han descrito
casos de corrección espontánea en formas leves de
comienzo precoz.

Resumen del caso
Niña de 15 meses de origen africano, que en la revisión
de puericultura se le detecta un genu varo simétrico
bilateral llamativo. No tiene antecedentes médicos ni
familiares de interés. Presenta un desarrollo psicomotor normal, iniciando la deambulación a los 9 meses.
Es derivada al servicio de Traumatología donde se realiza estudio radiológico confirmándose la alteración en
el ángulo metafiso-diafisario con un componente de
torsión tibial interna marcado y una alteración del cartílago de crecimiento proximal de la tibia. Se completa
el estudio con análisis del metabolismo óseo siendo
los resultados normales salvo una fosfatasa alcalina
de 346. Se inicia tratamiento ortésico inicial sin objetivar mejoría tras 10 meses de seguimiento por lo que
se decide realizar tratamiento quirúrgico corrector con
muy buena evolución. Los controles posteriores son
favorables manteniendo un alineamiento correcto de
ambas extremidades.

a partir de los 4 años por lo que es importante no diferirla más allá de esa edad. A pesar de la mejoría en
los métodos quirúrgicos de corrección, precisa de un
seguimiento continuo durante la época de desarrollo
óseo por la posibilidad de recurrencia de la deformidad. Destacar que debido al incremento de la obesidad
infantil la prevalencia de alteraciones musculoesqueléticas como la descrita puede estar aumentando.
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Estreñimiento Crónico En Lactante Sano,
¿es Siempre Funcional?
Antonio Jesús Castellanos Alcarria, 2Álvaro Mula Antón,
Rosa María Sánchez Andrada, 1María José Hernangomez
Cuesta, 3María Del Carmen Garre Alcázar, 4Andrés García
Lax
1
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CS San Pedro del Pinatar, Murcia.
CS Totana Sur, Murcia.
3
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, Murcia.
4
CS Los Alcázares, Murcia.
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Introducción
El estreñimiento crónico en la infancia es de origen
funcional hasta en un 95% de los casos aunque no debemos olvidar descartar ese 5% de casos que van a
presentar organicidad.
Debemos pensar en una alergia a proteínas de leche
de vaca (APLV) como causa de estreñimiento si tras
una correcta historia clínica objetivamos una relación
causal.

Resumen del caso
Niño de trece meses que presenta estreñimiento desde
los siete meses, presentando deposiciones caprinas y
con esfuerzo defecatorio cada cinco días. Desarrollo
ponderoestatural normal. Le pautaron tratamiento
con lactulosa y posteriormente con polietilenglicol con
respuesta parcial al tratamiento.
Antecedentes familiares: Madre múltiples alergias
alimentarias, hermana de cinco años diagnosticada
de APLV en etapa lactante. Antecedentes personales:
meconiorrexis en primeras veinticuatro horas. Cólico
del lactante muy leve hasta el cuarto mes de vida. Lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y medio
de vida. Introducción de alimentación complementaria
sin alergias ni intolerancias, gluten a los seis meses.
Exploración física: normal. Eunutrición. Ano normal.
Tacto rectal: se palpan heces duras en ampolla rectal.
Exploraciones complementarias: RAST a proteínas de
leche de vaca y fracciones negativo. Tras comprobar su
historia clínica, se decide ensayo diagnóstico-terapéutico con dieta de exclusión de leche de vaca y derivados
lácteos e inicio de una fórmula extensivamente hidrolizada de proteínas de leche de vaca observándose gran
mejoría clínica tras sólo una semana de dieta de exclusión, con deposiciones de consistencia normal, no
dolorosas y diarias.

Conclusiones / Comentarios
Siempre se ha relacionado el estreñimiento con un
consumo elevado de leche o derivados lácteos, pero
es sobre todo en los últimos años cuando se ha empezado a relacionar el estreñimiento como una de las

manifestaciones clínicas de una APLV, siendo excepcional que se presente el estreñimiento de manera
aislada, ya que la clínica de una APLV se considera un
contínuo, por lo que debemos insistir en realizar una
historia clínica detallada y tener en cuenta antecedentes de signos o síntomas incluso leves como cólico del
lactante en los primeros meses de la vida.
La retirada de las proteínas de la leche de vaca de su
dieta con mejoría de la clínica y el posterior empeoramiento tras su reintroducción pasadas 2-4 semanas
nos daría el diagnóstico de una posible APLV no IgE
mediada.
El momento de la provocación con leche de vaca se sugiere por la mayoría de trabajos tras 6 meses de dieta
de exclusión.

Estudio en nuestro medio de factores
asociados al éxito o fracaso de
lactancia materna exclusiva
Cristina García Muro, Cristina Toledo Gotor, Beatriz
Fernández Vallejo, Inés Esteban Díez, Patricia García Navas,
Elia Portal Gil
Hospital San Pedro, La Rioja.

Introducción y Objetivos
Basándonos en la recomendación de la OMS sobre
alimentación infantil durante los primeros seis meses
de vida, nuestro objetivo principal es conocer la prevalencia de lactancia materna (LM) exclusiva al alta de la
Planta de Maternidad y a los 6 meses, así como analizar los factores asociados a una mayor duración de la
LM o los motivos de abandono de la misma.

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo longitudinal mediante la revisión de historias clínicas y posterior realización de una encuesta telefónica a madres de hijos nacidos en nuestro hospital durante el mes de marzo de
2015 (n=184). Se excluyeron del estudio aquellos niños
que requirieron ingreso en Unidad Neonatal por prematuridad (< 35 semanas de edad gestacional) o bajo
peso (< 2200 gramos) o aquellos en los que la LM está
contraindicada por enfermedad materna o neonatal.
Un 14% (26 individuos) de los casos fueron excluidos
por imposibilidad de contactar con los padres.

Resultados
La media de edad de las madres incluidas en nuestro estudio fue de 33,3 años (DE +/- 4,6). De los 158
encuestados, el 68,35% de los casos tomaban LM ex7
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clusiva al alta de la Planta de Maternidad. En la primera revisión de salud (a los 15 días de vida), un 62%
continuaron con LM exclusiva. A los 6 meses de vida,
solo un 41,14% de los lactantes mantenían la LM exclusiva como indica la OMS. En cuanto a los factores
estudiados como posiblemente asociados a una mayor
duración de la LM exclusiva (etnia, número de hijos,
edad de la madre, tipo de parto, clases de preparación
al parto), en ninguno de los casos los resultados obtenidos fueron estadísticamente significativos.
Respecto a las causas de abandono de la LM exclusiva,
la más frecuentemente referida por las madres fue la
hipogalactia, seguida por las dificultades en la técnica.
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Métodos
-

Empezamos a descartar la patología más importante que cursa con síndrome febril recurrente
como: infecciones, tumores o enfermedades del
tejido conjuntivo, sin olvidar los síndromes periódicos; y un conjunto de enfermedades hereditarias
o adquiridas; más o menos raras. Para ello hemos
llevado acabo analiticas de sangre, orina, Rx y
frotis faríngeos en varias ocasiones estos últimos.

-

Se ha dado corticoterapia oral como criterio diagnóstico.

Resultados
Conclusiones

-

Todas las pruebas llevadas a cabo han sido normales y los frotis faríngeos siempre negativos para
estreptococo.

-

La respuesta al corticoide oral ha sido espectacular con remisión de la fiebre al segundo día.

-

Hemos explicado a los padres el carácter benigno
de esta patología y su curso crónico, lo cual les ha
dado tranquilidad a la hora de afrontar los futuros
brotes.

En nuestro medio puede considerarse que la prevalencia de LM exclusiva es elevada.
El 41,14% de los lactantes reciben LM exclusiva durante los primeros seis meses.
Las principales causas de abandono de la LM son la
hipogalactia y las dificultades en la técnica, por lo
que nuestro esfuerzo debe centrarse en proporcionar
información adecuada a las madres antes y durante
su estancia en la Planta de Maternidad y realizar un
seguimiento posterior para intentar solucionar las
dificultades que puedan surgir durante los primeros
meses.

Fiebre recurrente, a propósito de un caso
del síndrome de PFAPA
Gleila Sid Ahmed El Khayat

Conclusiones
El síndrome de Marshall o PFAPA es un cuadro de
fiebre recurrente con faringitis, adenitis, y aftas poco
conocido todavía en atención primaria. Genera exposición a pruebas innecesarias, frecuentación de consulta y angustia en el seno familiar y escolar. Pensar en
ello y diagnosticarlo a tiempo como dijo B. Solís ahorra
pruebas agresivas al niño, angustia a la familia, dinero
al sistema sanitario y dolores de cabeza al pediatra.

Atención Primaria, Castellón.

Introducción y Objetivos
La fiebre recurrente constituye un motivo de consulta importante en AP por la dificultad que entraña su
diagnóstico diferencial y su manejo en general. El
síndrome de Marshall o síndrome de PFAPA (periodic
fever, aphtas, pharyngitis and cervical adenopathies),
forma parte de las entidades inflamatorias crónicas
que cursan con fiebre recurrente. Es de origen desconocido, y su diagnóstico se basa en criterios clinicos y
por descarte. Se trata con corticoterapia oral. Tanto el
diagnostico como tratamiento se pueden llevar a cabo
en atención primaria.
El objetivo de presentar este caso es compartir nuestra experiencia con el diagnostico de un caso de PFAPA
en una niña de 2 años, con fiebre recurrente desde los
13 meses, asi como faringitis, adenitis y estomatitis,
evitando sobretratamiento con antibióticoterapia.
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Parasitosis por Blastocystis hominis: Una
observación
Jose Francisco Ruiz Sánchez
Consultorio Auxiliar Peman, Alicante.

Introducción
Dentro de la gama de enfermedades parasitarias,
Blastocystis ha sido el parásito más frecuentemente
encontrado. Es considerado en la actualidad como posible nuevo patógeno intestinal. En edades pediátricas
se le atribuye un papel importante en los trastornos
gastrointestinales. Se presenta aislado o en coinfección. La sintomatología básica corresponde a dolor
abdominal y diarrea. Presentamos un caso observado
en nuestro medio.

Pósteres sin defensa
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Resumen del caso

Métodos

Niña de 12 años y 6 meses, de ascendencia nicaragüense, que presenta dolor abdominal, náuseas, deposiciones líquidas de 3 semanas de evolución. Se
solicita coproprasitológico donde se aprecia presencia
de Entamoeba coli. Analíticamente presenta Hemoglobina 8.7 g/dl normocítica, normocrómica, Leucocitosis
con neutrofilia. Se pautó Metronidazol 7 días. Mes y
medio después recurre la sintomatología y se repite la
evaluación parasitológica donde se aprecia quistes de
Blastocystis hominis. Se repite la tanda de metronidazol 7 días con mejoría sintomática. Parasitológico de
control negativo. Analítica de control se aprecia Eosinofilia leve y normalización hemoglobina (12.4).

Estudio observacional descriptivo trasversal realizado
en el servicio de radiología de un Área de Salud que
asume las radiografías solicitadas por los pediatras de
13 centros de salud (menores de 14 años). Se realizó
un muestreo consecutivo de pacientes entre el 15 de
marzo de 2015 y el 15 de junio de 2015.

Conclusiones / Comentarios

La radiografía más solicitada fue la radiografía de columna 48.2%, seguida de tórax 18,4% y caderas 10,5%.
Por edades en menores de un año la radiografía más
solicitada fue de caderas; de 1 a 5 años, de tórax; de
5 a 10 años, de columna, seguida de tórax y EEII; y en
mayores de 10 años, de columna (p<0,005).

Blastocystis hominis es un protozoo causante potencial
de enfermedad gastrointestinal inespecífica. Ligado a
condiciones malas de saneamiento básico. Se presenta
solo o asociado en coinfección. La sintomatología asociada incluye (vómito, náusea, dolor abdominal, diarrea
acuosa y otros síntomas de naturaleza digestiva y extradigestiva). Se puede presentar como portador asintomático, clínica de gastroenteritis aguda, diarrea crónica, portadores después de la diarrea con persistencia
del parásito sin síntomas y síntomas no atribuibles
inicialmente a Blastocystis. Es más frecuente y típica
su presentación en adolescentes (13-18 años). Es conveniente pensar en Blastocystis ante síntomas prolongados digestivos y condiciones higiénicas deficitarias.

Radioprotección pediátrica ¿lo estamos
haciendo bien?
Marta Esther Vázquez Fernández, Susana Manso García,
María Sanz Almazán, 2Laura Gutiérrez De León, 3María
Luisa Vega Gutiérrez, 4Verónica Zurdo De Pedro
1

2

1

CS Arturo Eyries, Valladolid.
Centro de Especialidades Arturo Eyries, Valladolid.
3
CS Pilarica, Valladolid.
4
CS Pinades Covaleda, Soria.
1
2

Introducción y Objetivos
Las pruebas radiológicas son una herramienta fundamental para el proceso diagnóstico, y para modificar la
actitud terapéutica de numerosas enfermedades. Las
ventajas de las pruebas de diagnóstico por imagen han
generalizado su utilización en la práctica médica diaria
a pesar del potencial riesgo para la salud.

Resultados
Se solicitó radiología simple a 114 pacientes, 53,5%
varones y 46,5% mujeres. Menores de 1 año: 8%; 1-5
años: 20,4%; 5-10 años: 30,1%; mayores de 10 años:
41,2%. Se observan diferencias significativas según
centro de salud (rango 1-22).

Para el 40% de niños se trataba de la primera radiografía simple. La media fue de 2.62 (DE 4.01). Se la
habían realizado en una ocasión el 8,2%; dos el 20,9%;
tres 2,7%; cuatro 10,9%; y 5 o más el 17,3%. La edad no
se asoció al número de placas realizadas previamente.

Conclusiones
En este estudio se describe la situación de la radiografía simple en la práctica médica diaria. El uso de este
procedimiento está ligeramente más frecuentado por
varones y niños más mayores, observando gran variabilidad entre centros de salud.
Aunque las diferencias pueden tener muchas causas
(derivadas del médico, motivos clínicos, factores sociodemográficos, presión familiar, etc) que no son
analizados en este trabajo, se observa que los motivos
clínicos más frecuentes varían según la edad, destacando la sospecha de escoliosis.
Un porcentaje elevado de pacientes son sometidos a
varias radiografías simples, no relacionándose con la
edad. A pesar de que la Rx simple presenta una dosis
baja de radiación, no debemos despreciarla ya que la
dosis de radiación es acumulativa y está relacionada
con riesgo de cáncer radioinducido.

Nuestro objetivo es describir nuestra experiencia del
uso de la radiografía simple en pacientes pediátricos
en Atención Primaria.
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Pósteres sin defensa
Refuerzo telefónico y lactancia materna
en atención primaria: ensayo clínico
aleatorizado y multicéntrico. Resultados
preliminares.
Josep Vicent Balaguer Martínez, Inmaculada Valcarce
Pérez, Mercè Morejón Salvador, Patxi Arbizu Urdiain, Alícia
Hernández Gil, Jessica Esquivel Ojeda
Instituto Catalán de Salud, Barcelona.
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Muestra necesaria n=376. El grupo control recibe la
atención habitual (controles del niño sano). El grupo
intervención recibe además apoyo telefónico semanal
los dos primeros meses y quincenal hasta el sexto mes
por la enfermera pediátrica que tiene asignado cada
paciente. Se recoge la variable resultado (tipo de lactancia) en las revisiones habituales (1, 2, 4 y 6 mes).
Las madres que pasan a lactancia artificial (LA) dejan
de recibir la intervención.

Resultados
Introducción y Objetivos
Valorar el efecto de un programa de apoyo telefónico a
las madres durante los 6 primeros meses de lactancia
materna (LM).

Métodos
Ensayo clínico aleatorizado sin enmascarar. Colaboran
5 centros de salud de poblaciones metropolitanas de
una gran ciudad. Se incluyen madres que llegan a los
centros con recién nacidos sanos que toman lactancia materna exclusiva (LME) o suplementada (LMS).
Se aleatorizan al grupo control o al de intervención.

Se presentan los resultados de las primeras 98 madres
reclutadas en uno de los centros participantes que han
finalizado el seguimiento. De éstas 51 pertenecen al
grupo intervención y 47 al control. Entre los dos grupos
se ha encontrado desajustes entre la edad de la madre,
los días de vida del niño en la primera visita y el haber
dado LM en algún hijo anterior, por lo que se calcula
también el resultado ajustando por estas variables.
En la tabla adjunta se muestran los principales resultados. LME se ha calculado respecto a las madres
que hacen LMS o LA. LM se refiere a las madres que
dan cualquier tipo de LM (LME o LMS) respecto a las
que dan LA.

RR±IC 95%*

OR ajustada±IC 95%*

p

LME primer mes

0.92 (0.74-1.15)

0.71 (0.28-1.81)

0.47

LME segundo mes

1.06 (0.83-1.36)

1.24 (0.51-3.01)

0.63

LME cuarto mes

1.08 (0.79-1.48)

1.24 (0.55-2.82)

0.60

LME sexto mes

1.42 (0.75-2.72)

1.63 (0.67-3.99)

0.28

LM primer mes

1.02 (0.99-1.06)

---

0.28

LM segundo mes

0.98 (0.90-1.08)

0.71 (0.11-4.45)

0.71

LM cuarto mes

0.97 (0.82-1.14)

0.79 (0.25-2.46)

0.68

LM sexto mes

1.01 (0.84-1.22)

1.11 (0.40-3.07)

0.84

*RR= Riesgo relativo. OR=Odds ratio. IC=Intervalo de confianza

Conclusiones
En el corte realizado la intervención no parece mostrarse efectiva en mejorar la tasa de LME ni de LM. No
obstante, habrá que esperar a recoger la muestra total
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necesaria para valorar si se confirma esta tendencia,
sobretodo en el primer y segundo mes donde pequeños cambios en la lactancia pueden alterar el resultado de manera importante.

Pósteres sin defensa
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Repercusión de la cobertura de compañeros
ausentes en la demanda asistencial
Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi, 2Jesús Arranz Gómez,
Mar Navarro De Prado, 3María José Azkarate Llorca,
4
Belinda Alonso Del Val, 5Jorge Cocolina Andrés
1

Hemos considerado como asumible una sustitución del
compañero máxima de 5 días al mes, con un número
de consultas total menor de 30 y un número de niños
del compañero menor de 10.

3

CS Pasaia San Pedro Pasajes, Guipúzcoa.
CS Vitoria-Gasteiz, Álava.
3
CS Galdakao, Vizcaya.
4
CS Beraun, Guipúzcoa.
5
CS Zamudio, Vizcaya.
1
2

Han participado 46 pediatras, el 20% de los 230 pediatras de la comunidad y se han registrado 88 encuestas.
El número de respuestas máximo se ha dado en los
meses de Julio y Agosto y el menor en mayo, lo que
está de acuerdo con el grado de ausencias por vacaciones o días libres.

Introducción y Objetivos
La obligatoriedad de cobertura de las ausencias de los
compañeros en atención primaria sin sustitución son
una práctica cada vez más extendida.
Con el fin de conocer la repercusión que tiene en la
demanda asistencial y en la atención de niños de otros
cupos cuando el titular está ausente y no es cubierta
su ausencia, la Junta de una Asociación Regional de
Pediatría de Atención Primaria, ha realizado una encuesta durante los meses de febrero a septiembre de
2015.

Métodos
La encuesta se ha realizado mediante el sistema
Google.docs. Por medio de la lista de distribución se
envió a todos los pediatras de la Comunidad Autónoma
el cuestionario en el que se debía aportar la siguiente
información:
Número de días del mes que ha tenido que ver pacientes de compañeros no sustituidos; De esos días ¿cuál
ha sido la media diaria del número total de consultas?;
¿Y cuántos pacientes que no son del cupo ha visto de
media diaria cuando cubría a un compañero?

N

Nº de días
1-5

Resultados

6-9

En el primer periodo: febrero-mayo, el 92% de las coberturas son de 5 o menos días, el 48% supera las 30
consultas totales y el 35% atiende a más de 10 niños
del compañero.
En el segundo periodo: junio-septiembre, el 63% de
las coberturas supera los 6 días, aunque el número de
consultas >30 baja al 15% y sólo el 27% atiende a más
de 10 niños del compañero.

Conclusiones
A pesar de que la falta de cobertura de las ausencias
de los compañeros es una preocupación generalizada,
la participación en la recogida de datos ha sido escasa.
En el periodo invernal, aunque cubrimos menos días a
nuestros compañeros la repercusión en las consultas
es mayor.
Casi la mitad de las coberturas de compañeros realizadas en invierno y la sexta parte de las de verano
repercuten en la atención a los niños por una demanda
asistencial sea excesiva.

Nº de consultas

Nº

Niños del
compañero

>10

<30

31-40

>40

<10

>10

2

5

2

1

6

2

Febrero

8

6

Marzo

10

10

2

5

3

6

4

Abril

8

8

5

2

1

4

4

Mayo

3

3

3

Junio

15

13

1

1

13

2

13

2

Julio

21

6

4

11

16

5

13

8

Agosto

17

3

6

8

16

1

14

3

Sept

6

5

1

5

1

3

3

TOTAL

88

16

23

65

6

62

26

49

3

17
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Pósteres sin defensa
Síncopes en pediatría: ¡No olvides pedir
un ECG!
1
Antonio Jesús Castellanos Alcarria, 1Rosa María Sánchez
Andrada, 1María Teresa José Hernangómez Cuesta,
1
Josefina Martínez Garre, 1Blanca Largaespada Bagatella,
2
Francisco José Castro García
1
2

CS San Pedro del Pinatar, Murcia.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción
El síncope es la pérdida súbita, completa y transitoria
de la conciencia y del tono postural de corta duración.
Es un síntoma frecuente en pediatría y puede deberse
a múltiples etiologías, siendo la causa más frecuente
en la infancia el síncope vasovagal o neurocardiogénico. En un pequeño porcentaje de los casos puede ser
síntoma de una enfermedad cardiaca potencialmente
letal. De ahí que el ECG, junto a una buena anamnesis
y exploración física, sea una de las exploraciones básicas en la evaluación de los pacientes con síncopes.

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Resumen del caso
Niño de 11 años que consulta por episodio de pérdida
de conciencia de pocos minutos de duración, precedido de sensación de ahogo, con intensos signos vegetativos, coincidiendo con realización de ejercicio físico
no intenso.
Antecedentes familiares: Hermano del abuelo paterno:
muerte súbita durante el sueño a los 33 años. Prima
del padre: muerte súbita a los 21 años.
Antecedentes personales: Rinitis y asma extrínseco. Estudiado a los 6 años en cardiología por soplo inocente.
Exploración física: sin hallazgos.
Exámenes complementarios: hemograma y bioquímica: normales. ECG en Centro de Salud: patrón
de Brugada tipo II (figura 1). Se deriva a Servicio de
Cardiología Pediátrica donde se confirman dichos
hallazgos. Se realiza test de flecainida, que mostró
patrón I de Brugada. Ecocardiografía y RMN cardiaca: normales.

Figura 1. Patrón de Brugada tipo II (elevación del ST > 2mm en precordiales derechas, T bifásica con morfología
en “silla de montar”)

Evolución: Se discute el caso en sesión multidisciplinar y se realiza estudio electrofisiológico con resultado
normal (no inducción de arritmias ventriculares). Por
ello y la dudosa etiología del síncope y dada la inconveniencia de implantar un DAI en pacientes pediátricos,
se decide iniciar tratamiento con Quinidina e implantar
un Holter subcutáneo (Reveal Link).
Diagnóstico: Síndrome de Brugada.
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Tratamiento: Quinidina: 200 mg cada 8h. Restricción
de ejercicio físico intenso. Evitar fármacos de riesgo
(htpp://www.brugadadrugs.org) y consumo de alcohol.
Tratamiento intensivo de la fiebre.

Conclusiones / Comentarios
El Síndrome de Brugada es un síndrome de herencia
autosómica dominante, de expresión variable, carac-

Pósteres sin defensa
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terizado por un patrón electrocardiográfico típico, y
riesgo de muerte súbita cardiaca debido a arritmias
ventriculares. No asocia cardiopatía estructural y está
incluido dentro del grupo de las canalopatías.
El pediatra de atención primaria tiene un papel esencial en la valoración de un paciente con síncope y el
ECG debe ser una exploración básica en la evaluación
de éste.
Gracias a la sospecha, se pueden identificar a los familiares que son portadores de la alteración, en riesgo de
sufrir una muerte súbita cardiaca.

Síndrome PFAPA en Atención Primaria
Ana Marco Puche
CS Alboraya, Valencia.

Introducción
El Síndrome PFAPA (Periodic Fever, Adenopathy, Pharingitis and Afthae) es una enfermedad autoinflamatoria que cursa con episodios periódicos de fiebre,
malestar general, aftas orales, faringitis y adenopatías
cervicales bilaterales. Fue descrito en 1987 por Marshall y colaboradores y se caracteriza por elevación
de reactantes de fase aguda (RFA), mala respuesta a
AINES, y mejoría clínica significativa con corticoides.

a dosis de 1 mg/kg/dia durante 2 días y 0,5 mg/kg/dia 2
días más. Tras la primera dosis de corticoide el paciente se quedó afebril y en nueva valoración en consulta
en el Centro de Salud 48h después, se objetivó notable
mejoría de las adenopatías laterocervicales, así como
mejoría del estado general del paciente.

Conclusiones / Comentarios
Se trata de un diagnóstico con incidencia desconocida
y de carácter benigno a tener en cuenta en Atención
Primaria ante pacientes con episodios febriles recurrentes que cumplan los criterios diagnósticos de
Padeh (fiebre recurrente, posible estomatitis aftosa,
linfadenopatía cervical, cultivo exudado faríngeo negativo, asintomático entre episodios y rápida respuesta a
una dosis única de corticoides).
Se ha descrito mejoría con el uso de la cimetidina a
dosis de 150 mg/día en algunos pacientes aunque en el
momento actual, la única terapia que ha demostrado
eficacia a largo plazo en estudios bien diseñados es la
amigdalectomía.

Tumoración cervical en un neonato.
Importancia de un diagnóstico precoz
Francisca Bermejo Costa, María Josefa Martínez García,
Marta Díaz Ruiz, Alejandro Barea Bejarano, Sandra Sevilla
Denia, Alba Rodríguez Sánchez

La etiología es desconocida aunque se sospecha la
existencia de un mecanismo inmunológico.

Hospital General Universitario de Santa Lucía, Murcia.

Resumen del caso

Introducción

Paciente de 21 meses de edad, sano sin antecedentes
de interés, con adecuada ganancia pondero estatural y
adecuadamente vacunado.

La Fibromatosis Colli (FC), pseudotumor del esternocleidomastoideo o tortícolis muscular congénica es
una lesión benigna que se presenta en el recién nacido
o en las primeras semanas de vida. Supone la tercera anomalía musculo-esquelética en recién nacidos y
tiene una incidencia del 0.3-2%. Es más frecuente en
varones (3:2) y afecta con mayor frecuencia al esternocleidomastoideo derecho.

Presenta episodios febriles recurrentes desde los 19
meses de edad, de 3-5 días de duración, con periodicidad mensual, consistentes en fiebre elevada (hasta
39,5º), adenopatías laterocervicales, faringitis con/sin
exudados, y aftas orales en algunos de los episodios.
En los episodios han consultado tanto en Centro de
Salud como en Urgencias Hospitalarias y en la mayoría de ellos ha recibido tratamiento antibiótico oral,
excepto en una de las ocasiones en que fue valorado
en Urgencias del Hospital de referencia donde se solicitó analítica y ante resultado compatible con viriasis
(se descartó neutropenia) se diagnosticó de Síndrome
Mononuclear. El exudado faríngeo recogido ha sido
siempre negativo para estreptococo.
En el último episodio, ante la recurrencia de los episodios se sospechó Síndrome PFAPA, por lo que tras
recogida y comprobación de negatividad del exudado
faríngeo se decidió tratamiento con prednisolona oral

Su etiología es controvertida, se consideran factores
predisponentes oligoamnios, malposición cefálica intrauterina, posición de nalgas, parto instrumentado y
traumatismo obstétrico.
Se caracteriza por una masa localizada en lado del
cuello producida por la fibrosis del músculo ECM, en
especial en su tercio medio e inferior. La afectación
unilateral del ECM, con acortamiento del músculo
obliga al neonato a inclinar la cabeza hacia el lado
afecto, con rotación hacia el lado opuesto. Generalmente es indolora y no se asocia a alteraciones cutáneas ni sistémicas.
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Pósteres sin defensa
La ecografía es de elección para el diagnóstico y seguimiento y, no son necesarios otros exámenes complementarios.
Debe realizarse el diagnóstico diferencial con patologías de origen neoplásico (rabdomiosarcoma, fibrosarcoma), congénitas (higroma quístico, quiste branquial),
linfadenitis, hematomas y abscesos.

Resumen del caso
Neonato de 14 días que consulta por presentar desde
hace unas horas una tumoración en la región laterocervical derecha junto con dificultad para la movilización cervical. A la exploración presenta buen estado
general y se palpa una tumoración laterocervical derecha, de consistencia sólida, firme en el trayecto del
músculo ECM, dolorosa, con eritema de la piel suprayacente. Asocia ligera flexión cervical ipsilateral, con
limitación de la movilidad cervical. Resto de exploración sin otros hallazgos.
Se solicita ecografía cervical que evidencia engrosamiento del ECM derecho, con tumoración sólida bien
delimitada, de 3.5x1 cm compatible con FC.
El paciente es derivado a rehabilitación, con mejoría
progresiva tras 60 días de tratamiento y casi normalización de la exploración.
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Conclusiones / Comentarios
La FC es una patología poco frecuente, con diagnóstico
sencillo a través de la exploración física exhaustiva y
la ecografía cervical. Requiere inicio de tratamiento de
forma precoz para evitar secuelas en el futuro (deformaciones vertebrales, escoliosis o atrofia de la musculatura). Con el tratamiento rehabilitador adecuado
la mayoría de pacientes sufren regresión y retracción
del tumor durante el primer año de vida, sin embargo
en aproximadamente un 10% la evolución será tórpida
y requerirán intervención quirúrgica.

Pósteres sin defensa
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Cardiología Pediátrica

Caracterísiticas de le enferemedad de
Kawasaki en niños atendidos en hospital
de especialidades
Gonzalo Cortázar Rocandio, Carlos Salido Peracaula, María
Josefa Martínez Larios, Rafael Chulián Cruz, Gloria Quesada
Trujillo, Francisco Javier Salas Salguero

Conclusiones
La enfermedad de Kawasaki es de por si una enfermedad de difícil diagnóstico al presentar gran variabilidad en las formas clínicas, influyendo también
factores locales.

Hospital de Especialidades de Jerez, Cádiz.

Introducción y Objetivos
La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis
sistémica que afecta a vasos de tamaño pequeño y
mediano potencialmente grave por las complicaciones
cardiacas que se pueden producir. Para su diagnóstico es necesario la presencia de fiebre de más de 5
días de evolución y al menos cuatro criterios clínicos:
Conjuntivitis, exantema polimorfo, afectación de extremidades, cambios en la mucosa oral y linfadenopatía
cervical.
Objetivos: Profundizar en las características de la enfermedad de Kawasaki en nuestro medio en los últimos 9 años.

Métodos
Presentamos una revisión de casos con diagnóstico al
alta de E. Kawasaki desde julio de 2007 hasta enero de
2016, un total de 20 casos.

Resultados
La mediana de la edad fue de 2 años, siendo el 70% de
ellos menores de 5 años. El 55% presentaron la forma
completa. En cuanto a la estacionalidad: Invierno 20%,
otoño 20%, primavera 30% y verano 30%. Relación varones / mujeres de 2.3:1. El 95% presentó fiebre, las
alteraciones orales se produjeron en un 85%, inyección
conjuntival y exantema en el 80%, y el 75% presentó
cambios en las extremidades. Las adenopatías laterocervicales se dieron en el 30% de ellos. El valor analítico más repetido en nuestra serie es la trombocitosis
presente en el 95%, al 7º día desde el comienzo del
cuadro, la PCR se elevó por encima de los 40mg/L en
el 70% de los casos. Las alteraciones cardiológicas se
presentaron en un 15% de nuestros pacientes.

Constricción ductal fetal del ventrículo
derecho por cierre prematuro del
ductus arterioso secundario a toma
de metamizol materno
Marina Sánchez Ferrer, Naira Pérez De Heredia, Rosa María
Bermejo De Las Heras, Laura Mora Ortiz, Mercedes Juste
Ruiz, Francisco Sánchez Ferrer
Hospital Universitario San Juan de Alicante, Alicante.

Introducción
El consumo de AINES, sobre todo ibuprofeno, se ha relacionado con el cierre precoz del ductus arterioso en
el feto. Inhibe las enzimas ciclooxigenasas 1 y 2 lo que
conlleva una disminución en las prostaglandinas (E1,
E2) y una mayor sensibilidad del endotelio ductal a la
actuación de agentes vasoconstrictores.
Ha sido descrito con distintos medicamentos como
ibuprofeno, indometacina, diclofenaco, corticoides y,
más raramente, metamizol y flavonoides. Acontece en
el tercer trimestre por lo que se desaconseja tomarlos
a partir de la 27 semana.

Resumen del caso
Recién nacida a término (37+3 semanas), peso adecuado (2400 gr) (p12) ingresa en UCIN tras cesárea
electiva ante sospecha de cardiopatía congénita por
ecografía fetal con hipertrofia del ventrículo derecho.
Antecedente materno de cólicos renales de repetición
en el tercer trimestre del embarazo automedicada con
metamizol.
Embarazo controlado y normoevolutivo hasta semana
37 donde se detecta en ecografía oligoamnios, CIR
(crecimiento intrauterino retardado) y sospecha de
cardiopatía por hipertrofia del ventrículo derecho.
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Pósteres sin defensa
Nace con llanto espontáneo, FC >100 lpm, y tono adecuado. Ápgar 9-10. Destaca distrés respiratorio leve
necesitando FiO2 inicial 30% en incubadora para mantener saturaciones adecuadas. Exploración física sin
hallazgos patológicos salvo distrés.
Exploraciones complementarias al ingreso:
-

ECG. Ritmo sinusal a 119 lpm, Eje derecho (+120º),
no alteraciones en la conducción ni en la repolarización. QT corregido 432 ms.

-

Ecocardiografía. Miocardiopatía hipertrófica del
ventrículo derecho no obstructiva. Foramen oval
permeable. Comunicación interventricular pequeña. Ductus arterioso cerrado. Signos de hipertensión pulmonar moderada con presión pulmonar
estimada de 55-60 mmHg.

-

Radiografía de tórax normal.

-

Hemograma, Bioquímica con PCR y Gasometría
normales.

-

Ecografías abdomino-pélvica y cerebral normales.

Tras los hallazgos se reinterroga a la madre y refiere
haberse automedicado diariamente con butiescopolamina y metamizol oral (dosis de 575 mgr cada 8h).
Evolución favorable. No precisa drogas vasoactivas.
Descenso progresivo de FiO2 de 30% a 21% en 48 h, no
precisando asistencia respiratoria.
En las ecocardiografías de control posteriores se observa disminución progresiva de la hipertrofia del ventrículo derecho y descenso de la presión pulmonar.
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Conclusiones / Comentarios
Ante los hallazgos ecográficos de miocardiopatía hipertrófica del Ventrículo derecho debemos plantearnos la toma de medicamentos maternos relacionados
con la constricción ductal fetal precoz.
El manejo en este caso será el de soporte respiratorio
adecuado y tratamiento de la hipertensión pulmonar.

Cor triatriatum, una cardiopatía
congénita a tener en cuenta
Rosario Espejo Moreno, Sonia Arias Castro, María Cristina
Vicho Gonzalez, Vianor Pablo Silvero Enríquez, María Marina
Casero Gonzalez
Hospital Materno Infantil Badajoz, Badajoz.

Introducción
El cor triatriatum (CT) es una cardiopatía congénita de
origen embriogénico por la cual se produce un defecto
en la incorporación de la vena pulmonar común a la
aurícula izquierda (AI), apareciendo una membrana
que la divide en dos cavidades: una posterosuperior,
que recibe las venas pulmonares (cámara accesoria) y
otra anteroinferior, que incluye la orejuela y la válvula
mitral (AI verdadera). Existen tres tipos: diafragmática
(más frecuente), en reloj de arena y tubular.
Representa el 0,4% de las malformaciones cardiacas.
Se asocia frecuentemente a otros defectos cardiacos
siendo la más frecuente la comunicación interauricular (CIA).
Presentamos un caso de cor triatriatum con CIA tipo
ostium secundum y drenaje venoso pulmonar anómalo
parcial con vena cardinal.

Resumen del caso
Niño de 30 meses, derivado por su pediatra por soplo,
sin otra sintomatología asociada.
En la exploración: desdoblamiento amplio y fijo del
segundo tono, soplo protomesosistólico II/VI en foco
pulmonar, soplo diastólico II/VI en borde esternal izquierdo más acusado en foco tricuspídeo.

Imagen de Ecocardiografía al nacimiento con hipertrofia
severa del ventrículo derecho y derrame pericárdico leve.
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Radiografía de tórax: leve cardiomegalia a expensas de
cavidades derechas, discreto aumento de la vascularización pulmonar. Electrocardiograma: Potenciales con
crecimiento de ventrículo derecho.
Ecocardiografía: membrana diafragmática con fenestración única (6mm) en AI, con flujo turbulento a su
través, que la divide en cámara accesoria y AI verdadera con CIA tipo ostium secundum que comunica ambas
cámaras; drenaje de venas pulmonares izquierdas en
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AI, con difícil visualización del drenaje de las venas
pulmonares derechas en AI; ventrículo derecho dilatado e insuficiencia mitral leve.

casos (40,9% del total de pacientes con EK). 77,7% por
debajo de los 21 meses, mediana 19 meses, y 3 meses
el de menor edad.

Con diagnóstico de CT, CIA ostium secundum y drenaje
venoso pulmonar anómalo parcial con vena cardinal se
decide intervención quirúrgico 4 meses tras el diagnóstico, en la que se realiza resección de la membrana, cierre de la CIA y se asegura un drenaje venoso
pulmonar correcto.

En cuanto a la estacionalidad, el 44,4% se produjeron
en verano, el 33,3% en invierno, el 11,1% en primavera,
y el 11,1% en otoño. El 66,6% eran varones, mientras
que el 33,3% lo constituyeron mujeres.

A los 4 años post-intervención permanece asintomático con buena evolución persistiendo una insuficiencia
mitral muy leve a nivel ecocardiográfico.

Conclusiones / Comentarios
El CT es una cardiopatía congénita poco frecuente con
clínica muy variable, que depende de los efectos hemodinámicos que genera la congestión venosa pulmonar.
La ecocardiografía permite establecer un diagnóstico preciso del CT e identificar anomalías cardiacas asociadas.
La resección quirúrgica de la membrana asociada a la
corrección de los defectos asociados ha demostrado
ser la medida terapéutica apropiada y definitiva con
pocas complicaciones posteriores.
El pronóstico a largo plazo es muy bueno, aunque depende de la complejidad de las alteraciones asociadas.

Cuando la Enfermedad de Kawasaki no lo
es. Kawasaki incompleto en nuestro medio
Rafael Chulián Cruz, Carlos Salido Peracaula, María Josefa
Martínez Larios, Gonzalo Cortázar Rocandio, Francisco
Javier Salas Salguero, Gloria Quesada Trujillo

El 88,8% presentó inyección conjuntival bilateral no
exudativa; 77,7% enantema; el 55,5% exantema; el
44,4% alteración palmar; y el 22,2% adenopatía cervical unilateral no supurativa. De manera excepcional un
paciente no presentó el criterio clínico fundamental de
al menos 5 días de fiebre. Anomalías coronarias: 2 de
los 9 pacientes (22,2%).

Conclusiones / Comentarios
Debemos recordar la existencia de formas incompletas
de la EK, de curso clínico más variable y por tanto de
diagnóstico más complejo, y que suelen darse en pacientes más jóvenes y que desembocan en anomalías
coronarias con mayor frecuencia. En nuestra serie la
mayoría de casos se produjeron en verano, y el criterio
mas frecuente fue la inyección conjuntival no exudativa,
con bajo porcentaje (22%) de presencia de adenopatía,
datos no coincidentes con la bibliografía revisada.

Enfermedad de Kawasaki. Revisión de una
serie de casos
Elena González Rio, Elena Paredes González, Alberto
Barasoain Millán, Regina Echevarría Zubero, Belen Salomon
Moreno, Esther Izquierdo Milla
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid.

Hospital de Jerez, Cádiz.

Introducción y Objetivos
Introducción
La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis sistémica que afecta a vasos de pequeño y mediano tamaño,
potencialmente grave por las complicaciones cardíacas.
Su diagnóstico requiere la presencia de al menos cinco
días de fiebre y cuatro de cinco criterios clínicos (cambios en las extremidades, exantema, inyección conjuntival, cambios en la mucosa oral y/o adenopatía).
Algunos pacientes con sospecha de EK no cumplen
totalmente esos criterios clínicos, considerándose EK
incompleta.

Resumen del caso
Presentamos una revisión de los casos de Kawasaki
incompleto durante los últimos 8 años, un total de 9

La enfermedad de Kawasaki (EK) es la segunda vasculitis más común en la infancia, después de la Purpura de Schölein Henoch. Con una incidencia europea
aproximada de unos 10 casos/100.000 niños, es la
principal causa de cardiopatía adquirida en países desarrollados. Afecta principalmente a niños menores de
5 años.
El objetivo principal de este estudio es describir los
casos de EK diagnosticados en nuestro hospital en los
últimos 17 años, así como analizar el desarrollo de
complicaciones y su posible relación con las características de presentación y manejo.

Métodos
Se llevó a cabo un estudio descriptivo retrospectivo de
los pacientes pediátricos diagnosticados de EK en un
17

Pósteres sin defensa
hospital secundario desde 1998 hasta 2015. Se analizaron diferentes variables tales como incidencia, edad,
sexo, criterios clínicos (fiebre, cambios cutáneos en
extremidades, exantema polimorfo, conjuntivitis, cambios oro-linguales y linfadenopatía cervical), manifestaciones analíticas (albumina <3 g/dl, elevación de GPT,
plaquetas >450.000/mm3, leucocitos >15.000/mm3,
elevación de VSG y PCR), tratamiento y complicaciones.
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Episodio de desconexión del medio
secundario a pausa sinusal: una entidad
infrecuente en niños
Alberto Sánchez Calderón, Carmela Martínez Martín,
María Alegre Viñas, Agustín De La Mano Hernández,
Teresa Blanco Sánchez
Hospital Universitario del Henares, Madrid.

Resultados
Se obtuvo una muestra de 22 pacientes, con predominio de varones (67%). La mediana de edad fue de 24
meses, siendo el 85.7% menores de 5 años. Todos los
pacientes fueron ingresados, con una media de estancia de 6.2 días. Solo un 57,2% de los casos cumplían
todos los criterios clínicos diagnósticos. Dentro del
42.3% de casos con criterios incompletos, el criterio
menos prevalente fue cambios cutáneos en extremidades. Todos los pacientes fueron tratados con ácido
acetilsalicílico e inmunoglobulinas, con una media de 8
días de fiebre hasta inicio del tratamiento (DFIT). No se
encontró relación significativa entre los DFIT y la edad
de los pacientes o el desarrollo de complicaciones
cardio-vasculares. En el análisis de los criterios analíticos, se obtuvieron al menos 5 criterios de laboratorio
significativos en el 40% de los casos. Se realizó seguimiento y control ecográfico, encontrando lesiones
aneurismáticas en 4 pacientes (2 casos: afectación de
una arteria; 2 casos: lesión en dos coronarias), todos
ellos de sexo masculino y con criterios diagnósticos
incompletos. No se encontró relación con la edad.

Conclusiones
Atendiendo a los resultados, encontramos una muestra con incidencia y características similares a las descritas en la literatura. Todos los casos en los que se
demostraron lesiones coronarias, no cumplían todos
los criterios clínicos diagnósticos establecidos, haciendo más difícil su sospecha con el consiguiente retraso
terapéutico. Las alteraciones analíticas asociadas a
EK estuvieron presentes en la mayoría de los casos,
apoyando en muchas ocasiones la sospecha clínica.
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Introducción
La pausa sinusal implica un fallo de la activación auricular esperada. Puede deberse a un problema de generación del impulso en el nódulo sinusal o a un fallo
de la conducción del impulso a la aurícula. Aunque
actualmente no hay valores de corte establecidos, las
pausas de 3 segundos o más son infrecuentes, pueden
provocar cuadros presincopales o sincopales y podrían
justificar la implantación de un marcapasos en pacientes seleccionados.

Resumen del caso
Paciente de 9 años que ingresa procedente de Urgencias tras presencia de episodio de pérdida de conocimiento mientras estaba en el colegio. Estando sentada, refiere sentir sensación de mareo y visión borrosa,
seguida de pérdida de conocimiento de varios minutos
de duración Recuperación espontánea con leve tendencia al sueño posterior.
Al ingreso presenta unas constantes dentro de la
normalidad con frecuencia cardíaca de 109 lpm y TA:
87/48 mm Hg, destacando en la exploración discreta
tendencia al sueño. Resto de exploración cardiológica y neurológica dentro de la normalidad. Se realiza
hemograma, bioquímica, gasometría venosa y electrocardiograma basal normales.
Durante su estancia hospitalaria se realiza electroencefalograma con monitorización de electrocardiograma presentando en la realización del mismo episodio
de alteración del estado de conciencia, seguido de
revulsión ocular y rigidez tónica generalizada que se
acompaña de actividad delta generalizada y se sigue
de aplanamiento del trazado, bradipsiquia y bradilalia.
El citado episodio se precede de forma inmediata de
una asistolia de 5-6 segundos de duración sin latido de
escape precedido de una bradicardia sinusal. Se derivó
posteriormente a la Unidad de arritmias de Hospital de
referencia en el cual se realizó estudio Holter que evidenció presencia frecuente de pausas sinusales sugerentes de disfunción de nodo sinusal. Actualmente se
encuentra en revisión y no se plantea por el momento,
y ante la falta de antecedentes familiares directos de
muerte súbita, la implantación de marcapasos.

Pósteres sin defensa
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Conclusiones / Comentarios

Caso 2

Las pérdidas de conocimiento en personas jóvenes sin
cardiopatía orgánica demostrable se deben generalmente a síncopes vasovagales; entre las causas infrecuentes se hallan la asistolia y la fibrilación ventricular.

Recién nacida de 11 días de vida remitida tras detección de latido desplazado a la derecha y soplo. En la
exploración: taquipnea y tiraje leve a los tres niveles.
La radiografía de tórax mostró dextroposición e hipoplasia pulmonar derecha. La ecocardiografía reveló:
CIA amplia, signos indirectos de hipertensión pulmonar (HTP) moderada-severa, no se consiguen visualizar venas pulmonares derechas e imagen compatible
con colector venoso drenando en la desembocadura
de la VCI a aurícula derecha. Se realiza cateterismo
cardiaco a los 19 días de vida con oclusión percutánea de vaso nutricio. Actualmente asintomática; tratamiento con furosemida y pendiente de intervención
quirúrgica correctora.

En el diagnóstico de estos episodios ocupa un rol central
el Holter, que según las series aclara la etiología hasta
en un 22% de los casos; en caso de no documentarse se
puede utilizar el Holter implantable subcutáneo.

Espectro clínico del síndrome de la
cimitarra
Isabel Bermúdez Hormigo, Engracia Paz Payá, Cristina
Tobar Mideros, Vanesa Matías Del Pozo, Ángeles Fuertes
Moure, Sara Rellán Rodríguez
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

Introducción
El síndrome de la cimitarra (SC) es una cardiopatía
congénita poco frecuente que se caracteriza por presentar anomalía total o parcial del retorno venoso pulmonar derecho a la vena cava inferior (VCI), a menudo
asociada a otras malformaciones como hipoplasia del
pulmón derecho. La forma de presentación es variable
según la edad de inicio y patología asociada. Describimos dos casos de SC en sus dos variantes: forma
sintomática o precoz (menores de 1 año) y forma asintomática o benigna (mayores de 1 año).

Resumen del caso

Conclusiones / Comentarios
El SC se manifiesta de forma diferente según la edad
de presentación, más grave en menores de un año. La
radiografía de tórax puede facilitar el diagnóstico. La
angioRMN ayuda a descubrir otras alteraciones del
retorno venoso y la posible asociación de anomalías
cardiovasculares. La cirugía es el tratamiento definitivo, de elección en pacientes sintomáticos y en aquellos
con repercusión hemodinámica.

Flutter auricular neonatal. Descripción de
5 casos y revisión de la literatura
Inmaculada Lara Cantón, Ernesto Lavernia-Salelles Granell,
Anna Parra Llorca, María José Gormaz Moreno, Belén
Fernández Tudela
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Caso 1
Niña de 6 años en seguimiento desde los 5 meses
por una comunicación interauricular (CIA) tipo ostium
secundum pequeña y comunicación interventricular
(CIV) perimembranosa restrictiva. Exploración normal
salvo soplo sistólico II/VI. En sucesivas revisiones se
observó cierre espontáneo de la CIV, persistencia de la
CIA y dilatación progresiva de cavidades derechas en
controles ecocardiográficos a lo largo de su evolución.
Debido al pequeño tamaño de la CIA y a la repercusión
hemodinámica con cavidades derechas dilatadas, se
decide ampliar el estudio con otras pruebas de imagen
para ver correctamente el drenaje de las venas pulmonares. Se realiza radiografía de tórax (ligera dextroposición y cardiomegalia) y angioRMN, confirmándose
drenaje venoso pulmonar anómalo parcial de pulmón
derecho a VCI. Asintomática en todo momento. Se realiza corrección quirúrgica con anastomosis del colector venoso a aurícula izquierda y ligadura de arterias
nutricias.

Introducción y Objetivos
El flutter auricular (FA), es una taquiarritmia infrecuente en Pediatría (7% de las arritmias infantiles,
1-2% de las arritmias fetales) generalmente idiopática
y detectada la mayoría de las ocasiones en el período
neonatal inmediato. Sin embargo es la segunda taquiarritmia que cursa con con insuficiencia cardíaca
en este período.
Puede ser causa de hidrops fetal o de insuficiencia
cardiaca neonatal, no obstante, la morbilidad que presenta en el período agudo contrasta con el excelente
pronóstico que se observa con el seguimiento a largo
plazo. Tras la cardioversión inicial (eléctrica o farmacológica), es excepcional la recurrencia o la necesidad
de tratamiento crónico profiláctico.
El diagnóstico diferencial debe considerar infecciones,
trastornos metabólicos, y otras arritmias.
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Revisamos los casos de FA neonatal en nuestro centro
y su evolución al largo plazo.

2011-2016. Se recogen las historias clínicas informatizada del binomio madre-hijo, datos del parto y perinatales.

Métodos

Resultados

Revisión retrospectiva, descriptiva, de una serie de 5
casos acontecidos en un hospital de tercer nivel entre

Ver Tabla 1

Caso1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Caso 5

EG

39 s

33 s

36 s

37 s + 6 días

35 s + 3 días

Sexo

Varón

Varón

Varón

Varón

Varón

PN

3.260 g

2.300 g

3.390 g

3.420 g

2.750 g

Apgar

9/10

10/10

8/10

9/10

10/10

Tóxicos maternos

No

No

No

No

No

Inicio Taquicardia

Durante
dinámica de
parto

Tras
canalización
CVU
(1 h de vida)

Durante
dinámica de
parto

A las 33 s

A las 31 s + 6
días

Taquicardia intraútero

Si

No

Si

Si

Si

FC (lpm)

180-185

210-220

200-210

260

180

Otras arritmias asociadas

No

No

No

Si. WPW.

No

Sintomatología

No

No

No

No

No

Rx Tórax y ecocardiografía

Normales

Normales

Normales

Normales

Normales

Actitud:
Tratamiento materno

No

No

No

Digoxina iv

Digoxina y
flecainida

Actitud

Adenosina +
CardioV

Adenosina +
CardioV

Adenosina +
CardioV
Tras recivida:
digoxina

Digoxina +
CardioV

digoxina +
CardioV

Tratamiento profiláctico

Digoxina
10mcg/kg/d
durante 6
meses

No

Digoxina
10mcg/kg/d
durante 6
meses

No. Flecainida
por WPW

Digoxina
10mcg/kg/d
durante 6
meses

No

No

WPW

Prematuro
35 s + 3 d

Recidiva FA

No

No

Si. A las pocas
horas.
No recidiva
posterior.

Otros diagnósticos

No

No

No

Conclusiones
El FA tiene unas características particulares en el
periodo neonatal, que difieren de otras edades. Suele
aparecer en fetos o recién nacidos sin cardiopatía estructural, entre el tercer trimestre y el periodo peri20

natal, pudiendo producir hidrops (38% de los aleteos
fetales) o insuficiencia cardíaca neonatal. Intraúetro
pueden precisar tratamiento antiarrítmico materno,
pero al nacimiento, el tratamiento más habitual es la
cardioversión eléctrica sincronizada. En ausencia de
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arritmias adicionales, refractariedad o anomalías estructurales, el FA presenta un pronóstico excelente, y
la terapia antiarrítmica crónica sería innecesaria.
Nuestra serie confirma el buen pronóstico de esta
arritmia a largo plazo, sin recidivas fuera del periodo
neonatal, por lo que actualmente no consideramos indicado el tratamiento profiláctico de mantenimiento.

Hipoxemia en niña intervenida de
comunicación interauricular
Sara Barbarin Echarri, María Teresa Viadero Ubierna, Luis
De La Rubia Fernández, Estivaliz Alegría Echauri, M.ª Isabel
Planelles Asensio, Josune Alegría Echauri
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

con cateterismo, observando shunt derecha-izquierda
a nivel del parche superior, por encima de donde se
encontraba la obstrucción, sugiriendo dehiscencia de
la sutura quirúrgica a dicho nivel.

Conclusiones / Comentarios
-

La eco burbujas nos permite descartar / confirmar
cortocircuitos, ya sean intracardiacos (FOP/CIA) o
extracardiacos como causa de la hipoxemia.

-

En un paciente con CIA-SV intervenida con aceleración residual a nivel de la entrada de la VCS, que
en la evolución se presenta hipoxémico, el desarrollo de colaterales venosas debe formar parte de
nuestro diagnóstico diferencial. En nuestro caso
no se confirmó la presencia de las mismas, observando dehiscencia de la sutura a nivel del parche
superior con paso derecha - izquierda, que era la
causa de la hipoxemia.

Introducción
La hipoxemia consiste en la disminución anormal de
la presión parcial de oxígeno en sangre arterial por
debajo de 80 mmHg, que se correlaciona con una
saturación de oxígeno menor del 95%. Existen múltiples causas de la misma, entre las que se encuentran
principalmente: hipoventilación, alteraciones en la
ventilación-perfusión así como cortocircuitos intra o
extracardiacos.

Resumen del caso
Niña de 7 años de edad remitida desde Atención Primaria a los 12 meses de edad para valoración cardiológica por hallazgo de soplo cardiaco. Diagnosticada de
comunicación interauricular (CIA) tipo seno venoso (SV)
con progresiva sobrecarga de cavidades derechas, descartando drenaje venoso pulmonar anómalo asociado.
Intervenida quirúrgicamente a la edad de 4 años mediante toracotomía lateral derecha con cierre de la CIA
con pericardio bovino y cierre de la atriotomía derecha
con parche de ampliación de la vena cava (técnica de
doble parche). Residualmente no presenta CIA pero se
observa aceleración en la entrada de vena cava superior (VCS) con gradiente máximo de 11-13 mmHg, estable en los controles evolutivos y sin repercusión clínica.
A los 6 años de edad ingresa en planta de Hospitalización Pediátrica por síndrome mononucleósico. Durante el ingreso, se constatan cifras de saturación de
oxígeno de 91-93%, sin asociar dificultad respiratoria
ni otra clínica acompañante, que persisten tras recuperación del cuadro que motivó el ingreso. Dados los
antecedentes, se realiza ECO burbujas objetivando relleno inmediato de contraste en la aurícula izquierda
(AI), sin objetivar shunt interauricular que lo justificara. Se realiza angio - RMN, que, sin embargo, descarta
la existencia de colaterales venosas secundarias a la
obstrucción de la VCS. Se completa estudio finalmente

Implantación de marcapasos en fisiología
univentricular
María Caunedo Jiménez, Jesús Garde Basas, Estívaliz
Alegría Echauri, Josune Alegría Echauri, Natalia Fernández
Suárez, María Teresa Viadero Ubierna
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

Introducción
Dentro del título “fisiología univentricular” se engloban todas aquellas cardiopatías congénitas (CC) en las
que no existen dos ventrículos funcionales para impulsar de forma separada la sangre a las circulaciones
pulmonar-sistémica. Estos pacientes presentan una
anatomía compleja y cirugías de reconstrucción que
pueden afectar al desarrollo, función o irrigación del
nodo sinusal, del nodo auriculoventricular o del tejido
de conducción, por lo que no es infrecuente que requieran implantación de marcapasos (MCP).

Resumen del caso
Exponemos 4 pacientes seguidos en nuestro centro
con fisiología univentricular, que han requerido durante el seguimiento, implantación de marcapasos.
1: Niño de 6 años con hipoplasia de cavidades izquierdas de diagnóstico prenatal. Intervenido quirúrgicamente de cirugía de Norwood clásico en periodo
neonatal, cirugía de Glenn a los 4 meses y Fontan extracardiaco a los 4 años. Implante de MCP epicárdico
bicameral a los 5 años por disfunción sinusal.
2: Niño de 8 años con diagnóstico prenatal de ventrículo único de doble entrada con grandes vasos en L-TGA,
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estenosis subvalvular pulmonar y BAVC. Implante de
MCP DDD en periodo neonatal por BAVC congénito.
Intervenido quirúrgicamente realizando Glenn pulsado
en el primer año de vida y posteriormente cirugía de
Fontan.
3: Niña de 7 años con Síndrome de Goldenhar afecta
de CC tipo hipoplasia de ventrículo derecho y válvula
tricúspide con CIV y grandes vasos normoposicionados con estenosis pulmonar subvalvular. Intervenida a
los 7 meses de cirugía de Glenn y posteriormente de
Fontan extracardiaco fenestrado. Precisó implante de
MCP epicárdico bicameral durante la cirugía de Fontan
por disfunción sinusal.
4: Niña de 13 años con situs inversus visceral y situs
solitus auricular afecta de CC tipo canal AV completo
disbalanceado con grandes vasos en L-TGA y estenosis
pulmonar. Intervenida quirúrgicamente hasta llegar a
fisiología univentricular en estadio Fontan. Implante
de MCP epicárdico DDD por disfunción sinusal durante
la cirugía de Fontan.

Conclusiones / Comentarios
Aunque los resultados a largo plazo todavía no están
disponibles, los estudios de seguimiento de 5-15
años de pacientes intervenidos de cirugía de Fontan,
demuestran que un 20% de estos pacientes presenta
arritmias cardíacas que requieren medicación antiarrítmica o marcapasos.
Las causas más frecuentes de implantación de marcapasos en esta población incluyen disfunción sinusal,
síndrome bradicardiataquicardia y bloqueo avanzado.
En nuestra serie, la causa más frecuente de implante
de MCP fue la disfunción sinusal en tres de nuestros
pacientes seguido de bloqueo avanzado en uno de
ellos durante periodo neonatal por BAVC congénito.

Importance of the chest x-ray - a
diagnostic challenge
Fábio Barroso, Margarida Fonseca, Joana Miranda, Sónia
Lira, María Do Céu Ribeiro, Edite Tomás
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Portugal.

Introducción
The dilated cardiomyopathy (DCM) is rare in the pediatric age which an estimated incidence of 0.57 cases
per 100 000 persons/year. Despite its low incidence,
represents the most frequent cause of heart failure in
childhood which can lead to heart transplant.
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Resumen del caso
We present a case of a 2-month and 3-week-old male,
high-risk pregnancy due to maternal congenital cardiopathy (CC) (Ebstein anomaly with mild tricuspid
insufficiency and left ventricular (LV) noncompaction);
childbirth and neonatal period without complications.
The fetal echocardiography at 29 weeks was normal
and neonatal screening for congenital cardiopathies by
pulse oximetry was negative. Appropriate height and
weight gain.
The patient was evaluated at the emergency room because of fever, congestive and emetizing cough with
3 days of evolution. Two weeks before presented with
fatigue, excessive sweating and feeding difficulties.
Physical examination showed marked nasal obstruction and “noisy breathing”; normotensive blood pressure values; oxygen oximetry of 98% (room air); cardiac auscultation with a systolic murmur grade II/VI,
maximum intensity on the left sternal border without
radiation; pulmonary auscultation was normal. The
chest radiograph evidenced a cardiomegaly (cardiothoracic ratio of 0.62) with a boot-shaped heart sign
(“coeur en sabot”), motivating a more specific cardiac
evaluation. The ECG showed a left axis deviation and
negative T waves from V1 to V4, without pathological Q
waves. The transthoracic echocardiogram revealed a
very dilated and globose LV with apical hypertrabeculation and depressed left ventricular function (ejection
fraction of 32%), coronary arteries with normal origin.
The diagnosis of DCM was stablished, the patient was
admitted at the pediatric ward and started therapy with
furosemide, captopril and carvedilol.
Picture 1. Antero-posterior incidence chest x-ray
showing an exuberant cardiomegaly with “coeur en
sabot” shape

Pósteres sin defensa

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Conclusiones / Comentarios
The presence of cardiomegaly in an infant should raise
the suspicion of CC even when the pre and neonatal
screenings were normal. In this particular case, the chest
x-ray was decisive for the suspicion of this diagnosis.

troles en consultas externas refieren persistencia de
febrícula de forma ocasional por lo que se añade pauta
de corticoides a dosis de 1 mg/kg/día durante un mes
con pauta descendente posterior. No presenta nuevos
picos febriles y dos meses después de se objetiva normalización coronaria en la eocardiografía.

Conclusiones / Comentarios
Importancia de diagnóstico y tratamiento
precoz en enfermedad de Kawasaki
Silvia Benito Costey, Carolina Castaño Vicente Gella, Victoria
Caballero Pérez, Lorena Gracia Torralba, Nuria Martín Ruíz
Hospital Obispo Polanco, Teruel.

Cabe destacar en la enfermedad de kawasaki la importancia de un diagnóstico y tratamiento precoz para
disminuir el riesgo de complicaciones con pronóstico
infausto a largo plazo. Nuestro paciente presentaba
factores de mal pronóstico y riesgo elevado de desarrollo de aneurismas coronarios, sin embargo gracias
al tratamiento instaurado de forma precoz e intensa,
su evolución ha resultado favorable.

Introducción
Kawasaki es una enfermedad aguda de etiología desconocida que se caracteriza por inflamación sistémica
y vasculitis, cuya manifestación más grave es a nivel
cardíaco, dando lugar a aneurismas de las arterias
coronarias que pueden presentar aumento de la mortalidad a largo plazo.

Resumen del caso
Paciente de 20 meses con fiebre de 40ºC de 3 días
de evolución. A la exploración destaca irritabilidad,
exantema maculo-papular en tronco, edema sin
fóvea en muñecas y tobillos, sin artritis, leve hiperemia conjuntival, queilitis, gingivitis, lengua en fresa y
orofaringe hiperémica. Se ingresa con sospecha de
enfermedad de Kawasaki. La analítica es compatible
con fase aguda de Kawasaki y con riesgo elevado de
afectación coronaria (ProBNP 2.460 pg/ml). Arterias
coronarias dentro de la normalidad y función ventricular conservada. El quinto día de fiebre se administran
gammaglobulinas a 2 g/kg y se inicia aspirina a dosis
antiinflamatoria. Por persistencia de la fiebre más de
36 horas se administra segunda dosis de gammaglobulinas. La analítica es compatible con fase subaguda de Kawasaki. Se objetiva una ectasia leve en zona
próximal de arteria coronaria izquierda, sin afectación
de arteria descendente anterior ni circunfleja y con arteria coronaria derecha de calibre normal. El paciente evoluciona favorablemente con desaparición de la
fiebre y mejoría del resto de la sintomatología, por lo
que el decimoquinto día se decide alta con aspirina a
dosis antiagregante y controles periódicos. Horas posteriores al alta presenta nuevo pico febril por lo que
reingresa y se administra bolo de metilprednisolona a
30 mg/kg. En la analítica no se observa aumento de
ProBNP y la arteria coronaria izquierda permanece
estable. No presenta nuevos picos febriles por lo que
se da el alta el día 20 de proceso y se mantiene el tratamiento con aspirina a dosis antiagregantes. En con-

Mutación en el gen TBX5. Síndrome de
Holt-Oram
María Caunedo Jiménez, 1María Isabel Planelles Asensio,
Natalia Fernández Suárez, 1Maite Viadero Ubierna, 2Reyes
Álvarez García Rovés, 2Miriam Centeno Jiménez

1
1

1
2

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción
El gen TBX5 juega un papel importante en el desarrollo
de los miembros superiores y la cardiogénesis.
El síndrome de Holt-Oram es una enferemdad rara, de
herencia autosómica dominante, de penetrancia variable.
Su incidencia estimada es de 1/100.000 nacidos vivos.
Se caracteriza por defectos esqueléticos en extremidades superiores y anomalías cardiovasculares (defectos
septales y/o alteraciones en la conducción cardíaca).

Resumen del caso
Presentamos el caso de un niño de 10 años seguido
en consultas de Cardiología Infantil por coartación
de aorta, intervenida en periodo neonatal (resección
y anastomosis termino-terminal por toracotomía lateral) y comunicación interventricular (CIV) muscular
apical amplia intervenida al año de edad.
A.P: Diagnostico prenatal de Síndrome de Shone (discrepancia de cavidades con hipoplasia izquierda + Vena
cava superior izquierda + CIV muscular).
A.F: Madre diagnosticada de síndrome de Noonan
por criterios clínicos (Van der Burgt), con genética
negativa para las mutaciones conocidas en los genes
PTPN1 y SOS.
23

Pósteres sin defensa
Intervenida a los 29 años de edad (CIA-OP y CIA-OS
amplia, Cleft mitral con insuficiencia severa, VCSI y
enfermedad del seno) corrigiendo defecto e implantándose Marcapasos.
Evolución: A la exploración física destaca talla baja,
cuello alado, pectus excavatum y clinodactilia de 5º
dedo de ambas manos.
Desde el punto de vista cardiológico se ha mantenido
asintomático en todo momento. En la evolución ha
presentado hipertrabeculación ventricular confirmándose No compactación de VI y cara anterior de VD. Así
mismo, presenta disfunción sinusal con bradicardia
(Ritmo sinusal alterno con ritmo nodal) y taquicardia
inducida por el ejercicio (Rachas de taquicardia auricular/TSV) que precisa implantar marcapasos.
Dada patología cardíaca y síndrome de probable origen
familiar se solicita panel de cardiopatías familiares
objetivándose mutación del Gen TBX5 en heterocigosis
tanto en el niño como en el estudio materno.

Conclusiones / Comentarios
La asociación de síndrome genético y cardiopatía congénita es bastante frecuente.
El síndrome de Holt Oram es una enfermedad rara que
se puede sospechar ante afectación septal y/o de la
conducción cardíaca asociada a alteración esquelética
de miembros superiores.

Pericarditis aguda con derrame y síndrome
de Sotos: a propósito de un caso
Elvira Martín López, Juan López Carnero, María Nieves
Domínguez Garrido
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Introducción
La pericarditis es una entidad poco frecuente en pediatría. Se han descrito multitud de causas y factores
predisponentes, siendo la viral, la más frecuente de
las etiologías.
Para su diagnóstico es necesaria una sospecha clínica
adecuada, una anamnesis y exploración exhaustivas.
En casos donde la exploración está dificultada (edad
del paciente, retraso psicomotor, anomalías morfológicas…) una correcta interpretación de las pruebas
radiológicas puede ser imprescindible.

Resumen del caso
Niño de 7 años diagnosticado de síndrome de Sotos
con retraso psicomotor moderado que ingresa por
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proceso febril de más de una semana de evolución,
dolor abdominal y clínica catarral. Ante la dificultad de
realizar una correcta exploración física, se realiza analítica sanguínea en la que se objetivan 15100 leucocitos
(11300 neutrófilos) y elevación de reactantes de fase
aguda (PCR de 21.7 mg/dl). Se realiza radiografía de
tórax, que muestra un infiltrado en lóbulo inferior izquierdo con silueta cardíaca ligeramente aumentada.
Por la sospecha diagnóstica de infección respiratoria,
ingresa con antibioterapia intravenosa. Al persistir la
fiebre tras 48 horas de antibioterapia se repite radiografía de tórax, objetivándose un aumento de silueta
cardíaca (índice cardiotorácico >0,5) con morfología
en tienda de campaña. Se realiza ecocardiograma en
el que se objetiva derrame pericárdico moderado, con
ligera repercusión hemodinámica. No presenta cambios electrocardiográficos sugestivos de pericarditis ni
elevación de marcadores cardíacos, aunque persiste
elevación de PCR y VSG.
Recibe tratamiento antiinflamatorio quedando a febril
a las 48 horas con mejoría del dolor. Constantes vitales
dentro de la normalidad en todo momento sin signos
de bajo gasto cardíaco.
Completamos estudio etiológico con serologías para
virus, negativas. Controles ecocardiograficos seriados,
persistiendo derrame pericárdico a la semana, por lo
que se inicia tratamiento con colchicina y se amplía el
estudio con estudio de inmunidad, que resulta negativo.
Progresivamente presenta mejoría clínica y ecocardiográfica, que permite el alta con seguimiento en
consulta de cardiología pediátrica. Sucesivos controles
ecográficos muestran una progresiva disminución del
volumen del derrame con desaparición y resolución
definitiva a los 2 meses del alta hospitalaria. Recibió
tratamiento antiinflamatorio durante 4 semanas y colchicina durante 3 meses.

Pósteres sin defensa
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Conclusiones / Comentarios
La pericarditis con derrame pericárdico es una entidad inusual en pediatría. Para su diagnóstico es imprescindible una anamnesis y exploración exhaustivas,
dificultadas a menudo en la edad pediátrica. Por eso
es por lo que tiene relevancia la adecuada sospecha
diagnóstica y la correcta interpretación de las exploraciones complementarias.

Pericarditis recurrente idiopática (PRI) y
síndromes autoinflamatorios
Paloma Rodríguez Outón, Moisés Rodríguez González, Ana
Castellano Martínez, María Azahara Prieto Heredia, Patricia
Salazar Oliva
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción y Objetivos
La PRI se define como la recurrencia de signos y síntomas de pericarditis después de un intervalo asintomático arbitrario de 6 semanas sin causa conocida.
Aparece hasta un 30% después de un primer episodio
de pericarditis aguda, siendo su complicación más frecuente y difícil de manejar.
Los síndromes autoinflamatorios son una patología
congénita/hereditaria de creciente interés y conocimiento secundarios a una deficiente autorregulación
de la respuesta inflamatoria, manifestándose como
episodios recurrentes de inflamación, como por ejemplo pericarditis. La fiebre mediterránea familiar o el
TRAPS son los más frecuentes. Uno de los mecanismos patogénicos propuestos es la hipersecreción de
Interleukina-1. De forma reciente se describe la buena
respuesta a antagonistas de la IL-1 en estos pacientes
(Anakinra).

Métodos
Descripción de un caso de pericarditis recurrente, su
evolución y su manejo diagnóstico-terapéutico.

Resultados
Mujer de 12 años sin antecedentes familiares ni personales de interés que presentó un episodio de pericarditis aguda (dolor torácico y fiebre junto a cambios
electrocardiográficos compatibles, ecocardiografía
con derrame pericárdico moderado sin signos de taponamiento y reactantes de fase aguda elevados).
Se inició tratamiento con Ibuprofeno y colchicina que
se mantuvieron 1 mes con resolución del cuadro. La
paciente presentó 3 cuadros más en los siguientes 6
meses, siempre con un intervalo mayor a 6 semanas

entre ellos, cada vez más refractarios a tratamiento
habitual, haciéndose corticodependiente. Se descartaron otras etiologías y se enfocó como síndrome
autoinflamatorio tipo TRAPS (sin estudio genético) y
se inició tratamiento con antagonista IL-1 (anakinra).
Presentó mejoría progresiva. Con esto no presentó
más episodios de pericarditis, evidenciándose en RMN
cardiacas la desaparición progresiva de la inflamación
pericárdica en un año, pudiendo cesar la corticoterapia
sin recaídas en 2 meses. Anakinra se mantuvo durante
ese año y tras su retirada no se han objetivado recurrencias. No se observaron efectos secundarios de la
medicación.

Conclusiones
Ante cuadros de PRI se deben descartar infecciones
recurrentes, colagenopatías, tumores, y pensar en la
posibilidad de síndromes autoinflamatorios. El estudio
genético y la falta de respuesta a colchicina puede ser
útil para esclarecer la etiología en caso de TRAPS.
Cuando el tratamiento convencional de la pericarditis
es ineficaz y se llega a una situación de corticodependencia, el tratamiento con antagonistas de IL-1 podría
presentar una opción eficaz y segura como en nuestro
caso. Aunque no existe evidencia suficiente como para
asegurarlo, parece que supera a los agentes inmunosupresores.

Síndrome cardio-facio-cutáneo:
un diagnóstico esquivo
Noemi Abad Moreno, Sheila Fernández Luis, Soraya
Gutiérrez Marqués, Diana García Iglesias, Beatriz Plata
Izquierdo, Luisa García Cuenllas
Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca.

Introducción
El síndrome cardio-facio-cutáneo es una enfermedad
multisistémica de expresividad variable que afecta el
aparato cardiovascular, sistema inmune, funciones
endocrinológicas y desarrollo neurocognitivo. Cursa
con facies dismórfica y alteraciones de la cavidad oral.
Su prevalencia es 1:4000. Más del 90% de los casos
son atribuibles a una delección “de novo”. 70% de
estos pacientes presentan malformaciones cardíacas
que condicionan su pronóstico.

Resumen del caso
En los antecedentes obstétricos destacaba una gestación controlada con amenaza de parto prematuro y dilatación e hipertrofia de cavidades cardiacas derechas
como hallazgo ecográfico fetal. Apgar 5/8. Ingresó en
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la unidad de neonatología por asfixia perinatal. Exploración física anodina.
Desde el punto de vista respiratorio presentaba estridor inspiratorio desde el nacimiento, con compromiso
de la vía aérea, requiriendo fibronasolaringoscopia y
broncoscopia. Fue diagnosticado de laringomalacia
leve con normalidad endobronquial. Al alta mantuvo
tratamiento con CPAP para paliar el estridor.
Hemodinámicamente estable pero con hipertensión
arterial. Se realizó estudio de función renal y hormonal (niveles de renina, aldosterona, catecolaminas en
orina, 17-OH progesterona, perfil tiroideo y cortisol),
resultando normales. La ecografía-doppler renal y de
abdomen fueron normales. Se instauró tratamiento
betabloqueante con adecuada respuesta. Se realizó
seguimiento ecocardiográfico con predominio de cavidades derechas e hipertrofia ventricular derecha, sin
obstrucción en el tracto de salida. Dados los hallazgos,
se realizó estudio genético para miocardiopatía hipertrófica, detectándose una variante en el gen BRAF
asociada al desarrollo de rasopatías, principalmente
síndrome cardio-facio-cutáneo.
Actualmente precisa CPAP domiciliaria y se ha alcanzado un buen control de la HTA con propranolol. Ecocardiográficamente, la hipertrofia ventricular derecha
ha disminuido.

Conclusiones / Comentarios
Es importante el conocimiento de esta patología probablemente infradiagnosticada, ya que diagnóstico
precoz permitiría realizar intervenciones tempranas
para minimizar el cuadro clínico y evitar el agravamiento de los síntomas, así como mejor calidad de vida
de los pacientes y sus familias.

Sling pulmonar y vía aérea anómala. A
propósito de dos casos
Sonia Gómez Soler, M.ª Isabel Martínez Lorente, Marina
Monzú García, 1Blanca Rodríguez Molina, 2Elena Vera
Romero, 2Juana M.ª Espín López
1

1
2

1

1

Hospital Universitario Rafael Méndez, Murcia.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción
Los anillos vasculares son anomalías congénitas poco
frecuentes en la población (1-3%). Se clasifican en completos e incompletos (slings), presentándose de forma
aislada o asociada a defectos cardíacos congénitos o extracardíacos. El sling de la arteria pulmonar consiste en
el origen anómalo de la arteria pulmonar izquierda en
la porción proximal de la rama pulmonar derecha, pa26

sando entre tráquea y esófago. Casi siempre son asintomáticos pudiendo presentar en la infancia precoz dificultad respiratoria y/o dificultad para la alimentación
en cuyo caso el abordaje es quirúrgico. El diagnóstico
requiere alto índice de sospecha y un abordaje radiológico multidisciplinar.

Resumen del caso
Caso A: Lactante de 2 meses diagnosticada postnatal
de Tetralogía de Fallot con arco aórtico derecho y sling
pulmonar. Antecedentes personales (AP): dos ingresos
en UCI-Pediátrica a los 44 y 55 días de vida por insuficiencia respiratoria grave en contexto de bronquiolitis (VRS-). Antecedentes familiares (AF): sin interés.
Exámenes complementarios realizados: Ecocardio,
fibrobroncoscopia y angioTAC con los diagnósticos de
Tetralogía de Fallot y sling pulmonar asociando malformación de vía aérea con estenosis grave del tercio
distal traqueal y bronquio traqueal con lóbulo de la
ácigos con afectación parenquimatosa. Se remite a
Unidad Especializada de vía aérea de Hospital 12 Octubre y se realiza corrección quirúrgica.
Caso B: Lactante de 55 días remitida a consulta de
Cardiología Pediátrica por imagen radiológica sugestiva de dextrocardia en contexto de bronquiolitis (VRS-).
AP: ingreso al nacimiento por taquipnea transitoria.
Curva ponderal lenta y regurgitaciones frecuentes.
AF: prima hermana CIV intervenida. En exploración
destaca tonos cardíacos desplazados a la derecha,
sin soplos. Exámenes complementarios: en Ecocardio
se visualiza sling pulmonar e hipoplasia arteria pulmonar derecha; fibrobroncoscopia y angioTAC: compresión traqueal grave, estenosis traqueal congénita
larga, hipoplasia pulmonar derecha, laringomalacia y
cuerdas vocales en abducción. Remitida a Hospital 12
Octubre realizándose traqueoplastia y corrección del
anillo vascular precisando colocación de endoprótesis
traqueales reabsorbibles cada 12 semanas.

Conclusiones / Comentarios
El sling de la pulmonar es una malformación muy rara
que puede dar síntomas por compresión de estructuras vecinas. Su estudio precisa un abordaje completo
con numerosas exploraciones complementarias. El
tratamiento quirúrgico si es aislado se realiza mediante abordaje anterior por esternotomía media y bypass
cardiopulmonar. Cuando asocia malformación de la vía
aérea el pronóstico se ensombrece considerablemente, precisando reconstrucción traqueal.

Pósteres sin defensa
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Taquicardia incesante en un adolescente
deportista

El tratamiento definitivo de las taquicardias incesantes
es la ablación, la cual presenta una alta tasa de éxito y
bajo riesgo de recurrencias.

Stephanie Socatelli Castro, Borja Peñalba Vidal, Mónica
Jiménez Portilla, Francisco Núñez Gómez
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia.

Tratamiento de la enfermedad de Kawasaki
refractaria

Introducción
Las taquicardias supraventriculares (TSV) incesantes
son poco frecuentes en la edad pediátrica. Se caracterizan por presentar un intervalo RP alargado, frecuencias cardiacas menores a las observadas en otras TSV,
por lo que se pueden confundir con una taquicardia
sinusal en un primer momento, y por ser refractarias
al tratamiento antiarrítmico. Si no son diagnosticadas
a tiempo pueden provocar una cardiomiopatía dilatada
e insuficiencia cardiaca.
La taquicardia auricular ectópica y la taquicardia recíproca permanente de la unión AV debido a que no
requieren una contracción auricular o ventricular prematura para iniciarse son las TSV que con más frecuencia se presentan de manera incesante.

Resumen del caso
Adolescente de 11 años remitido por su pediatra para valoración por taquicardia mantenida en el tiempo. Un año
antes fue valorado por este motivo en otro centro, donde
se realizó análisis, ecocardiograma y holter informados
como normales. El paciente realiza deporte (waterpolo)
con regularidad y refiere que no presenta síntomas.
En la exploración clínica sólo destaca la presencia de
taquicardia. En el electrocardiograma (ECG) se objetiva una taquicardia de 118 lpm y ondas P invertidas en
II-III y ausentes en I y aVF. El ecocardiograma muestra
una función ventrícular izquierda en el límite inferior
de la normalidad (FE 60%) y en el holter se aprecia una
frecuencia cardiaca media durante el día de 129 lpm y
durante la noche de 110 lpm.
Ante la presencia de una taquicardia incesante y una
ligera disminución en la función del ventrículo izquierdo se recomienda suspender el deporte y se remite a
electrofisiología para ablación, la cual es realizada con
éxito, objetivándose una taquicardia auricular focal
con origen en anillo mitral posterior. En ECG posterior
a la ablación presenta una FC de 61 lpm.

Conclusiones / Comentarios
Es importante conocer los parámetros normales de
frecuencia cardiaca para cada edad ya que no todas
las taquicardias supraventriculares se presentan con
sintomatología y frecuencias cardiacas elevadas, pudiendo pasar desapercibidas hasta debutar como una
miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardiaca.

María Caunedo Jiménez, María Teresa Viadero Ubierna,
Josune Alegría Echauri, Natalia Fernández Suárez, María
Isabel Planelles Asensio, Ana Cristina Peñalba Citores
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

Introducción
La enfermedad de Kawasaki (EK) es una enfermedad multisistémica, auto limitada, que afecta a vasos
de pequeño y mediano calibre. Su importancia radica
en el riesgo de desarrollar anomalías cardiacas que
pueden comprometer la vida. El tratamiento inicial se
basa en inmunoglobulina intravenosa (IVIG) y ácido
acetil salicílico (AAS), sin embargo, en los casos refractarios (10-25%), la literatura es escasa sobre el
esquema terapeútico a seguir. Presentamos nuestra
experiencia con un caso refractario que ha evolucionado favorablemente.

Resumen del caso
Lactante de 6 meses, sin antecedentes de interés, que
ingresa por fiebre elevada de 3 días, diarrea, irritabilidad y mal estado general. Presenta leucocitosis con
desviación izquierda, iniciándose antibioterapia iv.
Pese a ello, persiste fiebre y aparece hiperemia oral
y conjuntival, labios fisurados, exantema polimorfo y
eritema del pañal. Con sospecha de EK se inicia IVIG
(2 mg/kg) y ASS (80 mg/kg). Buena respuesta inicial,
reapareciendo la fiebre a las 48 h y persistiendo leucocitosis marcada, PCR y VSG elevadas. Refractariedad
persistente, reapareciendo la fiebre y alteraciones
analíticas a las 48 horas tras administración sucesiva
de: segundo bolo de IVIG, 3 bolos de metilprednisolona ev (30 mg/kg/24 h, 3 días), infliximab (5 mg/kg) ev,
nuevo ciclo de metilprednisolona iv y posterior mantenimiento de prednisolona oral (1,5 mg/kg/día, vo) y,
finalmente, tercera dosis de IVIG. Siendo los ecocardiogramas previos normales, el día 14 de evolución
se objetiva aneurisma en arteria coronaria derecha
(ACD) (hasta 4x5 mm) y ectasia en origen de coronaria
izquierda (ACI) (2,8 mm). Recibe doble antiagregación (ácido acetilsalicílico + clopidogrel) sin presentar
eventos isquémicos. Actualmente, con 1 año de vida,
permanece asintomático y las lesiones coronarias
han regresado.
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Conclusiones / Comentarios
La evidencia sobre el tratamiento en EK refractaria es
escasa y basada en estudios observacionales y series
de casos. Se postula el uso de infliximab cada vez más
precoz en los casos refractarios al tratamiento estándar. Otras alternativas (ciclosporina, ciclofosfamida,

Una fiebre reveladora: a propósito de
un caso

metotrexate, etanercept...) son más controvertidas y su
elección depende de la tolerancia y experiencia personal de los distintos grupos. En nuestro caso, el esquema
utilizado consiguió finalmente controlar la enfermedad,
siendo la evolución posterior muy satisfactoria.

Como antecedentes familiares, cabe destacar episodios sincopales de repetición en la madre no filiados.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid.

En la exploración física, a su llegada, se observa buen
estado general, Tª 40º C, FC 150 lpm, SatO2 98%, TA
101/57 mmHg, auscultación cardiopulmonar normal y
resto normal.

Introducción

Se realiza analítica: Bioquímica y Gasometría normales. Hemograma: Leucocitos 3.090/mcL (N 34.4%, L
51.7%) Cayados 1%, resto normal.

Ante un episodio de pérdida de conciencia brusca
transitoria coincidiendo con fiebre, no sólo debemos
pensar en una crisis febril, sino que debemos ampliar
el espectro diagnóstico a otras causas como el caso
que presentamos a continuación.

Ante el episodio de pérdida de conciencia brusca e inusual se decide realizar Electrocardiograma (ECG) en
el que se objetiva bloqueo de rama derecha con ascenso del ST >2 mm en V1- V2 con ondas T negativas,
compatible con patrón de Brugada tipo 1.

Estíbaliz Valdeolmillos Padrino, Sara Bellón Alonso, María
Arroyas Sánchez, Isabel Pinto Fuentes

Resumen del caso
Niña de 2 años, sin antecedentes de interés, que en
el contexto de un síndrome febril de 48 horas de evolución, sufre una pérdida de conciencia súbita, sin
pródromos, tras una micción, sin asociar movimientos
anormales con recuperación posterior completa, por
lo que es traída a Urgencias.
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Posteriormente, coincidiendo con otro pico febril, presentó otro episodio de pérdida de conciencia de segundos con recuperación posterior, registrándose en el
ECG bradicardia sinusal con pausa de 5 segundos sin
otras alteraciones. No se objetivó taquicardia ventricular en ningún momento.
Tras la desaparición de la fiebre, se repite nuevamente
el ECG siendo éste normal.
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Pósteres sin defensa

Ante la alta sospecha de Síndrome de Brugada, posteriormente se confirmó el diagnóstico genético de Síndrome de Brugada tanto en la hija como en la madre.

Es muy importante el tratamiento precoz y agresivo
de la fiebre en estos pacientes. El DAI estaría indicado
ante muerte súbita recuperada o síncope por taquicardia ventricular objetivada.

Conclusiones / Comentarios

Destacar la gran importancia de realizar un ECG ante
la pérdida súbita de conciencia, exista o no fiebre,
sobre todo si hay características clínicas que sugieran
arritmias (taquicardia desproporcionada en relación
con la fiebre, pulsos periféricos débiles, precordio hiperdinámico. palidez marcada…) o antecedentes familiares de muerte súbita o cardiopatía.

El Síndrome de Brugada es una canalopatía autosómica dominante con penetrancia variable que afecta a los
canales del sodio. Es responsable de hasta el 20% de
las muertes súbitas sin cardiopatía estructural asociada. La fiebre es un desencadenante común, sobre todo
en niños. El tratamiento en los niños es controvertido.
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Cirugía Pediátrica

Complicaciones derivadas de dispositivos
vasculares implantables en niños, nuestra
experiencia
Leonor Melero Guardia, Rocío Morante Valverde, Isabel
Carrillo Arroyo, María López Diaz, Cristina Tordable Ojeda,
Andrés Gómez Fraile
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Doble arco aórtico: causa poco frecuente
de estridor crónico en el lactante
Lucía Dougherty De Miguel, 1Francesc Arasa Panisello,
Laura Tur Claramunt, 1Laura Company Ardila, 1 M.ª Adelaida
Cardona Barberán, 2Joaquín Fernández Doblas
1
1

1
2

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Tarragona.
Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

Introducción y Objetivos

Introducción

Analizar el índice y tipo de complicaciones que se producen en los niños con dispositivos vasculares totalmente implantables tipo Port – A- Cath (PAC), valorar
posibles factores de riesgo y tiempo de duración hasta
la complicación.

El estridor es un sonido de tono variable, producido por
paso de aire por una vía aérea con calibre disminuido
de origen multifactorial (intrínsecas y extrínsecas) en
neonatos y lactantes, sobretodo malacias e infecciones. Es importante definir la fase respiratoria (inspiratorio, espiratorio o bifásico) en que se produce para
establecer la localización de la obstrucción.

Métodos
Estudio retrospectivo de 105 pacientes con PAC colocados entre 2011 y 2014 en nuestro Centro. Se han analizado las siguientes variables: edad, peso, diagnóstico,
técnica de colocación (quirúrgica/punción ecoguiada) y
acceso vascular utilizado.

Resultados
Periodo de seguimiento medio 469 días (rango, 191960). La incidencia de complicaciones total fue 32%,
consistentes en: infección 17 casos (15%), migración
del catéter 8 (7,6%), trombosis 6 (5,7%) y úlcera cutánea 1 (0,9%). El agente infeccioso más prevalente fue
estafilococo seguido por cándida.

Conclusiones
El uso de reservorios venosos es una práctica muy extendida en aquellos pacientes que precisan un acceso
venoso de larga duración. Su uso no está exento de
complicaciones, entre las que destacan la infección,
y en ella probablemente intervengan varios factores
como son el estado inmunológico de los pacientes
o los cuidados en su manipulación. No obstante, las
complicaciones más frecuentes se resuelven de forma
sencilla, por lo que consideramos que se trata de un
dispositivo seguro y que facilita la administración de
tratamientos crónicos en pacientes pediátricos.
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Entre las compresiones extrínsecas que ocasionan estridor, encontramos los anillos vasculares (anomalías
en el desarrollo de los arcos aórticos embrionarios).
Representan <1% de las anomalías congénitas cardiovasculares. El tipo más frecuente que causa sintomatología es el doble arco aórtico (DAA) (70%). Presentamos el caso de un lactante con DAA completo,
debutando con clínica respiratoria.

Resumen del caso
Lactante de 5 semanas, ingresa por bronquiolitis
moderada VRS negativa. Se objetiva estridor bifásico intermitente iniciado 2 semanas antes. Presenta
empeoramiento progresivo clínico-gasométrico que
precisa ventilación mecánica e ingreso en Cuidados
Intensivos, con buena evolución.
Reingresos a los 2 y a los 3 meses de vida por episodios de bronquitis, con estridor bifásico más evidente.
Ante la sospecha de obstrucción fija de la vía aérea, es
valorado por ORL que no objetiva patología faríngea/
laríngea. Derivado a Unidad de Neumología del centro
de referencia para realización de fibrobroncoscopia,
que se pospone ante mejoría clínica transitoria. A los
7 meses de vida, por presencia de regurgitaciones y
sospecha de reflujo gastroesofágico, se realiza tránsito esofago-gastro-duodenal, que muestra muescas
por compresión extrínseca del esófago. Se solicita angioTAC, que confirma diagnóstico de DAA completo rodeando tráquea y esófago, condicionando significativa
disminución del calibre traqueal. La cirugía correctora
se realiza a los 10 meses de edad con posterior disminución del estridor.
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Conclusiones / Comentarios
-

Los anillos vasculares se suelen presentar como
una lesión cardiovascular aislada.

-

La clínica más frecuente es la respiratoria, seguida de disfagia y atragantamiento, iniciada durante
las primeras semanas de vida.

-

Es importante considerarlos en el diagnóstico diferencial del estridor crónico.

-

Estudio de imagen: Tránsito esofago-gastro-duodenal (observación de indentaciones), angioTC o
angioRM (visualización de vasculatura) con reconstrucciones coronales 3D para mostrar la anatomía de los arcos y su relación con la tráquea.

-

El tratamiento quirúrgico: indicado ante sintomatología evidente o progresiva, dificultad respiratoria,
disfagia, infecciones respiratorias recurrentes o
imposibilidad de extubación. Se realiza sección de
la porción más estenótica del anillo, así como del
ligamento ductal habitualmente por toracotomía
izquierda. Suele ser muy eficaz, aunque la desaparición de los síntomas puede demorar meses.

Hernia diafragmática congénita de
diagnóstico postnatal
Alba Rodríguez Sánchez, Sandra Sevilla Denia, Esther
Bragado Alcaraz, María Carolina Vargas Uribe, Miriam
García Gómez, Esther Inglés Torres
Hospital General Universitario de Santa Lucía, Murcia.

Introducción
La hernia diafragmática congénita (HDC) consiste en el
ascenso del contenido abdominal a la cavidad torácica,
a través de un defecto diafragmático. Incidencia 1/2500
RNV (15-20% son derechas). Las formas más severas
asocian morbi-mortalidad significativa, debida a hipoplasia pulmonar e hipertensión pulmonar secundaria,
y suelen debutar en el periodo neonatal. Sin embargo,
en un 5-20% de los casos, el diagnóstico es tardío. Su
expresión clínica es muy variable, dependiendo de la
localización y la víscera herniada. Pueden aparecer
síntomas respiratorios gastrointestinales o la combinación de ambos. Signos clínicos que podemos encontrar en localizaciones izquierdas, ruidos hidroaéreos y
en localizaciones derechas, hipoventilación.

Pósteres sin defensa
En el momento de consulta estaba recibiendo antibioterapia por sospecha de NAC; destacaba leve hipoventilación y crepitantes en base derecha, con sibilantes
en ambos campos pulmonares. Se decidió ingreso
para tratamiento endovenoso y completar estudio, objetivándose radiológicamente condensación en lóbulo
inferior derecho con signos de derrame paraneumónico leve confirmándose por ecografía. Clínicamente,
mejoría parcial con persistencia de hipoventilación
relativa. Ante la persistencia de imagen radiológica en
LID homogénea se solicitó nueva prueba de imagen
con la sospecha de un tumor, una malformación pulmonar o un defecto diafragmático.
En TC pulmonar, se objetiva defecto diafragmático
posterior derecho con ascenso del hígado, compatible
con hernia diafragmática (Bochdalek), con aparente
ascenso del segmento 8 y 4, y dudoso del segmento 7.
Se aprecia normal realce de vena porta y suprahepáticas, difícil visualización de suprahepática media. La
porción hepática superior (herniada) muestra tractos
hipoecoicos que sugiere edema periductal.
Actualmente, pendiente de intervención quirúrgica
en centro de referencia para reparar el defecto en la
pared diafragmática.

Conclusiones / Comentarios
Debemos sospechar esta patología ante pacientes con
clínica respiratoria persistente con mala respuesta al
tratamiento.
En ocasiones el diagnóstico diferencial no queda claro
con la radiografía de tórax, siendo necesario recurrir a
otros métodos radiológicos, constituyendo la resonancia nuclear magnética el estudio de elección.
Una adecuada anamnesis y exploración física, así
como un abordaje multidisciplinar son fundamentales
para una correcta actuación.

Resumen del caso
Lactante de 12 meses sin antecedentes de interés, remitida por episodios de broncoespasmos de repetición
desde los 3 meses de vida. Diagnosticada de neumonía
en dos ocasiones sin imágenes radiológicas realizadas.
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Pósteres sin defensa
Hernia diafragmática congénita de
presentación tardía: serie de 3 casos
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desvolvulación y reparación del defecto diafragmático
sin incidencias.

Rocío Moreno Novillo, Clara Molina Amores, Begoña PérezMoneo Agapito, Carolina Blanco Rodríguez, Blanca Herrero
Mendoza, Victor Galán Gómez
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Introducción
La hernia diafragmática congénita (HDC) habitualmente se presenta en el periodo neonatal como distrés
respiratorio severo. La presentación tardía, después
de los 30 días de vida, es rara, aparece de forma diferente y tiene un pronóstico más favorable. Su incidencia varía según las series entre un 5-25%. La clínica es
variable aunque suele debutar con síntomas inespecíficos gastrointestinales o respiratorios.
Describimos tres casos de HDC de presentación tardía
ocurridos en un hospital de segundo nivel desde Enero
de 2009 hasta Diciembre de 2015.

Resumen del caso
Caso 1. Varón de 6 meses seguido en cardiología por
presentar un soplo sistólico de aspecto funcional,
fatiga y sudoración con las tomas. Embarazo controlado con ecografías prenatales normales. En la ecocardiografía se observa un eje cardiaco desviado a la
derecha con una dudosa masa que lo desplaza sin
otras alteraciones. Se realiza radiografía de tórax (RT)
que sugiere el diagnóstico de HDC anterior izquierda
con herniación del colon, que es confirmado con una
ecografía abdominal. El paciente es derivado a cirugía
pediátrica para tratamiento quirúrgico. Se practica laparoscopia pero fallece en el postoperatorio inmediato
por causa desconocida.
Caso 2. Mujer de 8 meses que acude a urgencias por
vómitos e irritabilidad. Embarazo controlado con ecografías normales. En la exploración física presenta regular estado general y crepitantes en base izquierda.
Se realiza una RT donde se sospecha HDC izquierda.
Se habían realizado dos RT previas en otros procesos
y una ecografía abdominal por ITU informadas como
normales. Tras confirmación con TAC torácico, se realiza corrección laparoscópica del defecto con reducción del colon sin complicaciones.
Caso 3. Varón de 18 meses que ingresa por vómitos incoercibles de 24 horas. Embarazo no controlado. Tras
persistencia de los vómitos, se realiza una ecografía
abdominal que no presenta alteraciones. Se realiza
radiografía de abdomen por sospecha de obstrucción
intestinal en la que no se visualiza la cúpula diafragmática izquierda. En la RT se observa una imagen
compatible con HDC izquierda con herniación de
cámara gástrica. Se practica cirugía laparoscópica con
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Conclusiones / Comentarios
1.- La HDC de presentación tardía es rara. Es más frecuente en el lado izquierdo.
2.- Tiene un patrón clínico distinto a la que aparece
en el periodo neonatal. Habitualmente se presenta como síntomas gastrointestinales agudos que
sugieren un origen obstructivo o como síntomas
respiratorios inespecíficos.
3.- Una RT previa informada como normal no descarta
el diagnóstico.
4.- Presenta un mejor pronóstico.

Infección de herida operatoria tras
apendicectomía en pacientes en edad
pediátrica con utilización de un
protector de barrera. Estudio inicial
Marisa Vega Gutiérrez, 2Agustín Martínez Escribano, 2Juan
José Arenal Vera, 3Cesar Benito Fernández, 3Claudia Tinoco
Carrasco, 3Miguel Angel Citores Pascual
1

CS Pilarica, Valladolid.
Hospital Campo Grande, Valladolid.
3
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.
1
2

Introducción y Objetivos
La infección de la herida operatoria en cirugía digestiva ocurre como consecuencia de inoculación bacte-

Pósteres sin defensa
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riana durante la operación. Cualquier mecanismo que
evite o disminuya la posibilidad del inóculo bacteriano
puede favorecer la prevención de la infección de la
herida operatoria.
Objetivo: analizar la efectividad de un sistema de protección de la herida para reducir la incidencia de infección de herida operatoria en cirugía apendicular en
pacientes en edad pediátrica.

Métodos
Estudio prospectivo 24 pacientes pediátricos sometidos a apendicectomía de urgencia. Se utilizó, en
todos ellos, un auto-retractor para laparotomía (Alexis
Wound Retractor; Applied Medical, Rancho Santa Margarita, CA). En todos los casos se administró profilaxis
antibiótica pre-operatoria: Amoxicilina-Clavulámico
en apendicitis agudas no complicadas y Metronidazol
más Cefotaxima en apendicitis agudas complicadas.
De forma sistemática, las heridas fueron cerradas con
instrumental no usado previamente durante la intervención y se lavaron con 500 cc. de suero fisiológico
tras el cierre del peritoneo. Todas las heridas fueron
revisadas los días 7 y 30 del postoperatorio. Los factores analizados han sido: edad, sexo, índice de masa
corporal, diagnóstico, intervención, complicaciones y
estancia postoperatoria.

Resultados
La mediana de edad de los pacientes ha sido 10 años
(rango (6-16). La mediana del índice de masa corporal
fue de 19,7 (rango 14-37,8). El 29% de los casos corresponden a mujeres (7 pacientes).
De las 24 apendicectomías de urgencia, 2 (10%) fueron
por apendicitis complicadas (gangrena y/o peritonitis).
En dos casos se realizó resección de divertículo de
Meckel. La mediana de estancia fue de 2 días (rango
1-6). En ninguno de los pacientes se produjo infección
de la herida operatoria. Tampoco existieron otro tipo
de complicaciones.

Conclusiones
Basados en la nula incidencia de infección de herida
operatoria mediante la utilización de un auto-retractor
en pacientes sometidos a apendicectomía, que además
sirve como barrera de protección de la herida, sugerimos su utilización de forma rutinaria en este tipo de
cirugía.

Invaginación intestinal como forma
de presentación del linfoma de Burkitt:
exposición de tres casos clínicos
Leonor Melero Guardia, Jesus Vicente Redondo Sedano,
Rocío Morante Valverde, María López Díaz, Dvida Coca
Robinot, Andrés Gómez Fraile
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción
Los linfomas no Hodgkin constituyen una neoplasia
muy frecuente en niños. A nivel intraabdominal pueden
manifestarse con sintomatología propia del abdomen
agudo, siendo la cirugía una opción en su tratamiento. Presentamos tres casos de invaginación intestinal
secundaria a la presencia de linfoma Burkitt a nivel
intraabdominal y su seguimiento posterior valorando
el papel de la cirugía.

Resumen del caso
Caso 1: Varón de 6 años que acude a Urgencias con historia de dolor epigástrico cólico de 3 semanas de evolución, acompañado de astenia y deposiciones melénicas. A la palpación destaca una masa dura en región
epigástrica. Se solicita ecografía abdominal que informan como invaginación íleo-ileocecal evidenciándose
numerosas adenopatías mesentéricas. Resultando infructuosa la desinvaginación con enema hidrostático,
se opta por tratamiento quirúrgico, observándose una
tumoración pétrea en ciego, con invaginación ileocecal
y múltiples adenopatías mesentéricas. Se procede a
resección y anastomosis del intestino afecto.
Caso 2: Varón de 6 años que presenta episodios intermitentes de dolor en hemiabdomen derecho de un
mes de evolución, que se intensifican el día previo a la
consulta. A la palpación presenta defensa abdominal
en flanco derecho. La ecografía muestra la existencia
de una invaginación ileocólica. Se realiza laparoscopia
exploradora en la que no se consigue reducir completamente la invaginación, siendo necesaria la exteriorización para llevar a cabo la resección de la masa
tumoral y del íleon adyacente.
Caso 3: Varón de 3 años que acude a la urgencia por
dolor periumbilical tipo cólico de 10 días de evolución con empeoramiento en las 48 horas previas a la
consulta, asociado a vómitos biliosos. A la palpación
presenta dolor en hemiabdomen derecho. Se pide ecografía abdominal en la que se evidencia invaginación
ileocólica con visualización de adenopatías patológicas. Se realiza intento de desinvaginación hidrostática
que resulta infructuosa por lo que se realiza laparotomía objetivandose invaginación que no se consigue
reducir y grandes conglomerados adenopáticos. Se
realiza resección de ileon afecto junto con la masa y
anastomosis posterior.
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Pósteres sin defensa
Conclusiones / Comentarios
La relativa frecuencia de las neoplasias de células B
en niños, junto con la inespecificidad en la presentación de sus síntomas y el rápido crecimiento en este
grupo de edad, obliga a considerar el linfoma dentro
del diagnóstico diferencial de las causas de abdomen
agudo. Aunque el tratamiento quimioterápico se considera de elección, la cirugía favorece la resolución del
cuadro agudo en casos de invaginación u obstrucción
intestinal, y contribuye, además, a la curación de la enfermedad de base.

Linfangioma quístico gigante como
causa de abdomen agudo en paciente
de 4 años
Juan Gimeno Ballester, 1Francisco Jose Gil Sáenz, 1Gabriel
Durán Urdániz, 1Helena Sarasibar Subiza, 2Begoña Aguiar
Losada, 2Alberto Pérez Martínez

1

1
2

Hospital García Orcoyen, Navarra.
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra.
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Se solicitaron pruebas complementarias. La analítica
de sangre mostraba trombocitosis (826000/microL)
y ligera anemia (10,3g/dL), con ionograma, función
renal, PCR, coagulación y transaminasas normales. La
radiografía abdominal mostró dilatación de asas intestinales y niveles hidroaereos. En ecografía abdominal
se observaba estructura tubular alargada llena de líquido, con nivel, paredes finas y mínimo movimiento
peristáltico, que podría corresponder a masa quística
o a un asa de intestino delgado distendida, sugestivo
de patología obstructiva.
Valorado por cirugía pediátrica realizaron laparoscopia
umbilical en la que visualizaron gran tumoración violácea multilocular. Se reconviertió a laparotomía media
y se realizó exéresis de la tumoración de 23x12 cm de
diámetro, sugestiva de linfangioma quístico gigante de
epiplon mayor hemorrágico y torsionado en su unión
con la arteria gastroepiploica derecha. La anatomía
patológica reveló que se trataba de una masa multiquística con envoltura exterior peritoneal, estando
estos quistes revestidos en su interior por un endotelio
con marcadores positivos para endotelio linfático (D240), compatible con linfangioma quístico gigante.
La evolución postquirúrgica fue satisfactoria, siendo
dado de alta cuatro días más tarde.

Introducción
El abdomen agudo se define como la situación clínica
con síntomas abdominales agudos que sugiere enfermedad que pone en peligro la vida del paciente. El
síntoma cardinal de este cuadro es el dolor abdominal,
aunque sólo el 22% de los pacientes de urgencias con
dolor abdominal requieren tratamiento quirúrgico o
antibiótico. El diagnóstico diferencial es amplio y variable en función de la edad.
El linfangioma quístico es un tumor benigno poco frecuente (6% de las tumoraciones benignas). Se diagnostica en la infancia fundamentalmente y su localización más frecuente es la cervical y axilar, siendo la
localización abdominal inferior al 5%.

Resumen del caso

Conclusiones / Comentarios
El linfangioma quístico abdominal es un tumor benigno poco frecuente, y aunque a menudo el diagnóstico
se realiza a consecuencia de la distensión abdominal
o compresión de estructuras vecinas, en ocasiones
puede presentarse como abdomen agudo en caso de
infección, rotura o torsión del quiste.

Manejo de midazolam intranasal como
ansiolítico en niños
Celia Morales Pérez, 1Victoria Ramos Ramos, 2Pablo Mesa
Suárez, 3Johana Andrea Guío Bacares, 1Gonzalo Cortázar
Rocandio, 1Joaquín Ortiz Tardío

1

Hospital de Jerez, Cádiz.
Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz.
3
Hospital de Jerez, Cádiz.
1

Paciente de 4 años de edad previamente sano que
acudió a urgencias por un cuadro de dolor abdominal
de 8 horas de evolución de tipo cólico y generalizado.
No fiebre, vómitos, diarrea ni estreñimiento. No otro
tipo de sintomatología.
La exploración física revelaba un abdomen distendido,
doloroso a la palpación, con contractura muscular y
rigidez. Presentaba aceptable estado general y de hidratación, pulsos presentes y simétricos, normocoloración y buen relleno capilar, con resto de exploración
física normal.
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Introducción y Objetivos
Describir nuestra experiencia con la utilización de
midazolam intranasal como técnica en la sedación
preoperatoria en niños. Determinar la efectividad de
dicho procedimiento a las dosis más ampliamente recomendadas en la actualidad (0.2-0.5 mg/kg).
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Métodos
Materiales y métodos: Se incluyeron 76 niños (30 niñas
y 46 niños) de entre 3 y 14 años (edad media 5 años y
peso medio 21 kilogramos) que iban a ser sometidos a
amigdalectomía o adenoamigdalectomía por hipertrofia adenoamigdalar. Se les administró una o dos dosis
de midazolam intranasal estando en el antequirófano,
utilizando para ello el atomizador nasal MAD de LMA.
Se evaluó el nivel de ansiolisis obtenido aplicando la
escala de Ramsey. Hasta el momento de su entrada en
quirófano los padres acompañaron a los niños en una
zona prequirúrgica que está especialmente habilitada
y acondicionada para población pediátrica.

Resultados
Ninguno de los niños incluidos en el estudio presentó
niveles de ansiedad preoperatoria superiores a 3 en
la escala de Ramsey. Las dosis utilizadas estuvieron
comprendidas entre 0.0 mg/kg y 0.38 mg/kg. La mediana se situó en 0.17 mg/kg (IC 95% 0.15,0.19).

Conclusiones
El uso de midazolam intranasal con atomizador a dosis
en rango bajo o incluso inferiores a las recogidas en la
literatura ofrece los resultados ansiolíticos deseados.
El acompañamiento parental y las herramientas distractoras podrían haber influido en una baja necesidad
de ansiolisis farmacológica.

Resumen del caso
Masa abdominal en una adolescente
asintomática
Isabel María Calvo Morales, José Carlos Flores González,
Ana Estalella Mendoza, Sonia Garófano Montero, Branislava
Grujic
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción
Una masa abdominal localizada en hipocondrio izquierdo puede ser debida a múltiples etiologías (origen
esplénico, renal, suprarrenal, linfomas, pancreático).
Las masas esplénicas pueden ser de causa infecciosa,
por hiperesplenismo, inflamación, congestión (patología hepática) e infiltratrivas. Respecto a los quistes esplénicos, la mayoría son de origen parasitario causados por equinococcus granulosus. Los no parasitarios
pueden dividirse a su vez en verdaderos (pared interna
cubierta por epitelio) y pseudoquistes. Pueden ser
asintomáticos o producir clínica dispéptica. Por último
para su diagnóstico utilizaremos ecografía y TAC de
abdomen.

Paciente de 14 años sin antecedentes patológicos de
interés (salvo TOC en seguimiento por salud mental)
que consulta en urgencias por referir aumento de
volumen en hipocondrio izquierdo de una semana de
evolución. Hasta el momento asintomática, no refiere traumatismo local, signos inflamatorios ni cuadro
infeccioso previo. Insistiendo en la historia clínica
hace referencia a sensación de plenitud postprandial
de unos 2 meses de evolución. Se realiza exploración
física siendo difícil definir si existen visceromegalias
por defensa voluntaria. Se solicita control analítico sin
alteraciones y radiografía de abdomen. Se completa
estudio con ecografía abdominal donde se detecta probable quiste esplénico complicado (rotura vs infección)
de 15x14 cm, con contenido ecogénico en su interior.
Es valorada por el servicio de cirugía que indica realización de TAC abdominal para ayudar a delimitar la
lesión. En esta prueba se aprecia una lesión quística
esplénica bien definida con detritus o contenido inflamatorio en su interior. Se realiza seguimiento en consulta y se decide intervención de forma programada.
En la intervención se lleva a cabo una esplenectomía
parcial mediante laparotomía media preservando el
polo inferior del bazo previo drenaje del quiste obte35
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niéndose 2100 ml de exudado seroso. La paciente se
recupera sin incidencias. En el estudio anatomopatológico de la lesión se obtiene como resultado quiste
esplénico simple.

Conclusiones / Comentarios
Ante la presencia de una masa de rápido crecimiento
ubicada en hipocondrio izquierdo pauci o asintomática
debemos pensar como primera opción en un quiste
esplénico. Hay que descartar complicaciones como
infección, rotura o sangrado. La cirugía se planteará
en casos sintomáticos o aquellos mayores de 5 cm. La
técnica de elección es la esplenectomía parcial al preservar la importante función inmunológica del bazo.

Quiste dermoide: consecuencias en la
demora del diagnóstico
Núria Espuña Capote, Enrique Bordón Cabrera, Ilaria
Goruppi, Montserrat Ros Miquel, Laia Solé Amat, Lluís
Mayol Canals
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Gerona.
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de los huesos, se realiza escisión completa del quiste
respetando las membranas meníngeas y sin lesionar
estructuras adyacentes (ej. senos venosos). El defecto
óseo resultante se rellena con cera para hueso. Presentan ambos un postoperatorio sin complicaciones. El
informe anatomopatológico revela el diagnóstico definitivo de quiste dermoide constituido en su mayor parte
por queratina y también fragmentos de folículos pilosos
y epitelio escamoso. Actualmente, y tras los controles
postquirúrgicos, en ambos pacientes no se observan
recidivas locales (seguimiento de 6 y 4 meses).

Conclusiones / Comentarios
Los quistes dermoides con diagnóstico tardío, sobre
todo los que se encuentran en localizaciones menos
habituales o aquellos que son extirpados más allá del
segundo año de vida, pueden llegar a presentar un
tamaño considerable, hasta el punto de causar improntas y perforaciones del hueso (fracturas patológicas). En el momento de la intervención existe riesgo de
lesión y/o infección bacteriana meníngea o bien producirse la apertura del quiste. Tras el diagnóstico clínico es conveniente derivar al cirujano pediátrico para
valoración y posterior escisión quirúrgica aun siendo
asintomáticos.

Introducción
Los quistes dermoides son formaciones congénitas
benignas, de contenido ectodérmico y de localización
subcutánea, cuyo diagnóstico es clínico. Son los tumores más frecuentes de la zona periorbitaria en la
infancia, también se localizan en cuero cabelludo y
cuello. Generalmente son asintomáticos, aunque su
crecimiento puede ocasionar defectos en los huesos
dónde se encuentran en íntimo contacto, y así aumentar las complicaciones durante la escisión quirúrgica.

Resumen del caso
Pacientes de 4 y 3 años que, coincidiendo con un traumatismo craneoencefálico, acuden a urgencias de
nuestro hospital, dónde se les realiza radiografía de
cráneo simple para descartar fractura craneal. En las
radiografías se objetiva imagen lítica de aproximadamente 2 cm de diámetro con márgenes regulares y
escleróticos situadas en región frontotemporal derecha en el primer paciente y a nivel occipitotemporal
izquierda en el segundo. En ambos casos, los padres
refieren palpar tumoración subcutánea de consistencia
dura e inmóvil en dichas regiones con un crecimiento
progresivo de hace varios años. Con orientación diagnóstica de quiste dermoide, se deriva a cirugía pediátrica para valoración. En un corto periodo de tiempo se
realiza la intervención quirúrgica. Durante la misma,
se objetiva ausencia de las tablas externas e internas
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Secuestro pulmonar intralobar como
etiología de neumonía en la edad pediátrica
Daniel Enrique Alonso Martín, Luis Fernando Rivilla Parra
CS Lucero, Madrid. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción
El secuestro pulmonar o pulmón accesorio es una
malformación congénita pulmonar con una incidencia
estimada entre 0,1 y 6,4% consistente en tejido pulmonar no comunicado con el árbol traqueobronquial
y vascularizado por arterias procedentes de la circulación arterial sistémica, generalmente ramas de la
aorta torácica o abdominal.
Se clasifican en intralobar y extralobar según tengan
la pleura conectada o no al resto de la pleura visceral pulmonar, siendo la variante intralobar la más
frecuente (75-85%). Dentro del secuestro intralobar,
aproximadamente la mitad de los casos son izquierdos, especialmente afectando al segmento basal posterior del lóbulo inferior, habiéndose descrito casos a
nivel bilateral.
Actualmente el diagnóstico tiene lugar en la mayoría
de los casos con la ecografía prenatal. Sin embargo, la
forma clínica de presentación clásica es la aparición
de neumonías de repetición en la misma localización.

Pósteres sin defensa
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Anatomopatológicamente podemos observar desde
un tejido pulmonar atelectásico con un grado de fibrosis variable según el número de infecciones que haya
sufrido hasta que dicho tejido haya sido reemplazado
parcial o totalmente por quistes mucosos debidos a
la falta de drenaje bronquial, siendo por tanto preciso hacer diagnóstico diferencial con la malformación
adenomatosa quística, y pudiendo presentarse lesiones híbridas. De forma excepcional se ha asociado a
carcinoma de células escamosas.
Presentamos un caso clínico de secuestro pulmonar
intralobar detectado y tratado en la edad pediátrica.

car la vascularización y las relaciones anatómicas y así
poder planificar el abordaje quirúrgico toracoscópico
en lesiones pequeñas o mediante toracotomía abierta
como en nuestro paciente.

Torsión testicular en teste criptorquidico
Alba Garcia Bermejo, Alicia González Jimeno, Juan Carlos
Pinzón Rincón, Diana Martín Castiblanco, Laura Domínguez
Hidalgo, Carmen Torres Torres
Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Ciudad Real.

Resumen del caso
Varón de cuatro años que durante ingreso en UCI por
neumonía basal derecha complicada con derrame se
objetiva en TAC una lesión sólida de aspecto heterogéneo a nivel basal del pulmón derecho de 60x50x67 mm
con múltiples áreas hipodensas en su interior, compatible con lesión híbrida de secuestro pulmonar intralobar y malformación adenoide quística tipo II. Resto
del estudio sin hallazgos significativos, espirometría
normal. Se programa cirugía, realizándose toracotomía derecha posterior con lobectomía basal derecha
y ligadura de arteria procedente de aorta torácica así
como de vena de drenaje en vena pulmonar inferior
derecha, sin incidencias. Revisiones clínicas y espirométricas posteriores normales.

Pieza quirúrgica

Conclusiones / Comentarios
El secuestro pulmonar intralobar es una causa de
neumonías de repetición y hay que tenerlo además
en cuenta en el diagnóstico diferencial de las lesiones
quísticas pulmonares.
El tratamiento de elección en los casos sintomáticos
es la exéresis quirúrgica cuidadosa, con un estudio
anatómico preoperatorio pormenorizado para identifi-

Introducción
La torsión del teste criptorquídico es más frecuente
en el adulto joven, aunque se han descrito casos en
recién nacidos. El diagnóstico es dificultoso dado que
no es una patología frecuente, la sintomatología es
inespecífica y aunque la ecografía Doppler-color es la
prueba de imagen recomendada, presenta un elevado
porcentaje de falsos negativos, por lo que la sospecha
clínica nos obliga a realizar una exploración quirúrgica
urgente.

Resumen del caso
Lactante de diez meses de edad que acude a Urgencias por tumoración inguinal izquierda, dolorosa a la
palpación de 6 horas de evolución. No vómitos, afebril.
Antecedentes personales: Criptorquidia izquierda ya
conocida. Exploración física: Irritable, quejumbroso, con
miembros inferiores en semiflexión. Tumoración inguinal izquierda no reductible, edematosa, dolorosa y con
signos inflamatorios. Bolsa escrotal izquierda hipoplásica con teste izquierdo ausente, teste derecho en bolsa
escrotal. No se observan otros hallazgos de interés.
Se realiza ecografía Doppler-color inguinal donde se
objetiva bolsa escrotal izquierda vacía, teste izquierdo
en región inguinal en el que comparado con el derecho,
éste presenta menor ecogenicidad y engrosamiento
del epidídimo sin claro aumento de la vascularización.
Ante los hallazgos, se decide exploración quirúrgica
urgente, en la que se objetiva un testículo de aspecto necrótico por torsión del cordón espermático (con
múltiples vueltas de 360 grados cada una) por lo que
se llevó a cabo orquiectomía izquierda. El estudio anatomopatológico constata un testículo necrótico acorde
con torsión testicular.

Conclusiones / Comentarios
En la torsión del testículo criptorquídico, la viabilidad
del testículo va ligada a un diagnóstico y tratamiento
precoz, por lo que debemos realizar diagnóstico diferencial con hernia inguinal incarcerada, tumor abdo37
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minal o testicular y torsión de testículo criptorquídico,
en todo niño con llanto, y una exploración que muestre
una masa inguinal irreductible, con un escroto vacío
ipsilateral. En esos casos se deberá realizar una exploración quirúrgica con doble finalidad (diagnóstica y
terapéutica).
La controversia surge en la actitud terapeútica a seguir
en el testículo contralateral, tras haber realizado la
orquiectomía del afecto, existen dos posibilidades orquidopexia del mismo o bien vigilancia de signos de
alarma y actuación rápida.

Tratamiento y complicaciones en un caso
de Onfalocele Gigante
Silvia Fernández Peregrina, Carolina Marañés Galvez, María
González Pelegrina, Juan Francisco Navarro Pardo, Eduardo
López Candel, Salvador Fernández Dozagarat
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.

Introducción
El onfalocele es una herniación de las vísceras abdominales que están cubiertas por un saco formado por
peritoneo, membrana amniótica y gelatina de Wharton,
continuando con el cordón umbilical. Está herniación
es consecuencia de una alteración en la formación de
la pared abdominal anterior del embrión. El defecto
puede ser de tamaño variable. Se considera onfalocele
gigante cuando supera los 10 cm. Es frecuente que se
acompañe de otras anomalías congénitas, las cuales
determinan el pronóstico. La reintroducción de las vísceras abdominales en la cavidad, depende del tamaño
del defecto, precisando en los casos severos la utilización de un silo para la reintroducción progresiva.

Tratamiento Onfalocele

38
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Resumen del caso
Recién nacida 37 semanas de gestación, gemela, diagnosticada en la semana 20 de onfalocele gigante con
contenido intestinal y hepático. Cesárea urgente por
bolsa rota. Despistaje de otras anomalías asociadas,
presentando fenotipo normal y ausencia de alteraciones cardiacas ecocardiográficas. Presenta onfalocele
gigante con membranas íntegras. Se decide intervención quirúrgica urgente, realizándose disección de
membrana amniótica. No se encuentran anomalías
de vísceras abdominales asociadas. Defecto muscular
importante por lo que el cierre directo resulta imposible. Se diseca membrana peritoneal en toda su circunferencia y se realiza cobertura completa del contenido con su propio peritoneo, usando para el cierre del
defecto una malla de reparación peritoneal anclada
a zona costal, musculatura oblicua y piramidales en
zona caudal. Cobertura de piel sin tensión.
Buena evolución postquirúrgica, con inicio de alimentación enteral al 9º día. Como complicación hay dehiscencia de herida con exposición de la malla. Ante la
mala evolución, es reintervenida con disección amplia
de la piel y cierre con tensión de la misma. Mala evolución posterior, volviendo a abrirse la sutura. Tras tres
semanas, se usa apósito de dermis artificial para cobertura epitelial posterior.

Conclusiones / Comentarios
Los onfaloceles gigantes son patologías con mal pronóstico, sobre todo cuando se asocian a otras malformaciones. El manejo quirúrgico suele ser tortuoso.
Nuestro caso presenta, de inicio, buen resultado funcional y cosmético, evitando la reintroducción progresiva de las vísceras abdominales con el “silo” de peritoneo, pero encontramos complicaciones derivadas
del uso de la malla en un neonato sin tejido subcutáneo que aporte una buena vascularización a la piel, de
difícil manejo y resolución.
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Upper intestinal occlusion - the
importance of personal medical history
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the relationship between SMA and major orthopedic
surgery, as previously reported in the literature.

Tatiana Pereira, Graça Barros Loureiro, Ana María Ferreira,
Marta Guimarães, Paulo Guimarães
Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga, Portugal.

Introducción
Superior mesenteric artery syndrome (SMAS) also
known as Wilkie syndrome is a rare condition which
results from an acute angulation of the superior mesenteric artery, with consequent compression of the
third duodenal segment (D3), leading to chronic, intermittent or acute, complete or partial obstruction.
Approximately 15 causes of SMAS have been described, namely, and of importance to our case, related to
scoliosis repair surgery. In this context the onset and
presentation of intestinal obstruction can be acute.
Conservative initial treatment is recommended in all
patients and usually successful.

Resumen del caso
We present the case of a 16 year old adolescent who
came to the ER because of incoercible alimentary vomiting (more than 10 episodes), with onset within the
previous 24 hours. Status post spinal fusion surgery
for correction of severe scoliosis, one week past. The
patient had no relevant medical priors. On physical
examination he had a painful facies, was apyretic,
dehydrated and with marked abdominal distension.
On auscultation there were diminished hydro-aerial
sounds. Abdominal tenderness was observed, with
higher intensity located to the periumbilical region.
The patient was held for observation. Here he suffered
further episodes of vomiting, an increase in the subjectively reported abdominal pain and exaggerated peristalsis. Abdominal X-Ray revealed gastric hydro-aerial
levels without changes to the proximal or distal intestines, and computed tomography (CT) of the abdomen
and pelvis demonstrated a marked gastric and slight
duodenal dilation, down to the level of D3. This raised
clinical suspicion of SMA syndrome. The patient was
subsequently transferred to a reference center where
conservative initial treatment was initiated based on
our diagnosis, with clinical success.

Conclusiones / Comentarios
The differential diagnosis of alimentary vomiting of acute
onset in a pediatric patient is vast. Intestinal occlusion
is a potential cause, not usually first thought of in this
particular population. Attention to the presentation and
thorough investigation through imaging methods are of
paramount importance. The same applies to a detailed
present and past medical history. Our case highlights
39
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Uso de prótesis de uretra para el
tratamiento de estenosis uretral en
2 pacientes
Basilio Velasco Sánchez, Fátima Martín Cano, Eloísa Díaz
Moreno, Jesús Rodríguez Vargas
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.

Introducción y Objetivos
La estenosis uretral implica un estrechamiento al flujo
de salida de la orina, con la consecuente hiperpresión
que puede ser transmitida a vejiga y secundariamente
a los riñones, provocando daño renal. Las causas en
niños pueden ser congénitas, secundarias a cirugías
o traumáticas. La necesidad de resolver el proceso
obstructivo uretral radica en evitar el daño renal a
largo plazo. Tradicionalmente se han tratado con dilataciones uretrales y diferentes tipos de cirugías. El
uso de prótesis de uretra está relativamente extendido
en adultos, no así en niños. Presentamos dos casos
clínicos de 2 hermanos gemelos de 11 años de edad,
con estenosis uretral secundaria a cirugía de hipospadias proximal, llegando a tener parámetros de flujometría muy disminuidos, de 1 ml/segundo. Por falta
de colaboración tanto de pacientes como de padres,
precisaban realización de dilataciones periódicas bajo
sedación- anestesia.

Métodos
Con la intención de evitar los múltiples procedimientos
anestésicos se planteó la posibilidad de colocación de
prótesis uretrales.
En un paciente la estenosis se encuentra a 3 cm del
meato uretral, es de tipo filiforme, afectando 1 cm de
longitud uretral, mientras que en el otro, se encuentra
a 4 cm del meato, y sólo afecta a 2 mm de uretra. Bajo
control radioscópico se localizaron las zonas estenóticas y se procedió a la colocación de las prótesis.

Resultados
Tras la colocación de los dispositivos protésicos, los
pacientes realizan micciones espontáneas con flujo
normal para su edad, medido por flujometría.

Conclusiones
El uso de prótesis uretrales está relativamente extendido en adultos, no así en niños. Los pacientes presentados son portadores actualmente de los dispositivos
protésicos. Aún no se han evaluado resultados a largo
plazo tras la retirada de las prótesis. Consideramos
que se ha mejorado la calidad de vida de los pacientes
y se ha solventado el problema estenótico en un solo
40
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procedimiento, siendo éste mucho menos traumático
para los niños que las múltiples dilataciones que precisaban con anterioridad.
Los avances tecnológicos que se producen en medicina tienen una limitación importante para su uso en
el niño, que es el tamaño, se precisan dispositivos de
menores tamaños y más costosos. Sería necesario que
se hicieran mayores inversiones para poder extender a
la población pediátrica el beneficio de las innovaciones
tecnológicas aplicadas en adultos.

Vómitos recurrentes por defecto
anatómico diafragmático
Aina Valls Llussà, Madai Curbelo Rodríguez, M.ª Del Mar
Martínez Colls, J. A. Blanco Domínguez, Antonio Castellví
Gil, Amadeu Roca Comas
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona.

Introducción
La hernia de hiato esofágico congénita es una entidad
infrecuente en la infancia y puede ser de difícil diagnóstico. Suele ser asintomática o presentar sintomatología inespecífica, predominantemente digestiva. Ante
un lactante diagnosticado de reflujo gastroesofágico
(RGE) con evolución desfavorable siempre hay que
sospechar que pueda existir una anomalía anatómica.
Presentamos el caso de un paciente con vómitos progresivos y estancamiento pondoestatural que presenta
una hernia de hiato esofágico congénita.

Resumen del caso
Paciente de 14 meses con vómitos recurrentes desde
los 3 meses de edad, presentando empeoramiento con
la introducción de la alimentación complementaria.
Destaca estancamiento ponderal (P50 los primeros
meses, hasta P3 actual). En centro emisor se realiza
analítica general y ecografía abdominal que son normales, se descarta alergia a las proteínas de la leche
de vaca y celiaquía, y se inicia esomeprazol por sospecha de RGE sin presentar mejoría. Se realiza tránsito
esófagogastroduodenal (TEGD) que no permite diferenciar entre hernia-eventración izquierda diafragmática y hernia hiatal, presenta estómago horizontalizado
con buen vaciamiento y motilidad esofágica normal
con escaso RGE. Es remitido a nuestro centro para
completar estudio.
Se realiza ecografía abdominal que confirma movilidad diafragmática correcta. Ingresa posteriormente
por hematemesis autolimitada, en radiografía de tórax
se objetiva imagen aérea en hemitórax derecho, ante
la discordancia en las distintas pruebas realizadas se
completa estudio con tomografía computarizada tóra-
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coabdominal (ver imagen) objetivando una voluminosa
hernia de hiato con paso de estómago, duodeno y parte
de colon a nivel intratorácico con signos que sugieren
su paso a través del hiato esofágico, apreciándose una
distancia entre los pilares diafragmáticos de 3cm.
Con la orientación de hernia de hiato esofágico, es
intervenido mediante laparotomía media supraumbilical, realizándose reducción manual del contenido
herniario y Técnica Boix-Ochoa de antireflujo. A los
once meses postcirugía presenta una tolerancia oral
correcta y una recuperación ponderal, el TEGD no
muestra recidiva herniaria ni RGE.

Conclusiones / Comentarios
Los vómitos de repetición son un motivo habitual de
consulta en pediatría, frecuentemente atribuidos a
RGE. La no respuesta al tratamiento médico habitual
y el retraso pondoestatural son signos de alarma que
debemos reconocer. En el diagnóstico diferencial debemos incluir siempre las anomalías anatómicas.
Existe un amplio abanico de pruebas complementarias
disponibles, el TEGD puede ser suficiente para el diagnóstico de hernia diafragmática, en caso de no serlo
se pueden practicar otras pruebas de imagen como
tomografía computarizada o resonancia magnética. La
corrección del defecto anatómico mejorará la clínica y
evitará las potenciales complicaciones.

TC toracoabdominal. Hernia de hiato esofágico.
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Cuidados Intensivos Pediátricos

¿Hemos reducido los episodios de
hiponatremia tras cambiar el protocolo
de fluidos intravenosos de mantenimiento?
Ana Coca Pérez, Aida López De Pedro, César
Pérez-Caballero Macarrón, José Luis Vázquez Martínez,
Diana Folgado Toledo, María Sánchez Porras

ninguna severa. 5 en el primer periodo (23.8%; 5/21), 1
en el segundo (3.8%; 1/26). Al alta, el diagnóstico final
de hiponatremia-sospecha de SIADH estuvo presente
en un 30% (10/33) del total de pacientes del primer
periodo y en un 9% (8/88) de los del segundo periodo.
Hubo 5 episodios de hipernatremia (ninguna severa),
en el segundo grupo de estudio.

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Conclusiones
Introducción y Objetivos
La hiponatremia aguda adquirida en el hospital es
una entidad clínica cada vez más relacionada con el
aumento de la mortalidad y la morbilidad en niños
hospitalizados. En los últimos años han cambiado las
recomendaciones sobre el tipo de fluidos intravenosos a administrar en niños, a favor del uso rutinario
de sueros isotónicos. El objetivo de nuestro estudio es
revisar los episodios de hiponatremia en los niños hospitalizados en nuestra UCIP con riesgo de desarrollar
SIADH por presentar patología respiratoria, antes y
después de modificar nuestro protocolo de fluidoterapia de mantenimiento.

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de todos los pacientes hospitalizados en nuestra UCIP con patología respiratoria infecciosa durante los meses de octubre a
enero de 2103-2104, estando vigente el uso de suero
hipotónico (51 mEq/L), y durante los meses de octubre
a enero de 2014-2015 y 2015-2016 tras haber modificado la fluidoterapia por el uso rutinario de sueros
isotónicos (154 mEq/L).

Resultados
De los 121 pacientes (33 en la primera temporada,
88 en la segunda), descartamos aquellos con diagnóstico inicial de hiponatremia, y los que no tenían al
menos dos determinaciones de sodio: al ingreso y a
las 24 horas. La edad y el tipo de patología infecciosa analizada fue similar en ambos periodos. Pudimos
analizar 47 pacientes, 21 en el primer periodo y 26
en el segundo. El sodio se determinó por bioquímica
y/o gasometría. Se consideró hiponatremia una cifra
de sodio < 135 mmol/l en bioquímica o < 133 mmol/L
en gasometría (tras correlación de datos). Todos los
pacientes analizados recibieron fluidos a necesidades
basales durante las primeras 24 horas. A las 24 horas
del ingreso en UCIP documentamos 6 hiponatremias,
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En niños de riesgo de SIADH por presentar patología
respiratoria, existe una tendencia a la disminución en
el número de episodios de hiponatremia tras haber
iniciado en la Unidad el uso rutinario de sueros isotónicos, aunque la muestra es todavía pequeña para resultados significativos. Los niños hospitalizados deben
recibir sueros con una cantidad de sodio equivalente a
la del plasma.

Absceso cerebral frontal de origen
odontógeno. Manejo inicial
Leire Troyas Fernández De Garayalde, María Luisa Sancho
Rodríguez, Ana Villamañán Montero, Silvia Sánchez Marco,
Jordi Sorribes Estorch, Daniel Palanca Arias
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción
El absceso cerebral, colección supurada en el interior
del tejido cerebral, es poco frecuente en pediatría. Su
etiopatogenia es variada: por contigüidad a partir de
focos del área ORL, (sinusitis frontoetmoidal con frecuencia), tras diseminación hematógena a partir de un
foco séptico, postraumático o bien postquirúrgico.

Resumen del caso
Paciente de 10 años que ingresa en unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP) de hospital terciario
procedente de Urgencias tras presentar crisis convulsiva tónico-clónica generalizada precedida de cefalea
holocraneal. Ingresado en Unidad de Infecciosos del
mismo centro hasta hacía 24 horas por proceso febril
prolongado de origen odontogénico (absceso dentario),
en tratamiento con amoxicilina-ácido clavulánico. Se
realiza TAC craneal que evidencia ocupación de seno
maxilar y celdas etmoidales derechas, así como de
los dos senos frontales. Se aprecia área frontobasal
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izquierda hipodensa, que desplaza mínimamente línea
media y realce meníngeo. Se confirma mediante RMN
extensa área de cerebritis en lóbulo frontal izquierdo
con formación de absceso incipiente.
Al ingreso se inicia tratamiento con cefotaxima, vancomicina y metronidazol a dosis de meningitis, y profilaxis
anticonvulsivante. Se contacta con servicio de Otorrinolaringología, que decide drenaje quirúrgico tras
una semana de antibioterpia intravenosa, obteniendo
muestras para cultivo en el que no se aísla patógeno.
Permanece afebril y sin focalidad neurológica durante
todo su ingreso.

Conclusiones / Comentarios
La sospecha de absceso cerebral requiere atención inmediata en una UCIP ya que la hipertensión endocraneal puede ser una de las complicaciones del mismo,
siendo muy grave la ruptura del absceso a nivel intraventricular. Resulta imprescindible obtener una
prueba de neuroimagen que en situación de urgencia
será el TAC, apoyando la etiología infecciosa una analítica sanguínea con leucocitosis y neutrofilia, marcadores de infección elevados y antecedente de fiebre. La
RMN es el examen que mejor caracteriza y localiza la
lesión estableciendo el diagnóstico y ayudando a planificar un posible drenaje quirúrgico. Se debe iniciar
tratamiento antibiótico de amplio espectro, con cobertura de anaerobios por ser el foco odontogéno uno
de los más frecuentes. Habitualmente precisa tratamiento combinado médico y quirúrgico, con obtención
y cultivo de material de la lesión para antibioterapia
dirigida y ofrecer el diagnóstico de certeza. Aunque el
pronóstico es favorable en la mayoría de casos, presenta una mortalidad entre el 5-10% y una morbilidad
elevada que puede dejar secuelas (epilepsia, déficit

neurológico) sin ser un factor predictor la presencia de
convulsiones preoperatoriamente.

Aneurisma venoso secundario a fístula
arteriovenosa postraumática como
complicación tras canalización de vía
venosa periférica
Sandra Rodríguez Bodero, Virginia Fernández Provencio,
Ana Paola Jiménez Jiménez, Marta Brezmes Raposo, Asunción Pino Vazquez, Cesar Villa Franco
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

Introducción
Las fístulas arterio-venosas postraumáticas son comunicaciones entre el árbol arterial y el venoso, obviando
el flujo capilar, que aparecen como consecuencia de
procedimientos diagnósticos o terapéuticos tales como
angiografías o intervenciones quirúrgicas, que hayan
causado traumatismos inadvertidos a la arteria o la
vena. Aunque en la mayor parte de los casos se presentan en extremidades inferiores, como consecuencia
de la canalización de vía venosa central, generalmente
femoral, se han descrito casos de localización en extremidades superiores. La clínica depende de la localización y el tamaño de la fístula, siendo las más pequeñas
asintomáticas y de diagnóstico accidental, mientras
que las de mayor tamaño, dan lugar a edema, isquemia
distal o incluso insuficiencia cardiaca congestiva.
Presentamos el caso de un paciente que consulta por
tumoración de 3x4 centímetros en extremidad superior derecha.
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Resumen del caso
Varón de 21 meses de edad que consulta por bultoma
de crecimiento progresivo en los últimos meses en
flexura del codo derecho. Antecedentes personales:
soplo cardíaco inocente con corazón estructuralmente
normal y estancamiento ponderoestatural en seguimiento en consultas externas de Gastroenterología
pediátrica. 6 meses antes consultó en servicio de urgencias por síndrome febril, con extracción analítica
con punción en flexura de codo derecho. A la exploración se objetivó una masa de 3X4cm de consistencia blanda, sin asociar signos de isquemia distal a la
misma, con buen pulso y relleno capilar distales. El
doppler confirmó la etiología vascular, por lo que se
realizó un AngioTC que mostró una fístula arteriovenosa cuyo origen parecía estar en región proximal de
arteria cubital o distal de arteria humeral, así como
una dilatación varicosa en epicóndilo humeral, y una
dilatación aneurismática de la vena cefálica tal y como
se muestra en la imagen adjunta. El tratamiento se
realizó mediante cirugía convencional, con ligadura y
resección de las venas varicosas y reparación del defecto arterial mediante sutura lateral.
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extremadamente grave en relación con la infección de
este agente viral.

Resumen del caso

Bronconeumonía por rinovirus con
fallo respiratorio. Un inusual caso
de evolución extremadamente grave.
¿Qué hay que sospechar?

Paciente mujer de 8 meses, sin antecedentes significativos, que presenta cuadro de 72 horas de evolución
de fiebre de 38ºC, tos y dificultad respiratoria con deterioro clínico en las últimas horas. Presenta constantes hemodinámicas normales, taquipnea de 85 rpm y
saturación de oxígeno de 85%. En la exploración física
destaca mal estado general con coloración subcianótica, tiraje sub e intercostal y tos intensa cianosante.
Presenta subcrepitantes diseminados sin hipoventilación significativa. Analítica con hemograma, bioquímica y reactantes de fase aguda normales. Radiografía
de tórax con infiltrados alveolo-intersticiales bilaterales, sin derrame, con adecuada expansión pulmonar.
Ingresa en UCI pediátrica para inicio de soporte respiratorio, antibioterapia y tratamiento broncodilatador.
En 48 horas presenta fallo respiratorio hipoxémico,
requiriendo ventilación mecánica invasiva que mantendrá 10 días, con elevados parámetros de soporte.
En una ocasión por desaturación grave y bradicardia
precisa masaje cardíaco durante 30 segundos. Requiere administración de drogas vasoactivas hasta 12 días
para mantener adecuada tensión arterial. PCR de virus
respiratorios en secreciones positiva a Rhinovirus. Serología para neumonías atípicas y PCR de B.Pertussis
negativo. Se solicita estudio inmunológico, con niveles
bajos IgG y subclases, IgM, IgE, IgA, déficit de linfocitos T y NK, con linfocitos B normales. Se sospecha
Síndrome de linfocito desnudo o síndrome de Bare tipo
II-III, que se trata de una Inmunodeficiencia Combinada Severa de herencia autosómico recesiva caracterizada por la ausencia de expresión de moléculas CMH
II y déficit importante de CMH-I. Se confirmó mutación
en gen RFXA que controla los genes asociados a estas
moléculas. Se inició tratamiento profiláctico con itraconazol y cotrimoxazol, e inmunoglobulinas periódicas. Posteriormente se realizó tratamiento definitivo
con transplante de progenitores hematopoyéticos.

Miguel Alcaraz Saura, Eloísa Cervantes Hernández, Sonia
Valero Portero, Susana Reyes Domínguez, Ana Isabel
Menasalvas Ruiz, Santiago Alfayate Miguélez

Conclusiones / Comentarios

Conclusiones / Comentarios
Ante la presencia de tumoraciones vasculares adquiridas debemos sospechar esta entidad en caso de
antecedente de punciones o canalización de accesos
vasculares centrales o periféricos próximos. El objetivo del tratamiento es la desconexión de la comunicación directa entre arteria y vena, obliterando el flujo
que la nutre.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción
Determinados agentes infecciosos se asocian clásicamente a la producción de cuadros catarrales con
evolución banal, o bien a exacerbaciones asmáticas
donde el componente infeccioso adquiere menor relevancia en la gravedad del proceso. El rinovirus es
el agente causal más común en estos cuadros respiratorios en edad pediátrica. Presentamos el caso de
una paciente con un cuadro respiratorio de evolución
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Presentamos este caso para resaltar la importancia de
sospechar la presencia de una inmunodeficiencia ante
un cuadro de evolución grave y tórpida causado por
un agente que se asocia habitualmente a infecciones
banales.
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Cuidados centrados en el desarrollo:
Hipotermia en niños
1
1
1
2

David Cabrera Rueda, 2Alicia Galera Garcia,
María Purificación Martínez Garcia
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.
Hospital de Poniente, Almería.

Introducción y Objetivos
Los cuidados centrados en el desarrollo están enfocados a favorecer el adecuado desarrollo y maduración
del sistema nervioso central, integrando los sistemas
sensoriales que son los que permiten al niño procesar
la información de su entorno.

Llegando el ruido ambiental a ser más alto que las
alarmas de los monitores.

Conclusiones
Se pone de manifiesto la necesidad de programar actuaciones dirigidas a sensibilizar e implicar a los profesionales de enfermería en la realización de cuidados
centrados en el desarrollo y que conozcan la importancia de éstos en el desarrollo neurosensorial del
niño; así como la importancia fundamental del registro
de estas actividades tras la realización de la valoración
y el plan de cuidados que permitan la mejora continua
tras la evaluación de las actividades realizadas.

Son intervenciones multidimensionales de muy difícil
estandarización.
Los cuidados se centran en la reducción del estrés y
en la práctica, las intervenciones van dirigidas a cuidar
al niño y apoyar a la familia entendiéndolos como una
unidad.
La implantación del tratamiento de hipotermia para la
encefalopatía hipóxico-isquémica en nuestra unidad,
hace necesario registrar este tipo de cuidados debido
a las características especiales que conlleva.
Objetivos: Revisar si en los niños sometidos a hipotermia se realiza un plan de actuación ajustado a los
cuidados centrados en el desarrollo.

Métodos
Estudio retrospectivo de las historias de niños sometidos a este tratamiento en nuestra unidad.
Revisión bibliográfica.

Resultados
En los casos revisados constatamos que se valoran
inicialmente al 85% de los pacientes y, de éstos, se le
realiza plan de cuidados al 42%. Se planifican intervenciones dirigidas a favorecer la relación padre/hijo y
no interrumpir los procesos familiares en el 100% de
los casos aún en aquellos a los que no se les realiza
valoración ni plan de cuidados. En cuanto a intervenciones dirigidas a la reducción del estrés/dolor el porcentaje se reduce al 14%, pasando a 0% en cuanto a
la planificación de intervenciones para el control del
ruido ambiental y el control de la luminosidad tanto
natural como artificial.

Cuidados de enfermería a paciente
respiratorio en unidad de cuidados
intensivos pediátricos (UCIP)

En cuanto a la unidad el control lumínico es inadecuado, así como las mantas para cubrir las incubadoras
son insuficientes teniendo que recurrir a sábanas. El
detector de ruidos no es visible desde todos los puntos
de la unidad y está desenchufado de la red eléctrica.

Las enfermedades respiratorias constituyen la primera causa de ingreso a UCIP, pero en concreto, las
enfermedades pulmonares intersticiales, podemos
considerarlas casi excepcionales en niños (0,361,32/100.000 habitantes en niños) con una mortalidad

Jose María Irurzun Mateos, María Galindo Ferrer, María De
Los Dolores Navarrete Zampaña, Lucía Reviriego Moreno,
Inés González Martín, Nadiby Bona Rosales
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción
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general, alrededor del 14-39%, siendo mayor en los
niños mayores de 1 año.

Resumen del caso
Paciente de 8 años, procedente de la unidad de hospitalización pediátrica, ingresa en la UCI-P con diagnóstico de crisis asmática severa.
Antecedentes personales: Asma bronquial infantil
en seguimiento por neumología del mismo hospital.
Conoce y lleva a cabo el tratamiento de forma correcta,
alérgica al kiwi.
Antecedentes familiares: padres separados hace 2
años, hermano de 5 años, buena relación con todos los
miembros de la familia. Sin antecedentes médicos de
interés.
A su llegada a la unidad precisa de oxígeno a alto flujo
a 20 lpm con una FiO2 del 80%, no tiene buena respuesta al tratamiento, precisando entubación orotraqueal, ventilación mecánica controlada por presión,
con administración conjunta de óxido nítrico. Tratamiento farmacológico de sedoanalgesia, relajación
muscular, antibioterapia y tratamiento de soporte.
Diagnóstico médico: neumonía intersticial, infección
respiratoria por Rinovirus e insuficiencia respiratoria
aguda hipoxémica. Se le extuba 17 días después precisando tratamiento para el síndrome de abstinencia.
Un mes después es dada de alta pasando a la Unidad
de Hospitalización Pediátrica.
Empleando como instrumento el proceso enfermero,
se realiza una valoración general según las catorce
necesidades básicas de Virginia Henderson y se establece un plan de cuidados adecuado a las necesidades del paciente pediátrico en la unidad de cuidados
intensivos. El plan de cuidados se realiza según la
taxonomía NANDA (Nort American Nursing Diagnosis
Association), NOC (Nursing Outcomes Classification)
y NIC (Nursing Interventions Classification). Los diagnósticos enfermeros detectados más relevantes son:
patrón respiratorio ineficaz, limpieza ineficaz de la vía
aérea, deterioro de la movilidad física, riesgo de infección y riesgo de úlceras por presión.

Conclusiones / Comentarios
Durante el ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, se han realizado numerosos cuidados
de enfermería para conseguir una buena evolución,
logrando alcanzar los criterios resultado marcados en
el plan de cuidados. El papel enfermero, basado en el
uso de la metodología propia de la profesión sobre el
cuidado (planes de cuidados NANDA, NIC y NOC) es
un elemento indispensable en el desarrollo de la profesión y en la mejora asistencial de los pacientes, así
como una estrecha coordinación con todo el equipo
asistencial de la UCI-P.
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Deterioro neurológico y convulsiones
como debut de bronquiolitis por virus
respiratorio sincitial
Ana Coca Pérez, Aida López De Pedro, José Luis Vázquez
Martínez, César Pérez-Caballero Macarrón, María Sánchez
Porras, Diana Folgado Toledo
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción
La bronquiolitis por virus respiratorio sincitial (VRS)
puede presentar manifestaciones extrapulmonares
con repercusión clínica variable. La hiponatremia
severa por alteración en la secreción de hormona antidiurética es una causa documentada de convulsiones
secundarias en esta entidad clínica. La hiperinsuflación y la hipoxia parecen ser las responsables de esta
alteración. Exponemos el caso de un lactante con infección por VRS que presentó, al inicio del cuadro clínico respiratorio, convulsiones y deterioro neurológico
en el contexto de una hiponatremia severa.

Resumen del caso
Lactante de 10 meses y 4 kg. Antecedentes personales
de prematuridad (31 SEG, 1980 gr) con diagnósticos al
alta de Neonatología de sospecha de infección, apneas
y anemia de la prematuridad. Había recibido días antes
profilaxis con palivizumab. Ingresa en nuestra Unidad
derivado desde otro Servicio de Urgencias, al que
acude por llevar 3 días con cuadro catarral sin fiebre
y rechazo parcial de las tomas, asociando en las 24
horas previas episodios autolimitados de mioclonías
del hemicuerpo derecho. En Urgencias se objetiva hiporreactividad y presenta episodio de cianosis, apnea e
hipertonía generalizada que requiere intubación y anticonvulsivantes. Primera determinación analítica con
acidosis respiratoria e hiponatremia de 115 mmol/l. Al
ingreso en nuestra Unidad se constata un natremia de
121 mmol/l por lo que se inicia corrección de sodio con
bolos de suero salino hipertónico 3%, restricción de
líquidos y diuréticos. Se descarta insuficiencia suprarrenal aguda. Tras la intubación, presenta dificultad
para el manejo de la ventilación mecánica, con hipoxemia y episodios de broncoespamo graves que precisan
sedoanalgesia y relajación muscular en perfusión continua, no pudiéndose valorar la evolución neurológica.
Al ingreso, ecografía transfontanelar normal y EEG que
muestra un patrón de brote-supresión. Corrección de
la hiponatremia en 24 horas. Tras retirada de la sedación y extubación se realiza nuevo control de EEG que
muestra una actividad bioeléctrica cerebral acorde a la
edad. Al alta, tras 18 días, se encuentra asintomático
desde el punto de vista neurológico y respiratorio.
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Conclusiones / Comentarios
El SIADH es una asociación rara aunque posible con
la bronquiolitis y otras infecciones respiratorias. En
nuestro caso la clínica neurológica precedió a la respiratoria, que no llamó la atención hasta necesitar intubación y ventilación mecánica. En todo lactante con
infección grave por VRS es importante monitorizar la
natremia para descartar alteraciones electrolíticas potencialmente graves. La hiponatremia, además, puede
verse agravada por el uso de soluciones intravenosas
hipotónicas, por lo que su uso debe restringirse en
este grupo de pacientes.

Dificultades iniciales en ecografía clínica
pulmonar en UCI pediátrica
Jose Luis Vazquez Martínez, Ana Coca Pérez, Cesar
Pérez-Caballero Macarrón, María Sánchez Porras, Diana
Folgado Toledo, Aida López De Pedro
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Caso 4: niña de 9 años, ingresa procedente tras implantación de marcapasos endocavitario tras múltiples intentos fallidos canalización ambas subclavias. Estable
hemodinamica y respiratoriamente, EPCC al ingreso
descarta neumotórax, mínimo derrame. A las 12 horas
deterioro clínico; Rx Tx: hemo-neumotórax bilateral.
Toracocentesis evacuadora, buena evolución.
Caso 5: niña de 11 meses de edad, con diagnóstico
Werdnig-Hoffman, ingresa tras implantación dificultosa de porth-a cath. EPPC (al ingreso) descarta neumotórax. Rx control a las 6 horas, hemo-neumotórax.
Toracocentesis evacuadora, buena respuesta clínica.
Caso 6: lactante de 13 meses con cardiopatía congénita tipo CIV + DAP, ingresos múltiples en UCIP por
infecciones respiratorias de repetición; Rx tórax: diagnósticos repetidos de consolidaciones neumónicas y
atelectasias basales bilaterales. En último episodio
sospecha por EPPC de bronquiectasias que se confirman en TAC.
Caso 7: lactante 2 meses de edad, bronquiolitis VRS (+),
EPPC: imagen consolidación LSD. Re-evaluación: timo.

Conclusiones / Comentarios
Introducción
La ecografía pulmonar point-of-care (EPPC) realizada
por el intensivista pediátrico exige una correcta evaluación clínica de los hallazgos obtenidos. Presentamos
una serie de casos con discordancia clínico-ecográfica
en UCIP.

Comentarios: el escenario de determinadas patologías
en UCIP (posición decúbito, vendajes) puede dificultar
la correcta interpretación de la EPPC, requiriendo un
grado mínimo de formación y experiencia. La conjunción de clínica y EPPC son fundamentales para el
adecuado manejo, debiendo valorarse la realización de
TAC en caso de discordancia clínico-ecográfico.

Resumen del caso
Caso 1: niño de 4,5 años, diagnosticado en su centro de
neumonía con empiema, remitido a nuestra UCIP para
tratamiento intrapleural con urokinasa. EPPC: neumonía necrotizante con mínimo empiema. Se decide
tratamiento conservador, con mala evolución. TAC
(control): secuestro pulmonar quístico en LID. Exéresis
quirúrgica sin complicaciones.
Caso 2: Niña de 9 años, con implantación de endoprótesis traqueal. Ingresa por dificultad respiratoria y
enfisema subcutáneo masivo. Rx tórax: neumotórax
bilateral que se drena. EPPC previo retirada drenaje:
ausencia sliding pulmonar y punto-pulmón (neumotórax encapsulados), manteniéndose drenaje torácico
24 horas más. EPCC seriada: patrón de estratosfera
extendiéndose a nivel extrapleural (enfisema subcutáneo, no neumotórax). Tras revisión EPPC inicial, se
confirma presencia exclusiva de enfisema subcutáneo
sin neumotórax asociado.
Caso 3: varón de 25 años, Fallot corregido, ingresa en
UCIP tras implantación válvula pulmonar. Postoperatorio con ventilación mecánica prolongada por cuadros
febriles con ecografías toraco-abdominales de repetición normal. TAC: hernia diafragmática izquierda, se
repara quirúrgicamente, buena evolución.

Ecografía pulmonar clínica en el
diagnóstico diferencial de complicaciones
del lupus eritematoso sistémico en UCIP
Jose Luis Vazquez Martínez, Aida López De Pedro, Ana Coca
Pérez, Miriam Garcia Del Saz, Cesar Pérez-Caballero Macarrón, Fátima Delgado Ledesma
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción
Los brotes de lupus eritematoso sistémico (LES)
pueden afectar al parénquima pulmonar, pleura y
diafragma, y presentar frecuentes sobreinfecciones
bacterianas. El diagnóstico diferencial de LES con
condensación en Rx Tórax es complicado pero fundamental al implicar opciones terapéuticas distintas
(antibioterapia vs. inmunosupresión). Presentamos
un caso clínico donde la ecografia realizada por el
intensivista pediátrico resultó de utilidad en el diagnóstico diferencial.
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Resumen del caso
Adolescente de 16 años de edad con diagnostico síndrome overlap: esclerodermia-LES con afectación multisistémica. Ingresa en UCIP por insuficiencia respiratoria grave, pico febril, secreciones purulentas y aumento
reactantes fase aguda. Rx Tx: atelectasia en lóbulo
inferior izquierdo (LII) e infiltrado en base derecha, iniciando tratamiento con meropenem con diagnóstico de
neumonía. Tratamiento base: prednisona 12.5 mg/día y
Tocilizumab. Se inicia oxigenoterapia de alto flujo nasal
con respuesta favorable inicial pero empeoramiento
clínico al día +4, planteándose los siguientes diagnósticos diferenciales: a) sobreinfección pulmonar en niña
inmunocomprometida b) reagudización enfermedad de
base (brote lúpico) dado que tras un cuadro infeccioso,
con tratamiento con antibioterapia de amplio espectro,
presentase una buena evolución inmediata que posteriormente empeoró.
En el caso presentado la Rx Tórax se informó como:
“opacidad en lóbulo medio (LM), con aumento de densidad en el tercio inferior del hemitórax izquierdo con
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ausencia de visualización del hemidiafragma y obliteración de seno costofrénico lateral ipsilateral, hallazgos en probable relación con derrame pleural con consolidación parenquimatosa adyacente lóbulo inferor
izquierdo (atelectasia y/o patología inflamatoria).
Se realiza ecografía pulmonar clinica a pie de cama
(EPPC): disminución de la movilidad diafragmática
bilateral (no sospechada clínica ni radiológicamente),
indicándose aumento del tratamiento inmunosupresor por diagnóstico de frenopatía lúpica (miopática vs.
neuropática). Buena respuesta clínica. EPPC control:
mejoría motilidad diafragmática.

Conclusiones / Comentarios
La Rx Tórax tiene utilidad limitada en la evaluación de
la motilidad diafragmática bilateral. En caso de patología pulmonar abigarrada, como ocurre en el LES,
la EPPC en UCIP se muestra útil, con la ventaja de su
mayor accesibilidad, repetibilidad e inocuidad.

Figura 1. Rx Tórax y EPPC base derecha. Hipomotilidad frénica

Evolución clínica inicial en pretérminos
menores de 32 semanas tratados con
Sulfato de Magnesio
M.ª Fernanda Táboas Ledo, Laura García Alonso, Marcelino
Pumarada Prieto, José Ramón Fernández Lorenzo
Hospital Álvaro Cunqueiro, Pontevedra.

Introducción y Objetivos
La administración prenatal de sulfato de magnesio en
pacientes menores de 32 semanas como neuropro48

tector ha mostrado su eficacia en reducir la parálisis
cerebral y la disfunción motora severa a los 2 años de
edad. Sin embargo existen en la literatura controversias en cuanto a la dosis, régimen estándar, ventana
terapeútica y la seguridad de su uso para la neuroprotección.
El objetivo de este estudio se basa en determinar la
seguridad de la administración de sulfato de magnesio y dilucidar la asociación entre la dosis de magnesio administrada a la madre y las concentraciones de
magnesio en suero neonatal.

Pósteres sin defensa

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Métodos
Se realizó un estudio prospectivo de cohortes en el que
se incluyeron los menores de 32 semanas ingresados
en la UCIN de nuestro centro desde diciembre de 2012
hasta julio de 2015. Se compararon los resultados obtenidos entre el grupo expuesto a terapia con sulfato
de magnesio y el grupo control.

Resultados
Se incluyeron en el estudio un total de 118 recién nacidos, de los cuales 62 recibieron magnesio como neuroprotector.
Se encontraron diferencias significativas entre la magnesemia en el primer día de vida de los tratados y no
tratados con sulfato de magnesio. Obtuvimos una correlación lineal estadísticamente significativa entre la
dosis de sulfato de magnesio recibida por las madres
y la magnesemia de los recién nacidos menores de 32
semanas obtenida dentro de las primeras 24 horas de
vida. En nuestra serie la magnesemia máxima fue de
4.04 mg/dl y correspondió a un niño cuya madre había
recibido 20 gramos de sulfato magnésico. Así mismo,
se obtuvo significación estadística cuando se compararon los niveles de magnesio en recién nacidos pretérminos cuya madre solamente había recibido el bolo
de 4 gramos de sulfato de magnesio con los niveles en
hijos de madres que no habían recibido magnesio.

Conclusiones
El sulfato de magnesio se presenta como un fármaco
seguro cuyas concentraciones séricas en las primeras
24 horas de vida en el recién nacido mantienen un relación lineal con la dosis total de magnesio recibida por la
madre, permitiendo establecer dosis maternas de seguridad que eviten efectos secundarios en el prematuro.

Excelente evolución del traumatismo
renal con tratamiento conservador
Ana Estalella Mendoza, Virginia Roldán Cano, Carlos Flores
González, Isabel María Calvo Morales, Arturo Hernández
González
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción y Objetivos
El traumatismo renal es una causa frecuente de morbimortalidad en pediatría. Los avances en las técnicas
de imagen y las estrategias terapéuticas de soporte
han disminuido la necesidad de intervenciones quirúrgicas, permitiendo la conservación renal, incluso en
lesiones grado IV y V, hasta hace poco abordadas qui-

rúrgicamente de manera casi sistemática. La ecografía renal se considera un método fiable por descartar
y seguir la evolución de la lesión renal en los traumatismos cerrados.
Objetivo: Comunicar la serie de casos de traumatismo
renal atendidos en Urgencias Pediátricas de nuestro
hospital en el año 2015 así como analizar nuestra experiencia en el manejo conservador de la lesión renal.

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes
atendidos en nuestro hospital con diagnóstico de traumatismo renal desde Enero a Diciembre de 2015.

Resultados
Se incluyeron 5 pacientes con diagnóstico de traumatismo renal cerrado atendidos en dicho periodo de
tiempo. El 80%(4) fueron varones, con una edad media
de 11,6±0,5 años, sin antecedentes de interés salvo un
caso de poliquistosis renal. El mecanismo de producción de traumatismo fue por caída de bicicleta/moto en
el 80% y un caso por golpe directo. Clínicamente destacaban dolor abdominal (100% de los casos), macrohematuria (80%,) náuseas y vómitos (60%). El tiempo
trascurrido desde la lesión hasta su llegada a Urgencias fue de menor de 1 hora en el 60% de los casos.
Se lleva a cabo estabilización en Urgencias en el 100%
de los casos, precisando administración de bolo de SSF
el 60%. Un caso presentaba anemización a su llegada.
La prueba de imagen de elección fue el TAC abdominal en el 80% (un caso se realizó ecografía abdominal) objetivándose como hallazgos traumatismo renal
grado IV en el 60% y V en el 20%. En el paciente con
poliquistosis renal se objetivó material hiperecogénico
en el interior de dos quistes así como en vía urinaria,
atribuibles a sangrado.
La estancia media hospitalaria fue de XXX: Cuatro pacientes precisaron ingreso en UCI Pediátrica, con una
estancia media de 6,3±2 días. Dos pacientes precisaron transfusión de concentrado de hematíes, siendo
necesario repetirla en uno de ellos; ninguno presentó
coagulopatía.
En todos los casos se llevo a cabo tratamiento conservador, consistente en reposo absoluto, hidratación y
antibioterapia profiláctica intravenosa, con excelente
evolución.

Conclusiones
Destacamos la excelente evolución a corto plazo de
nuestros con tratamiento conservador, a pesar de la
severidad de la lesión renal y la morbimortalidad que
ésta implica.

49

Pósteres sin defensa
Experiencia en la realización de test
de provocación cardiológica en una
unidad de cuidados intensivos pediátricos
Aida López De Pedro, Miriam Melissa Mendoza Chávez, Ana
Coca Pérez, César Pérez-Caballero Macarrón, Jose Luis
Vázquez Martínez, Inmaculada Sánchez Pérez
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
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Conclusiones
Los test de provocación farmacológica resultan de
gran utilidad para desenmascarar arritmias en pacientes sin alteraciones en el EKG basal.
Se recomienda realizarlos en unidades con personal
experto, donde pueda monitorizarse adecuadamente
a los pacientes para poder revertir de manera precoz
sus posibles complicaciones.

Introducción y Objetivos
Los test de provocación farmacológica son una herramienta muy útil en el diagnóstico y seguimiento de
pacientes con trastornos del ritmo cardíaco. Su realización implica ciertos riesgos, siendo necesario realizarse por personal experto y bajo una estrecha monitorización. Presentamos cuatro pacientes pediátricos
a los que se realizó un test de provocación farmacológica bajo monitorización en una Unidad de Cuidados
Intensivos Pediátricos (UCIP).

HIPOPLASIA CEREBELOSA SECUNDARIO A
INFARTO PRENATAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
José Enrique Sánchez Martínez, María Isabel Martínez León,
María González López, Fernando Chucla Cora, Francisco
Jesús García Martín
Hospital Vithas Parque San Antonio, Málaga

INTRODUCCIÓN
Métodos
Estudio descriptivo y retrospectivo que incluye pacientes menores de 18 años que ingresaron en la UCIP
para someterse a un test de provocación cardiológica
con fármacos y/o monitorización tras la realización de
los mismos. El periodo de estudio incluye de enero a
diciembre del año 2015. Se recogieron datos epidemiológicos clínicos, analíticos, electrocardiográficos y
farmacológicos.

Resultados
A cuatro pacientes con edades comprendidas entre los
7 y los 15 años (mediana: 11 años) se les practicó un
test de provocación farmacológica en el contexto del
diagnóstico y/o seguimiento de arritmias cardíacas. La
mitad de los pacientes eran de sexo masculino. Dos de
los pacientes presentaban antecedentes familiares de
síndrome de Brugada y fueron ingresados en la UCIP
tras la realización de test con flecainida. Se monitorizó
el electrocardiograma durante 24 horas, sin detectar
cambios en el segmento ST. Otra paciente, era una
mujer de 15 años en estudio por un síndrome de QT
largo, que fue sometida a un test de adrenalina pautándose una dosis inicial de 0.01 µg/kg y debiéndose
incrementar ésta hasta iniciar una perfusión a un ritmo
máximo de 0.2 µg/kg/min. Durante el procedimiento se
monitorizó el EKG realizándose mediciones seriadas
de la tensión arterial. El último paciente es un niño con
síndrome de QT largo y asma episódico frecuente, al
cual se le monitorizó durante la administración de terbutalina inhalada, sin evidenciarse signos electrocardiográficos de arritmia, lo que ha permitido adecuar el
tratamiento de su patología pulmonar.
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La hipoplasia cerebelar (CH) es un problema del desarrollo cerebelar que puede implicar el vermis y/o los
hemisferios cerebelares con agenesia parcial o total.
Puede estar limitada al cerebelo, o afectar a otras estructuras del SNC. No siempre está clara la diferencia
entre hipoplasia cerebelar y la atrofia cerebelar, esto
se debe a que la atrofia puede ser secundaria a la
hipoplasia cerebelar. Presentamos un caso de recién
nacido que se diagnóstica de hipoplasia cerebelosa
como un hallazgo casual.

RESUMEN DEL CASO
Recién nacido a término (39 s) con un peso de 3 kg con
un embarazo controlado sin complicaciones aparentes. Parto espontáneo eutócico. Apgar 9/10. Se ingresa en la unidad neonatal por presentar hipoglucemia
que no remonta tras ingesta oral, precisando aportes
intravenosos de hasta 8 mg/kg/min durante 3 días. Estudio metabólico inicial normal. Se realiza ecografía de
cráneo en el que se visualiza hipoplasia de hemisferio
cerebeloso izquierdo. En resonancia craneal se confirma hipoplasia marcada del hemisferio cerebeloso
izquierdo, no aplasia porque se observa un remanente
parenquimatoso normoconformado, sin afectación de
vermis, con secundario aumento del espacio subaracnoideo, sin desviación de línea media. Se identifica una
mínima imagen lineal periférica en resto parenquimatoso cerebeloso con señal indicativa de sangrado
crónico (secuelas de infarto prenatal). No se ven otras
asociaciones patológicas, por lo que se descarta hipoplasia sindrómica. No hay lesión del troncoencefalo ni
del cerebro. No malformaciones a otros niveles. Cariotipo normal. Estudio coagulación normal. Presenta
una evolución favorable con una exploración neurológica al alta normal.

Pósteres sin defensa
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Métodos

El espectro clínico asociado con la hipoplasia cerebelar es variable, desde manifestaciones graves a prácticamente asintomáticos, dependiendo de la etiología.
Los rasgos más típicos son el retraso del desarrollo y
del habla, la hipotonía, ataxia y movimientos oculares
anormales. Hasta la fecha se han descrito numerosos síndromes cerebelares poco frecuentes con CH y
malformaciones asociadas de tipo renal, ocular, hepático o cardiaco. La CH se ha descrito también dentro
del contexto de diversas entidades clínicas: anomalías cromosómicas, exposición a toxinas in útero, por
efecto de agentes infecciosos, trastornos metabólicos
y a una amplia variedad de enfermedades genéticas
neurológicas raras, así como secundarios a patología
vascular prenatales como en nuestro caso. El pronóstico dependerá de las patologías asociadas, aunque es
incierto en la mayoría de los casos.

Revisamos los pacientes pediátricos sin patología crítica que ingresaron en la UCIP para la realización de
una técnica diagnóstica o terapéutica desde enero a
diciembre de 2015. Se recogieron datos epidemiológicos, clínicos y terapéuticos.

La unidad de cuidados intensivos
pediátricos como apoyo a la realización
de procedimientos en pacientes no críticos
Aida López De Pedro, Miriam Melissa Mendoza Chávez,
César Pérez-Caballero Macarrón, Jose Luis Vázquez
Martínez, Ana Coca Pérez, María Sánchez Porras
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción y Objetivos
En las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos
(UCIP) además del tratamiento de pacientes en estado
crítico con patologías de diversa índole, se presta apoyo
al resto de especialidades pediátricas en la práctica de
procedimientos diagnósticos y terapéuticos, realizándose técnicas invasivas bajo monitorización estrecha y
en condiciones de adecuada seguridad y confort para
el paciente. Presentamos una revisión de los pacientes
sin patología crítica que fueron sometidos a procedimientos en una UCIP durante el último año.

Resultados
Se realizaron 34 procedimientos a 25 pacientes, de los
cuales el 40% eran de sexo femenino. Los pacientes
tenían edades comprendidas entre 1,58 y 16,08 años
(mediana: 5,08 años). Las técnicas que se realizaron
fueron: punción lumbar con administración de quimioterapia intratecal en un paciente con leucemia linfoblástica aguda (23.5%), potenciales evocados auditivos
de tronco en pacientes con trastornos generalizados del
desarrollo (17.6%), canalización de catéteres centrales
de acceso periférico (17.6%), endoscopia (11.7%), biopsia de médula ósea (11.7%), infiltración articular (5.8%)
y por último, una biopsia hepática transcutánea, inyección de toxina botulínica y electrocoagulación de condilomas, realizándose respectivamente en un paciente
cada una de ellas. Dos pacientes fueron monitorizadas
durante la administración de fármacos, una de ellas
diagnosticada de artritis psoriásica, durante la desensibilización a infliximab y la otra, una paciente con esclerodermia sistémica y Raynaud grave, durante la administración de prostaglandinas intravenosas. El 94.1% de
las técnicas fueron realizadas bajo sedoanalgesia con
fármacos intravenosos y/o inhalados. Precisaron oxigenoterapia con cánulas nasales en aproximadamente un
tercio de los casos (31.2%) y ninguno de ellos precisó
soporte ventilatorio de mayor nivel. Únicamente, se detectaron complicaciones en una de las técnicas (2.9%),
correspondiéndose a extrasístoles puntuales durante la
canalización de un acceso venoso central, que se resolvió tras la retirada parcial del catéter.

Conclusiones
El apoyo de la UCIP dentro del Servicio de Pediatría
es de gran utilidad en la realización de procedimientos
tanto diagnósticos como terapéuticos en pacientes pediátricos, aunque éstos no presenten patología grave.
La realización de técnicas de forma segura bajo sedoanalgesia con una monitorización adecuada evita el
sufrimiento de los pacientes y permite actuar apropiadamente en el caso de posibles complicaciones.
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Neumonía severa por mycoplasma
pneumoniae como efecto adverso en
pacientes con esclerosis tuberosa
tratados con everolimus
Ana Estalella Mendoza, Carlos Flores González, Arturo
Hernandez Gonzáez, Sebastián Quintero Otero, Fernando
Rubio Quiñones, Isabel María Calvo Morales
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Pancreatitis aguda grave en la Unidad
de Cuidados Intensivos Pediátricos: a
propósito de un caso
Fátima Delgado Ledesma, Diana Folgado Toledo, César
Pérez-Caballero Macarrón, Ana Coca Pérez, José Luis
Vázquez Martínez, María Sánchez Porras
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción
Introducción
La epilepsia es uno de los síntomas más comunes
de la Esclerosis Tuberosa (ET), siendo a menudo refractaria al tratamiento habitual. Varios estudios han
demostrado la efectividad del Everolimus pero este
tratamiento puede presentar efectos adversos debido
a sus propiedades inmunosupresoras, aunque la mayoría son leves y autolimitados.

Resumen del caso
Presentamos el caso de 2 niños, de 7 y 12 años de edad,
con antecedentes de ET en tratamiento con everolimus
por epilepsia refractaria al tratamiento anticonvulsivante. Ambos presentan, tras un cuadro infeccioso del
tracto respiratorio superior, un episodio de neumonía
con derrame pleural que precisa ingreso hospitalario
y posteriormente en Cuidados Intensivos Pediátricos
por empeoramiento respiratorio. Se inicia tratamiento
antibiótico de amplio espectro y se suspende el tratamiento inmunosupresor. El primer caso, presenta mala
evolución con empeoramiento respiratorio, inestabilidad hemodinámica y deterioro del nivel de conciencia,
compatible con un cuadro de shock séptico precisando
intubación, conexión a ventilación mecánica, canalización de vía central e infusión de drogas vasoactivas.
Además se realiza toracocentesis y se amplia espectro
antimicrobiano, mejorando progresivamente y permitiendo retirada del drenaje torácico, drogas vasoactivas
y ventilación mecánica tras dos semanas. En el segundo caso, precisó antibioterapia de amplio espectro
y oxigenoterapia en alta concentración, mejorando y
siendo dado de alta a los 6 días de ingreso. En ambos
casos las serologías de agentes respiratorios y los cultivos en sangre y liquido pleural fueron negativos y se
detectó PCR +++ a MP en aspirado traqueal.

Conclusiones / Comentarios
Presentamos dos casos de neumonía severa por Mycoplasma Pneumoniae en niños con ET, una etiología no
descrita hasta la fecha. Los eventos adversos graves
son escasos con el everolimus por lo que consideramos
de interés monitorizar el tratamiento a largo plazo.
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La incidencia de pancreatitis aguda en la población
pediátrica ha aumentado en las últimas dos décadas.
La etiología es muy diversa, siendo las causas más
frecuentes: traumatismos, enfermedades multisistémicas, drogas, infecciones, idiopáticas y anomalías
congénitas del sistema pancreaticobiliar. Los pilares
del tratamiento son: analgesia, fluidoterapia intravenosa y reposo pancreático inicial. En la pancreatitis
aguda la fluidoterapia intravenosa a 1.5 ó 2 veces las
necesidades basales en las primeras 24-48 horas y
la reintroducción precoz de la nutrición oral con dieta
normal son determinantes para una evolución favorable. Sin embargo, hay pocos estudios sobre el manejo
de la pancreatitis aguda grave en niños.

Resumen del caso
Niña de 10 años diagnosticada de pancreatitis aguda
que ingresa en UCIP desde la planta de hospitalización
por cuadro de dificultad respiratoria aguda y febrícula.
A la exploración física presenta edema generalizado,
hipoventilación en ambas bases pulmonares con leve
tiraje subcostal y dolor abdominal. Ingresa a dieta absoluta con soporte respiratorio, fluidoterapia intravenosa y analgésicos. En Rx tórax se objetiva derrame
pleural izquierdo moderado-severo. Durante el procedimiento de toracocentesis presenta parada respiratoria que precisa maniobras de reanimación, intubación
orotraqueal e inicio de soporte vasoactivo. Por otro
lado, se inicia antibioterapia empírica con Vancomicina y Meropenem, por sospecha de shock séptico de
origen abdominal, a los que se añade Metronidazol por
persistencia de la fiebre. A las 48 horas se retira la fluidoterapia intravenosa y se inicia nutrición parenteral
ante la contraindicación de iniciar nutrición enteral por
dosis alta de noradrenalina. Analítica al ingreso con
elevación de reactantes de fase aguda, amilasa y lipasa
elevadas. Función hepatorrenal, gasometría e iones
normales. La ecografía abdominal muestra líquido ascítico, esteatosis hepática y barro biliar abundante. El
TC abdominal evidencia edema peripancreático difuso
con necrosis peripancreática. Se completa estudio genético, serológico e inmunológico. Destaca IgM positiva para paramyxovirus (parotiditis). Evolutivamente
presenta mejoría clínica progresiva que permite reti-
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rar soporte respiratorio, inotrópico e iniciar nutrición
oral con dieta hipograsa. Al alta a planta se mantiene
tratamiento analgésico, metronidazol y nutrición oral
progresiva.

Conclusiones / Comentarios
La pancreatitis aguda es una entidad a tener en cuenta
en el diagnóstico diferencial del dolor abdominal en
niños. En el tratamiento es primordial la optimización de la hidratación y el control del dolor así como
el inicio precoz de la nutrición enteral en ausencia de
contraindicaciones.

dad. Sin embargo, siguen siendo una causa de elevada
morbilidad y un motivo de ingreso en las Unidades de
Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP). Presentamos
la casuística del último año de los pacientes que ingresaron en la UCIP tras una intoxicación accidental.

Métodos
Estudio descriptivo de casos clínicos. Presentamos
cuatro pacientes que precisaron ingreso en nuestra
UCIP durante el año 2015 por intoxicación accidental
doméstica. Se recogieron datos epidemiológicos, clínicos y analíticos.

Resultados
Revisión de las intoxicaciones accidentales
domésticas ingresadas en una unidad de
cuidados intensivos pediátricos
Aida López De Pedro, Corina Isabel Márquez Romero, César
Pérez-Caballero Macarrón, Jose Luis Vázquez Martínez, Ana
Coca Pérez, María Sánchez Porras
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción y Objetivos
Las intoxicaciones accidentales domiciliarias en pacientes pediátricos han disminuido en los últimos años,
debido en parte al aumento de las medidas de seguri-

Paciente

Sexo

Durante el último año ingresaron en la UCIP cuatro pacientes diagnosticados de intoxicaciones accidentales.
La mitad de ellos eran de sexo masculino y sus edades
comprendían entre los 2 meses y los 11 años (mediana: 24 meses). Dos pacientes presentaban intoxicaciones por fármacos, uno por drogas ilegales y el último
por un producto de higiene. El motivo de ingreso en
UCIP fue la alteración del nivel de conciencia en tres
de ellos y la dificultad respiratoria en el otro caso. La
mitad de ellos presentaron detección positiva de tóxicos en orina y ninguno mostró alteraciones analíticas
sanguíneas. Todos los pacientes fueron dados de alta
en menos de 48 horas, sin presentar complicaciones.
En la tabla adjunta se describen las características clínicas de los pacientes, así como su tratamiento.

Edad

Antecedentes

Sustancia

Clínica

Tratamiento

Loracepam
Dudosa opiáceos

Ataxia, alt.
lenguaje,
somnolencia,
agitación

Carbón activado

1

F

3 años

Consulta
Urgencias por
hematomas

2

M

2 meses

No

Solución
hidroalcohólica
intranasal

Tos, dificultad
respiratoria,
cianosis

Lavados
nasales SSF,
oxigenoterapia

3

F

1 año

No

Cannabis

Irritabilidad, llanto,
disminución de
consciencia

Fluidoterapia

4

M

11 años

TDAH

Metilfenidato

Verborrea, delirio,
taquicardia, HTA

Sedación IM e
intranasal

Conclusiones
Se debe mantener una elevada sospecha de intoxicación en pacientes con clínica neurológica de aparición
brusca y de etiología desconocida.

La prevención es el mejor método para evitar las intoxicaciones y las complicaciones derivadas de las
mismas, siendo clave la labor educativa de los pediatras a este respecto.
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Revisión de los ingresos por conductas
autolíticas en una unidad de cuidados
intensivos
Aida López De Pedro, Corina Isabel Márquez Romero,
César Pérez-Caballero Macarrón, Ana Coca Pérez, José
Luis Vázquez Martínez, Diana Folgado Toledo
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción y Objetivos
La incidencia de conductas autolíticas en la edad pediátrica ha aumentado en las últimas décadas, suponiendo un problema de salud pública en nuestro medio.
Las dificultades de adaptación psicosocial y escolar en
el contexto de trastornos del comportamiento, de la
personalidad o de la alimentación, suponen un factor
de riesgo para este tipo de conductas. Describimos
una serie de casos clínicos con intentos autolíticos,
que precisaron ingreso en el último año en la Unidad
de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP).

Métodos
Se realiza un estudio descriptivo y retrospectivo. Se
revisa una serie de casos clínicos de pacientes menores de 18 años ingresados por intento autolítico en una
UCIP de tercer nivel desde enero de 2015 a enero de

Paciente Sexo Edad

Resultados
Presentamos cinco pacientes, tres de ellos de sexo femenino, con edades comprendidas entre los 13 y los 17
años (mediana: 14 años). Todos presentaron conductas
autolíticas de etiología medicamentosa, siendo los fármacos utilizados alprazolam, paracetamol, fluoxetina
y en dos casos ingesta polimedicamentosa. Ninguno
de ellos presentó complicaciones, continuándose el
seguimiento por el Servicio de Psiquiatría Infantil. Las
características clínicas y del manejo de los pacientes
se describen en la tabla adjunta.

Conclusiones
En nuestra serie, al igual que en otros estudios, los
intentos autolíticos son más frecuentes en pacientes
adolescentes con psicopatología de base.
Es necesario un Servicio de Salud Mental que se
adapte a las características de este grupo de pacientes, con personal experimentado en el tratamiento y
seguimiento de los mismos.
En los intentos autolíticos de etiología medicamentosa
es muy importante el diagnóstico precoz para evitar
la absorción y poder administrar, si existe, el antídoto
preciso.

Antecedentes Sustancia

Clínica

Analítica

Tratamiento

F

Duelo
14 años
complicado

Alprazolam
(9 mg)

Somnolencia

Normal

Lavado gástrico,
carbón activado,
anexate,
oxigenoterapia

2

F

Trastorno
conducta
17 años alimentaria,
intentos
autolíticos

Paracetamol
(20 gr)

Naúseas,
somnolencia

Hipokaliemia

N-acetilcisteína,
perfusión K+

3

F

13 años No

Polimedicamentosa
(no precisa dosis)

Somnolencia,
disnea

Acidosis
metabólica

Lavado gástrico,
carbón activado

4

M

Trastorno
14 años conducta
Obesidad

Fluoxetina
(100 mg)

Asintomático

Normal

Carbón activado

M

Trastorno
13 años
conducta

Polimedicamentosa
(120 mg mirtazapina, Somnolencia
9 mg lorazepam, 225
mg quetiapina)

Normal

Lavado gástrico,
carbón activado,
oxigenoterapia

1

5
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2016. Se analizan los datos epidemiológicos, clínicos,
analíticos, psicológicos y terapéuticos.
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Síndrome de infusión del propofol en un
paciente pediátrico
Noelia Sancho Montero, Ignacio Ibarra De La Rosa, María
José Lorenzo Montero, Susana Jaraba Caballero, Carmen
Caballero Rodríguez, Jenifer Roldán Abad
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción
El propofol es un agente anestésico general de corta
duración con un rápido inicio de la acción y de breve
duración. Se emplea tanto para la inducción y el mantenimiento de la anestesia general, como para sedación
en unidades de cuidados intensivos pediátricos (Ucip),
utilizándose para esta última indicación a dosis de 1-4
mg/kg/h, no debiendo superar las 24 horas. Entre sus
posibles efectos secundarios, destaca el “Síndrome
por Infusión de Propofol” (SIP). Se sospecha ante el
desarrollo de acidosis láctica, hiperlipemia, hiperpotasemia, rabdomiolisis, fallo renal, hepático y/o cardíaco
en un paciente que recibe propofol durante más de 48
horas, generalmente a dosis superiores a 4 mg/kg/h.
Aportamos un caso de un paciente pediátrico con un
cuadro compatible con SIP.

Resumen del caso

hay que sospechar el síndrome de infusión del propofol. Es una entidad rara, pero que se ha descrito tanto
en niños como en adultos y que si no se detecta y actúa
a tiempo puede ocasionar la muerte del paciente. Por
ello, es muy importante la monitorización continua de
los pacientes sedados con propofol y hacerles controles rutinarios de pH, lactato, potasio, función hepática
y función muscular. Ante la sospecha de dicha entidad
debemos suspender inmediatamente la perfusión de
propofol y estabilizar al paciente.

Traumatismo abdominal infantil en
una unidad de cuidados intensivos
pediátricos: revisión de los casos
Blanca Ruiz De Zárate Sanz, 2Isabel María Calvo Morales,
Arturo Hernández González, 2Jose Carlos Flores González,
2
Sebastian Quintero Otero, 2Fernando Rubio Quiñones
1
2

1
2

Hospital de Jerez, Cádiz.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción y Objetivos
El traumatismo abdominal es una patología frecuente
en la edad infantil que puede derivar en complicaciones graves que amenacen la vida.

Niño de 2 años ingresado en la Ucip de un hospital de
tercer nivel, desde hace 1 mes por shock cardiogénico
secundario a Sd. Shone y portador de un dispositivo
de asistencia ventricular externo. Durante su estancia
sufre un empeoramiento brusco con acidosis metabólica e hiperlactacidemia marcadas, hipoxemia e hipercapnia, oliguria con hiperpotasemia y fallo hepático
agudo. Tras descartar un posible tromboembolismo
pulmonar mediante angioTC y taponamiento cardíaco
mediante ecocardiograma se barajaron dos posibles
causas: Cuadro séptico, descartado al no presentar
elevación de los reactantes de fase aguda, y una posible intoxicación farmacológica. El paciente estaba
sedado con múltiples fármacos, entre ellos, propofol
en perfusión, inicialmente administrada a 1.5 mg/kg/
día que se aumentó hasta 4mg/kg/día durante 3 días,
por dificultades en la sedación. Teniendo en cuenta el
cuadro clínico de acidosis metabólica severa con hiperlactacidemia junto con fallo hepático y renal agudo,
y que había recibido una perfusión de propofol a dosis
altas durante más de 48 horas se sospechó un Síndrome de Infusión de Propofol (SIP).

El objetivo de nuestro trabajo es analizar las características de los pacientes que ingresaron en UCIP por
este motivo, además de analizar mecanismo lesional,
clínica al inicio, métodos diagnósticos utilizados, tratamiento prescrito, evolución y complicaciones durante
su ingreso.

Conclusiones / Comentarios

La mayoría de nuestros pacientes eran varones y la
mediana de edad fué de 11 años.

Ante un paciente en tratamiento con propofol que comienza con acidosis metabólica con hiperlatacidemia,
fallo renal o hepático, hiperpotasemia o rabdomiolisis

Métodos
Se analizaron de forma retrospectiva las historias clínicas de todos los pacientes ingresados en la Unidad
de Cuidados Intensivos de nuestro Centro por traumatismo abdominal en los últimos cinco años.

Resultados
Presentamos los casos de traumatismo abdominal
ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de nuestro Hospital en los últimos cinco años.
Diecisiete pacientes de edad comprendida entre los
dos y catorce años fueron atendidos en nuestra Unidad
por este motivo.

La totalidad de los casos se debieron a contusiones de
mayor o menor intensidad en la región abdominal.
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Los traumatismos se dieron en el contexto de accidentes deportivos, atropellos, accidentes de tráfico, precipitaciones o caídas, destacando la caída de bicicleta
como mecanismo frecuente. Cinco pacientes sufrieron
politraumatismo.
El síntoma de presentación predominante fué dolor
abdominal en mayor o menor grado, seguido de los
vómitos, decaimiento y la micción con sangre.
En la exploración física destaca el dolor a la palpación
con defensa abdominal en la mayoría de los casos, la
palidez cutánea y mucosa fué común en las exploraciones y la hematuria estuvo presente en los casos con
compromiso nefrourológico.
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Conclusiones
A pesar de que la mayoría de los traumatismos abdominales evolucionan favorablemente sin intervención
quirúrgica, es necesario realizar un diagnóstico precoz
y una vigilancia estrecha en una Unidad de Cuidados
Intensivos Pediátricos, dado que es una situación no
exenta de complicaciones, que en ocasiones puede
comprometer la vida del paciente.

Trombosis de senos venosos cerebrales
profundos en el lactante

En la analítica de las primeras horas destacó anemia
en 9 de 17 pacientes con una media de 8,7 g/dl, y coagulopatía en 5 de ellos.

Pablo Barrios Gonzalez Sicilia, Pilar Priego Ruiz,
Jose Manuel Rumbao Aguirre, Ignacio Ibarra De La Rosa,
Juan Luis Pérez Navero

Se realizó Ecografía abdominal y/o TAC abdominal en
todos los pacientes, a excepción de uno de ellos que
requirió exploración quirúrgica urgente por inestabilidad hemodinámica.

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

La mayoría de los pacientes necesitaron únicamente
tratamiento de soporte, necesitando transfusión con
hematíes y/o plasma en más de la mitad.
La intervención quirúrgica sólo fué necesaria en dos
pacientes que requirieron esplenectomía urgente.
La evolución fué buena en todos los casos y la media
de estancia en nuestra Unidad fué de 6 días.

Introducción
La trombosis de senos venosos cerebrales profundos
es infrecuente en la infancia, consideramos de interés
resaltar esta patología.

Resumen del caso
Lactante de 2 meses intervenido de Tetralogía de
Fallot. El día 14 de la corrección quirúrgica presenta
crisis parciales con clonías de miembro superior derecho, chupeteo, taquicardia y desaturación sistémica;
ceden con midazolam y fenobarbital intravenoso.
La ecografía cerebral no mostró hallazgos patológicos.
En el EEG no se observa actividad paroxística. En el TC
craneal se aprecia hiperdensidad en senos trasversos
y en la unión de éstos con el seno longitudinal superior. Aumento del diámetro de los senos trasversos y
del seno longitudinal superior (figura 1). La RMN cerebral muestra trombosis en la confluencia de los senos
venosos que se extiende al seno recto, longitudinal
superior y a senos transversos. Lesión en sustancia
blanca periventricular frontal derecha y dilatación del
sistema ventricular. Se indicó Enoxaparina. Posteriormente tiene crisis comiciales similares, que revierten
con levetiracetam y fenitoina. No presentando después
crisis comiciales ni focalidad neurológica, si bien los
hallazgos de neuroimagen hacían pronosticar peor
pronóstico

Estallido Esplénico en paciente que sufrió atropello por
motocicleta en la vía pública

Conclusiones / Comentarios
Consideramos que las cardiopatías congénitas cianógenas constituyen un factor de riesgo añadido, junto
con la cirugía extracorpórea para desarrollar trombosis de senos venosos cerebrales profundos.
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Endocrinología

¿Todas las hiperglucemias son DM tipo 1 o
2? Importancia de antecedentes familiares
María Alegre Viñas, Alberto Sánchez Calderón, Teresa
Blanco Sánchez, Carmela Martínez Martín, Agustín De La
Mano Hernández
Hospital Universitario del Henares, Madrid.

Introducción
La diabetes denominada tipo MODY es un defecto monogénico de herencia autosómica dominante en el que
existe una alteración en los mecanismos de secreción
de la insulina en la célula beta pancreática. Se han
descrito distintas mutaciones en diferentes factores
de transcripción que regulan la expresión del gen de la
insulina y mutaciones en la enzima glucoquinasa. La
prevalencia está aumentando en los últimos años por
los avances moleculares.

Pruebas complementarias:
ECG: ritmo sinusal, eje 15º, intervalos PR, QT, QTc normales, no signos de crecimiento de cavidades
Glucosuria: negativa
Con diagnóstico de posible intolerancia a hidratos de
carbono se remite a consultas.
Rehistoriando refieren que por antecedentes familiares le realizan de forma ocasional glucemias capilares
con cifras máximas de 220 mg/dl hace 2 años (ayunas
140 mg/dl y postprandiales de 186 mg/dl)
Se completa estudio:
Hemograma: Normal.
Bioquímica: Glucosa 135 mg/dl.
Colesterol y perfil tiroideo: normal.
Insulina 4.26 µUI/ml (3.0 - 25.0)
Péptido C 0.86 ng/ml (0.81 - 3.85)
Ac. anti células beta de los islotes pancreáticos y Ac.
anti GAD: negativos

Resumen del caso
Paciente de 5 años que acude a urgencias por sensación de mareo con inestabilidad mientras ve la televisión. No pérdida de conocimiento, no acúfenos ni
sintomatología vagal.

Glicohemoglobina: 6,3%

Antecedentes personales: Embarazo controlado, diabetes gestacional tratada con insulina desde primer
trimestre. Parto a término, eutócico (PRN 3,360, LRN
49 cm). Soplo funcional.

Heterocigosis cambio de C por A en el codón 188 (exón 5)

Antecedentes familiares: Madre: Diabetes gestacional
tratada con insulina en los dos embarazos. Desde los
9 años diagnosticada de diabetes tipo 2. Ttratamiento
con dieta.
Padre: Sano
Tía materna, abuela y bisabuela materna DM tipo 2.
Exploración Física: Peso: 14 Kg (p3) Glucemia capilar 156 mg /dl (3 horas postingesta), SatO2: 98% TA:
109/68 mmHg Fc 108 lpm
AC: soplo sistólico vibratorio I-II/VI en BEII, resto normal.

Estudio genético: Secuenciación del gen GCK
Heterocigosis cambio de T por A en el codón 188 (exón 5)

Con diagnóstico de DM tipo MODY inicia tratamiento
con dieta y ejercicio físico con muy buena evolución.

Conclusiones / Comentarios
1.- La anamnesis y los antecedentes familiares pueden
orientar el diagnóstico de enfermedades poco frecuentes incluso en el servicio de urgencias.
2.- Actualmente la prevalencia de tipos de diabetes
poco frecuentes está en aumento.
Es necesario completar los estudios con las nuevas
técnicas moleculares a fin de identificar estos tipos de
diabetes.

Evolución de HbA1c
Mayo 2008

Dic 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6,3

5,5

5,9

6,3

6,7

6,6

6,7

6,4

6,6
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Alteración ósea como signo inicial de
raquitismo hipofosfatémico
María Azahara Prieto Heredia, Pablo Ruiz Ocaña, Virginia
Roldán Cano, Patricia Salazar Oliva, Paloma Rodríguez
Outón, Alfonso. M Lechuga Sancho
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción
Bajo la denominación de raquitismo hipofosfatémico
se agrupan aquellos raquitismos en los que la anomalía biológica dominante es la hipofosforemia, siendo
ésta la consecuencia de un déficit en los aportes o de
una pérdida renal de fosfato. No va acompañada de hipocalcemia.
El raquitismo hipofosfatémico secundario por déficit
de aporte de fosfato es poco frecuente y suele ser iatrogénico, ya que la carencia nutricional aislada de fosfato es excepcional en el niño sano. Las alteraciones
óseas asociadas pueden constituir el principal motivo
de consulta y sospecha para el diagnóstico.

Resumen del caso
Niño de 20 meses, sin antecedentes personales de
interés, remitido desde su pediatra por sospecha de
displasia ósea con arqueamiento de las rodillas en
varo. Abuela materna con raquitismo y prima materna en tratamiento con vitamina D. Aporta un primer
control analítico con hipofosforemia, normocalcemia
y aumento de paratohormona (PTH). Presenta tibias
recurvadas con genu varo y ensanchamiento de muñecas y tobillos. En controles radiológicos se aprecia
ensanchamiento metafisario de huesos largos y engrosamiento de las uniones condrocostales. Ante la
sospecha de raquitismo hipofosfatémico se solicita
orina de 24 horas, ecografía cervical (normal) y metabolismo fosfocálcico que constata el perfil de hipofosforemia y normocalcemia, con normalización de PTH,
cifras bajas de 25OHVitaminaD, hiperfosfaturia y calcio
normal en orina. Tras ello, se inicia tratamiento con
alfacalcidiol y fósforo oral. Durante su seguimiento,
presenta ecografías renales normales y mantiene hipofosforemia, normocalcemia, PTH normal, 25OHVitaminaD discretamente disminuida a pesar de aportes
orales, calciuria normal y aumento progresivo de la
hiperfosfaturia por aumento de aportes orales de fósforo. Se sustituye tratamiento con alfacalcidiol por calcitriol. Mientras se realiza dicho seguimiento, y dada
la sospecha de raquitismo hipofosfatémico hereditario
ligado al X, se solicita estudio genético, confirmándose
dicho diagnóstico.

Conclusiones / Comentarios
El raquitismo hipofosfatémico hereditario ligado al
X constituye la segunda causa más frecuente de raquitismo después del déficit de vitamina D. Se debe a
la mutación del gen PHEX. La herencia es dominante
ligada al X con lo que existen más mujeres que hombres afectados. Más del 30% son mutaciones de novo.
En algunos niños puede haber una elevación de la PTH
que dificulta el diagnóstico. El tratamiento se basa en
aportes de fosfatos orales que corrigen las alteraciones raquíticas y producen recuperación del crecimiento. Debe asociarse calcitriol oral para evitar la hipocalcemia y la elevación secundaria de la PTH.

Alteraciones bioquímicas secundarias a
la ingesta de Ácido Zoledrónico
Rosa Sánchez- Dehesa Sáez, Ana Tabares González, Paula
Gallardo Padilla, Jorge García Ezquiaga, Verónica Sánchez
Escudero, Amparo González Vergaz
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid.

Introducción
La orientación diagnóstica de pacientes con alteración
del metabolismo fosfo-cálcico puede resultar en ocasiones complejo. Entre las probables causas de hiperfosforemia encontramos: disminución de la excreción
renal de fosfato (insuficiencia renal, pseudo- hipoparatiroidismo, tratamiento con bifosfonatos), redistribución (rabdomiolisis, lisis tumoral, acidosis metabólica)
o aumento de aportes (exceso de aportes de fosfatos,
intoxicación por vitamina D). El hipoparatiroidismo
puede estar producido por: síntesis/ liberación disminuida de PTH, defecto del receptor-sensor del calcio o
resistencia a la acción de PTH.

Resumen del caso
Mujer de 19 meses remitida por su pediatra a consultas
de Endocrinología por sospecha de raquitismo. Aporta
control analítico realizado por su pediatra en el que destaca Fósforo de 9 mg/dL, resto de bioquímica normal.
Previamente en seguimiento en consultas de Traumatología por dismetría de extremidades inferiores.
Como antecedentes familiares destacan: padres procedentes de Rumanía, madre con adenoma hipofisario
secretor de prolactina, padre intervenido de nefrolitiasis, resto sin interés. Antecedentes personales: embarazo controlado, recibió tratamiento para fertilidad,
diabetes gestacional controlada con dieta. Cesárea
por sospecha de pérdida de bienestar fetal a las 39+3
semanas. No reanimación. PRN: P75-90, LRN: P3-10;
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PC: P90. Alimentación con fórmula adaptada desde el
nacimiento. Profilaxis con vitamina D según indicaciones del pediatra. No ingesta de otros fármacos ni
alergias conocidas. Desarrollo ponderoestatural ascendente. No infecciones de repetición.
EF: frontal prominente, fontanela anterior cerrada, no
deformidades óseas. Impresiona de miembro inferior
derecho más corto que izquierdo. No otras dismorfias.
Analítica basal: Calcemia total 10.4 mg/dL (8,8- 10,4);
Calcio iónico 1,32 (1,1- 1,3); Fósforo 9 mg/dL (3.2- 5,7);
PTH <3 pg/mL (16-87); 25(OH) D2 (ergocalciferol) 53,3
ng/mL (20-100). Resto de determinaciones analíticas
(magnesio, fosfatasa alcalina, albúmina, bioquímica,
gasometría venosa, índice calcio/creatinina en orina),
así como radiografías de cráneo, tórax y ecografía
abdominal normales. Cariotipo: 46XX, no deleción en
22q11.2.
Ante la sospecha de iatrogenia farmacológica exógena, la madre confirma que por prescripción médica en
Rumanía para “reforzar los huesos” le ha estado administrando vitamina D ininterrumpidamente (330 UI/día)
junto a ácido zoledrónico (8 mg/día) durante 3 meses.
Tras la suspensión del tratamiento, presenta normalización de niveles de PTH y del resto de parámetros
bioquímicos.

Conclusiones / Comentarios
Resaltar la importancia de rehistoriar a los pacientes
con alteración del metabolismo fosfo-cálcico para poder
indagar sobre el tratamiento farmacológico previo y
poder así mejorar nuestra orientación diagnóstica.
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El 95% es de origen nutricional, por ingesta calórica
excesiva y un gasto energético reducido; dado que se
trata de la mayoritaria porcentualmente y que es potencialmente modificable va a ser objeto de la mayoría
de intervenciones. Es frecuente que las medidas individuales habituales de tratamiento (dieta y ejercicio)
fracasen por lo que parece ser necesario un abordaje
más amplio y multidisciplinar mediante intervención
comunitaria o terapia en grupo intentando cambios en
el estilo de vida desde el ámbito familiar.
El objetivo principal de este estudio es establecer si
el desarrollo de programas de intervención de tipo
grupal durante un corto periodo de tiempo puede conllevar modificaciones de parámetros antropométricos.
De forma secundaria, analizar si existe diferencia de
respuesta entre sexos y si se produce modificación de
parámetros analíticos y de composición corporal (mediante impedanciometría).

Métodos
Se llevó a cabo un estudio cuasi experimental prospectivo (comunitario de intervención, variedad de estudio
de campo) seleccionándose una muestra de 30 pacientes con diagnóstico de obesidad seguidos en consulta
de endocrinología pediátrica de un hospital terciario
que no habían respondido a las medidas habituales
de tratamiento. Se llevaron a cabo 7 sesiones teórico
prácticas de educación para cambios en el estilo de
vida en grupo con los pacientes y sus familias a lo largo
de 3 meses; tomándose medidas antropométricas
antes, durante y tras finalizar la intervención. Se tomaron valores analíticos sanguíneos antes y después
de la intervención.

Resultados
Cambios antropométricos, analíticos
y de composición corporal producidos
tras un corto periodo de terapia
grupal conjunta en pacientes obesos y
sus familiares
Diana Sagarra Novellón, Cayetana Verástegui Martínez,
María Eugenia Milagro Jimenez, Sara Laliena Aznar, Antonio
De Arriba Muñoz
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción y Objetivos
La obesidad es una enfermedad compleja, crónica y
multifactorial que suele iniciarse durante la infancia y
la adolescencia. Su prevalencia ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas; tratándose de
uno de los problemas de salud más frecuente en el
que se centran numerosas intervenciones sanitarias.
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Se encontró mejoría de los parámetros antropométricos medidos, siendo ésta estadísticamente significativa
para el peso, IMC y pliegues cutáneos tras las sesiones
finales del programa. No se encontraron diferencias
entre sexos ni mejoría de los parámetros analíticos. No
se encontraron diferencias en cuanto a datos de composición corporal en la impedanciometría.

Conclusiones
El desarrollo de programas de intervención grupal
durante un corto periodo de tiempo conlleva mejoría
de determinados parámetros antropométricos como
peso, IMC y de los pliegues tricipital y subescapular.
Dichos cambios no parecen tener relación en cuanto
al sexo de los pacientes, respondiendo de forma semejante. Cortos periodos de intervención grupal no
produjeron diferencias en los parámetros sanguíneos.
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N
momento inicial

Momento inicial:
X+/-DE

N
momento final

Momento final:
X+/+DE

p

Peso (Kg)

17

57,3+/-16,45

17

55,38+/-15,99

0,001

Peso (DE)

17

1,72+/-0,76

17

1,50+/-0,77

0,00

IMC (Kg/m2)

17

26,26+/-3,12

17

24,94+/-3,13

0,0

IMC (DE)

17

2,12+/-0,53

17

1,75+/-0,56

0,00

IMC madre

17

26,33+/-5,55

17

26,09+/-5,49

0,021

IMC padre

17

29,88+/-5,22

17

30,87+/-5,53

0,4

P. Abdomen (cm)

17

86,81+/-9,19

17

85,79+/-9,15

0,74

Pl. Tricipital (mm)

17

25,85+/-6,64

17

23,06+/-6,09

0,02

Pl. Subescap. (mm)

17

24,19+/-6,9

17

21,26+/-6,65

0,04

TAS (mmHg)

17

106,76+/-9,27

17

104,3+/-9,8

0,053

TAD (mmHg)

17

64,47+/-7,87

17

61,00+/-7,65

0,66

%masa grasa

17

32,83+/-7,05

17

32,44+/-7,49

0,33

Masa grasa

17

19,24+/-8,7

17

18,65+/-8,41

0,154

Masa magra

17

34,88+/-13,81

17

37,89+/-9,58

0,215

Masa muscula

17

35,52+/-9,16

17

35,86+/-9,18

0,06

Agua

17

27,41+/-7,02

17

27,68+/-7,06

0,08

% Agua

17

49,15+/-5,16

17

49,40+/-5,53

0,396

Características de los pacientes
con diabetes tipo 1 en la consulta de
Endocrinología Pediátrica
Ana Belén López Mármol, Isabel Lacort Peralta, Elena
Fernández De La Puebla Lechuga, Carmen De La Torre
Morales, Ramón Cañete Estrada, Joaquín Gómez Vázquez
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción y Objetivos
Conocer las características epidemiológicas, clínicas
y analíticas al debut de los diabéticos tipo1 en seguimiento en consultas de Endocrinología pediátrica.

Métodos
Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo de los
diabéticos tipo1 en seguimiento actualmente por Endocrinología pediátrica.
Para cada paciente se analizó: edad, sexo, mes del año,
antecedentes personales/familiares, sintomatología,
pH, glucemia y HbA1c al debut. Desde el año 2012 se
estudió biología molecular HLA.

Resultados
Se revisaron 229 historias clínicas, el 54,15% varones
y el 45,85% mujeres. La media y mediana de edad al
diagnóstico fue de 6 años. La distribución por edades
fue 28,38% de 0-4 años, 40,17% de 5 -9 años y 31,44%
de 10-14 años. Los meses más registrados fueron octubre-noviembre. En cuanto a los antecedentes personales de autoinmunidad, el 1,7% presentó hipotiroidismo y el 5,67% celiaquía. Respecto a los antecedentes
familiares de diabetes, el 54,14% no presentaron, el
18,47% asociaron DM1, el 24,84% DM2 y en el 2,55%
DM 1 y 2. La sintomatología tuvo una mediana de duración de 15 días, siendo la clínica cardinal (poliuriapolidipsia-polifagia) junto a pérdida de peso las más
frecuentes (70,06%), poliuria y polidipsia en el 15,92%,
pérdida de peso aislada en el 4,46%, vómitos en el
5,73% y dificultad respiratoria junto con disminución
del nivel de conciencia en el 3,83%. Un 30,57% debutó
con cetoacidosis. La estancia media hospitalaria fue
de 7 días. Las medias de glucemia, ph y HbA1c fueron
350mg/dL, 7,25 y 11%, respectivamente. Se determinó
genética HLA en los pacientes que debutaron desde el
año 2013, observándose HLA de riesgo asociado a diabetes en el 87,24% (DR4 DQB1 0302 14,9%; DR4 DQA1
0301 4,26%; DR3 DQB1 0201 28,37% y DR4 DQA1 0301
junto con DR3 DQB1 0201 en el 39,72%.
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Conclusiones
Importancia del reconocimiento de los síntomas cardinales de la enfermedad para llevar a cabo un diagnóstico precoz, reduciendo de esta manera el riesgo
de cetoacidosis.
Alrededor de 90% de los pacientes con DM 1 presentan
HLA DR3- HLA DR4 ó ambos, considerados de riesgo
para padecer DM tipo1.

Cetoacidosis diabética como forma
de presentación de una diabetes tipo II.
A propósito de un caso
Sandra Cerdán Oncala, Ana Sáez Sánchez, Rafael Ruiz
Cano, Susana Buendía López
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete.
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Control evolutivo a los dos meses de tratamiento; asintomática con cifras aceptables de glucemia y HbA1c
7.8%; no ha vuelto a presentar descompensaciones
cetósicas.

Conclusiones / Comentarios
Aunque la epidemia de obesidad infantil está produciendo un aumento de DM tipo II, en nuestro país
representa una forma minoritaria. La cetoacidosis
diabética se ha considerado la forma de descompensación metabólica característica de la DM tipo 1, siendo
excepcional la presentación de CAD en pacientes con
DM tipo 2.
Dado que la aproximación terapéutica a la DM tipo 2
es muy diferente de la indicada para la DM tipo 1, es
necesario un adecuado estudio de todos los pacientes cuyos casos se inician con cetoacidosis diabética,
siendo importante la determinación de los marcadores serológicos de autoinmunidad y del péptido C como
índice de reserva pancreática.

Introducción
El aumento de la obesidad ha incrementado en algunos países, los casos de DM tipo 2 en edad pediátrica.
Estos pacientes tienen un riesgo mayor de padecer
complicaciones que los adultos con DM2. A continuación se presenta un inicio de DM tipo 2 en forma de
cetoacidosis diabética.

Resumen del caso
Niña de 13 años, con antecedentes familiares de DM
tipo 2 en rama paterna, sin otros antecedentes de interés, que consulta en el S. Urgencias por astenia. Refiere poliuria y polidipsia de un mes de evolución, así
como pérdida ponderal de 11 kg.
En la exploración presenta obesidad, con IMC +9 SD,
siendo el resto de la exploración normal. En la analítica
de urgencias se objetiva una glucemia plasmática de
580 mg/dl, pH 7,20, bicarbonato 13 mEq/l con función
renal conservada e iones normales. En el sistemático
de orina: cuerpos cetónicos positivos y glucosuria. Con
diagnóstico de CAD, se inicia fluidoterapia e insulinoterapia intravenosa con mejoría progresiva y corrección de la descompensación metabólica en 48 horas.
La insulina basal durante el ingreso fue 41.4 microU/
ml, peptido C 0,9 ng/ml, y autoinmunidad negativa, incluyendo ac antiinsulina, anticélulas beta, y antiGAD.
HbA1c 14,9%. Ante la existencia de una adecuada reserva pancreática, la negatividad de los marcadores
serológicos de autoinmunidad y la evolución clínica,
se diagnostica de DM tipo 2 y se establece tratamiento
con insulinoterapia (bolo-basal, llegando a precisar
hasta 0.8 UI/kg/dia), Metformina oral y se insiste en la
realización de dieta y ejercicio.
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Crisis hipocalcémica de origen
multifactorial
Francisca Bermejo Costa, Elisabeth Gómez Santos, Verónica
García González, José María Lloreda Garcia, Ana García
González, José María Donate Legaz
Hospital General Universitario de Santa Lucía, Murcia.

Introducción
La vitamina D es un nutriente esencial que juega un
papel importante en la homeostasis del calcio y la salud
ósea. El déficit grave de vitamina D causa raquitismo
y/o hipocalcemia en los lactantes y los niños. El déficit
severo de vitamina D se asocia con hipocalcemia, que
puede causar tetania o convulsiones. Estos trastornos
se producen con mayor frecuencia entre los niños de
las poblaciones desnutridas y en enfermos crónicos.
El raquitismo también se produce en los niños en los
países desarrollados si la ingesta suficiente de vitamina D no se garantiza mediante el uso de suplementos y
alimentos fortificados, sobre todo si la exposición a la
luz solar es limitada.
Nuestro objetivo es resaltar la importancia de suplementación con vitamina D al niño y a madres de riesgo
para evitar casos como el nuestro.

Resumen del caso
Neonato de 20 días de vida que ingresa por crisis
de espasmos, clonías de miembros superiores, que
ceden parcialmente con fenobarbital. Alimentado
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hasta entonces con leche materna a demanda. Hijos
de padres de origen marroquí y madre usuaria de velo
y con poca exposición solar desde la edad adulta. Un
día previo al ingreso, tras toma de leche artificial, presenta vómitos y diarreas frecuentes, presentando una
deshidratación grave hiponatrémica e hipocalcémica
(calcio iónico 0,81mg/dl), recibiendo bolos de calcio iv
y suero salino hipertónico, con cese de crisis posterior.
Dos días después se normaliza natremia tras corrección intravenosa, pero en días posteriores, continúa
con reflejos exaltados en miembros inferiores e hipertonía, y tras aporte en su mayoría enteral, sigue presentando tendencia a la hipocalcemia, destacando en
analítica hipoalbuminemia junto a deficiencia de vitamina D (25-OH-vitamina D: 3ng/ml). Se realiza estudio
a la madre siendo diagnosticada de déficit de vitamina
D (niveles de 25-OH-vitamina D de 5ng/ml). Se inicia
tratamiento con 2000 UI al día de vitamina D, junto a
suplementos de calcio y dieta exenta de proteínas vacunas, con evolución lenta pero favorable.

Resumen del caso

Conclusiones / Comentarios

Tratamiento y evolución:

Queremos resaltar la importancia del tratamiento
rápido de las crisis convulsivas de etiología metabólica,
en nuestro caso por hiponatremia e hipocalcemia. Hay
que tener presente que en pacientes hipocalcémicos
el tono muscular y los reflejos pueden estar aumentados, hasta la normalización de la calcemia, sin que
esto traduzca daño neurológico. Es de vital importancia insistir en la suplementación de vitamina D, tanto
en niños como se viene haciendo desde hace tiempo,
como a madres de riesgo como la nuestra (poca exposición solar).

Instauramos tratamiento con Levotiroxina y Desmopresina para suplir los déficits referidos.

Defectos visuales, no sólo oftalmología
Balma Ferrando Rubert, Ana Garcia Clemente, María
Sánchez Marí, Julia Sánchez Zahonero
Hospital Clínico Universitario Valencia, Valencia.

Introducción
El estudio y seguimiento de los defectos visuales crónicos corresponde al campo de la Oftalmología; no
obstante, se debe tener en cuenta que la visión puede
verse afectada por diversas enfermedades no exclusivas del ojo.
Objetivo: presentar un caso clínico en el que un problema oftalmológico puso de manifiesto una grave enfermedad subyacente.

Anamnesis:
Niña de 8 años que consulta por problemas visuales.
Diagnosticada a los 5 años de miopía que mejora con
lentes correctoras, con empeoramiento progresivo a
partir de los 7 años. Asocia cefalea de varios meses de
evolución, así como nicturia y polidipsia.
Exploración física: incluida la neurológica es normal,
salvo por leve exoftalmos derecho. Se solicita valoración por Oftalmología: agudeza visual en ojo derecho
0,05 y en ojo izquierdo 0,7. Campimetría: hemianopsia
bitemporal.
• Ante estos hallazgos se solicita: a) RM cerebral que
revela una masa quística en área selar y supraselar
que comprime el quiasma óptico, sugestiva de craneofaringioma. b) Análisis completo, incluyendo hormonas hipofisarias: hipotiroidismo central (TSH 3,09
μU/mL; T4L 0,79 ng/dL) y diabetes insípida (diuresis
3,9 l/24 horas y osmolaridad urinaria 150 mOsm/kg).

Neurocirugía intenta la resección completa por vía
transesfenoidal. Tras la intervención aparece hipocortisolismo (se añade hidrocortisona al tratamiento) y
empeora tanto la diabetes insípida como el hipotiroidismo (incrementándose dosis de Levotiroxina y Desmopresina).
8 meses después tiene lugar una recidiva. Es reintervenida y se administra radioterapia.
A los 14 meses del diagnóstico observamos estancamiento de la talla (déficit de GH) y un importante deterioro de la visión del ojo izquierdo (relacionado con
complicaciones a largo plazo e irreversibles de la radioterapia).
El déficit de GH se trata tras 2 años de remisión, con
adecuada aceleración del crecimiento.
Presenta también un hipogonadismo hipogonadotropo que se tratará a los 12 años con terapia hormonal
sustitutiva.
Progresivamente se aprecia recuperación de la función visual del OD.

Conclusiones / Comentarios
Los defectos visuales intensos y progresivos suelen
constituir, con frecuencia, el primer signo de alarma
del craneofarigioma.
Aunque el craneofaringioma es un tumor histológicamente benigno, presenta una gran morbilidad tanto a
nivel visual como de la función hipotálamo-hipofisaria.
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Resaltar el papel de la radioterapia, en la disminución
de las recidivas, cuando no ha sido posible la resección
completa y la importancia de un tratamiento médico
adecuado (que supla los déficits sin generar iatrogenia) en la mejoría de la supervivencia.

un teratoma ovárico vs quiste hemorrágico. Se efectúa
RMN pélvica que no consigue esclarecer la etiología de
la lesión, por lo que se realiza una laparotomía exploradora en la que se identifica tanto el quiste como un
ovario de aspecto anómalo practicándose una salpingo-ooforectomía. El estudio anatomopatológico reveló
que se trataba de un ovario poliquístico, entidad que se
asocia a la HSC.

Detección de tumoración ovárica en
adolescente con hiperplasia suprarrenal
congénita: ¿hallazgo casual o verdadera
etiología de la alteración hormonal?

Tras la cirugía, se inició tratamiento anticonceptivo v.o
con buena evolución.

María Sánchez Marí, Balma Ferrando Rubert, Ana García
Clemente, Beatriz Alarcón Torres, Julia Sánchez Zahonero

-

En adolescentes con trastornos menstruales e
hirsutismo, solicitar la determinación de 17-OH
Progresterona como despistaje de HSC no clásia y
derivar a Endocrinología.

-

La HSC se asocia, con frecuencia, a ovario poliquístico. En este caso, el gran tamaño de uno de
los quistes condujo a la exéresis de la gónada,
puesto que no se pudo descartar que se tratara de
un tumor, a través de las pruebas de imagen, ni
por el aspecto macroscópico de la gónada en la laparoscopia. Probablemente, iniciando antes el tratamiento con anticonceptivos, se hubiera evitado el
crecimiento masivo de este quiste.

Conclusiones / Comentarios

Hospital Clínico Universitario Valencia, Valencia.

Introducción
La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es una
enfermedad hereditaria autosómica recesiva debida a
alteraciones enzimáticas implicadas en la síntesis del
cortisol.
La forma más frecuente es el déficit de 21-hidroxilasa
(prevalencia: 1/10.000). Un defecto completo es grave y
da lugar a la “forma clásica o pierde sal”, cuyos síntomas son fácilmente identificables en la época neonatal. Sin embargo, los déficits parciales pueden cursar
con síntomas muy sutiles y pasar desapercibidos durante la infancia, detectándose casualmente en la adolescencia o edad adulta.
En mujeres adultas con sospecha de HSC deben descartarse tumoraciones ováricas o suprarrenales, pues
pueden tener idéntica sintomatología. Presentamos un
caso cuya dificultad en el diagnóstico diferencial requirió realizar laparotomía exploradora con extirpación
de la gónada afecta.

Resumen del caso
Adolescente (mujer) de 12 años afecta de trastornos
menstruales. No antecedentes de interés. Menarquia a
los 9 años. Desde entonces presenta ciclos irregulares
y frecuentes, con hipermenorrea que llega aneminzarla (hemoglobina: 8 g/dl). En la exploración clínica sólo
llama la atención la presencia de hirsutismo leve y una
ligera hipertrofia de clítoris, siendo el resto normal.
Talla: 160 cm. Peso: 55 Kg.
Ante la clínica descrita se solicita: a) Estudio hormonal
en el que destaca una elevación de 17-OH Progresterona (35,6 ng/ml), S-DHEA (248,3 μ g/dl) y D-4- Androstendiona (7,4 ng/ml); b) Ecografía ginecológica: se observa, como hallazgo accidental, una lesión quística de
7 cm de diámetro, en pelvis, que podría corresponder a
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Anexo izquierdo aumentado de tamaño de aspecto heterogéneo, con focos quísticos en su interior.
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Diabetes insípida nefrogénica versus
polidipsia de larga evolución
Margarita Laura Arnés Parra, Naia Larrinaga Dañobeitia,
Ainara Lecuona Serrano, Jone Amasorrain Urrutia, Ignacio
Díez López, Ainhoa Sarasúa Miranda
Hospital Universitario de Álava, sede Txagorritxu, Vitoria.

Si por alguna razón el paciente con DIN/Potomanía se
encuentra incapacitado para beber, aún sigue siendo
incapaz de concentrar la orina, por lo que se producirá
una severa hipernatremia acompañada de: piel reseca,
cefalea, apariencia hundida de los ojos, mucosas resecas, temperatura baja, irritabilidad, pérdida de peso...
Generalmente la polidipsia primaria cursa con natremia en el límite bajo de la normalidad, frente a DIN,
que suele presentar hipernatremia.

Introducción
La diabetes insípida nefrogénica (DIN) es una forma
poco común de diabetes insípida causada por un defecto funcional en el riñón, siendo éstos incapaces de
retener agua mientras están efectuando su función de
filtrado. Al ser incapaces de concentrar la orina, los
pacientes pierden enormes cantidades de agua, manifestándose por poliuria evidente.
A diferencia de la diabetes insípida central, causada
por un nivel deficiente de la hormona antidiurética
(ADH), la DIN es causada por una respuesta inapropiada del riñón ante la acción de la ADH.

Diabetes type 2 in an obese adolescent –
case report
Liliana Sá, Ana M.ª Ferreira, Graça Loureiro, Sara Oliveira,
Sónia Aires
Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga, Portugal.

Introducción

La polidipsia primaria, puede llevar a una DIN secundaria, ya que la excreción crónica de orina diluida
disminuye la osmolaridad del intersticio renal hipertónico, disminuyendo así la capacidad de concentración
renal, siendo en ocasiones, muy difícil hacer el diagnóstico diferencial.

A recent increase in incidence of type 2 diabetes (T2DM)
in children and adolescents has been documented paralleling the increase in prevalence of obesity among
young people, and is a significant and growing public
health problem. Clinicians should be aware of the frequent mild or asymptomatic manifestation of T2DM in
childhood.

Resumen del caso

Resumen del caso

Niño de 3 años, previamente sano. Antecedente de 2
TCE leves. Remitido a Endocrinología Infantil por polidipsia incontrolable (3-4 litros/día), y poliuria de 12
meses de evolución. Exploración física normal. Estudio con analítica básica normal, ausencia de glucosuria, HbA1c 5’1%. Se realiza Test de deprivación
acuosa, tras 12 horas de ausencia de ingesta de líquidos presenta niveles normales de sodio y potasio en
sangre, con osmolaridad en sangre en rango normal
(282 mOsm/kg) y osmolaridad en orina reducida en ese
control (591 mOsm/kg) y en varios posteriores (máx.
alcanzado de 665 mOsm/kg). Se realiza Test de Desmopresina (120 mcgr sublingual), tras el cual tampoco
concentra la orina de manera adecuada (máx. alcanzado de 750 mOsm/kg). Durante la prueba el paciente
está decaído, reaccionando a estímulo, algo irritable y
con mucosas resecas. Al beber agua se va recuperando hasta quedar asintomático. Niveles de ADH, conocidos a posteriori, dentro de rango.

A 15-year-old boy presented to the Department of Pediatric Diabetes with a 3-month history of intentional
weight loss of 21 kg, hyperglycemia and polydipsia. His
mother had gestational diabetes while pregnant and
was herself diagnosed with T2DM. His birth weight was
3600 g (50 percentile). He has been overweight since
the age of 7 but was otherwise healthy and receiving
no medication. Family history was positive for T2DM
in the mother, maternal grandmother and paternal
grandmother.

Conclusiones / Comentarios
Es importante sospechar de Diabetes Insípida ante sed
incontrolable o intensa, con gran deseo por agua fría y
excreción de grandes cantidades de orina muy diluida
(3-15 litros/día).

Findings on examination were those of an obese adolescent (BMI of 28,3 Kg/m2), not dehydrated with no
evidence of acanthosis nigricans. Weigh at presentation was 92,7 kg. Systemic examination was essentially
normal.
Laboratory work-up was remarkable for hyperglycemia (312 mg/dL), elevated HbA1c (12,2%), and the
urinalysis revealed both glucosuria (1000 mg/dL) and
ketonuria (>80 mg/dL). Fasting lipid profile showed
no dyslipidemia. Insulin and c-peptide levels were
also normal (5,8 U/mL and 533 pmol/L, respectively).
Anti-insulin, anti-glutamic acid decarboxylase and
anti-Langerhans cell autoantibodies were negative.
The diagnosis of T2DM was made and treatment with
insulin glargine, oral medication (metformin) as well
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as diet and exercise were initiated. Few weeks later,
the patient reached glycemic goals, wich allowed lower
insulin dose.

Conclusiones / Comentarios
Type 2 Diabetes Mellitus is a relatively new diagnosis
in childhood and there is an emerging risk associated
with T2DM in overweight/obese children. The majority
of children diagnosed with T2DM normally have a primary or secondary family member with the disease.
Treatment of T2DM in the pediatric population remains
challenging and combines dietary changes, exercise
and behavioural modification. The only pharmaceutical agents approved for treating T2DM in the pediatric
population are metformin and insulin. For children and
adolescents presenting with HbA1c > 9% insulin is the
most effective way to achieved rapid metabolic control.

Disgenesia gonadal parcial (46,XY)
por mutación de novo en el gen NR5A1
(proteína SF1)
Irene Pilar Fernández Viseras, 1M.ª Ángeles Santos Mata,
Laura Audí Parera, 1Patricia Martín Cendon, 1Celia Morales
Pérez, 1Joaquín Ortiz Tardío

1
2

Hospital de Especialidades de Jerez, Cádiz.
2
Vall d’Hebrón Institut de Recerca (VHIR), Barcelona.
1

Introducción
Las diferencias del desarrollo sexual (DSD), tienen una
prevalencia de 1/ 500.000 nacimientos. La disgenesia
gonadal parcial (DGP) 46, XY forma parte de éstos, caracterizándose por la presencia de genitales ambiguos
con un cariotipo en el que existe al menos, una línea
celular con cromosomasY, producido por la determinación testicular parcial o imcompleta.

Resumen del caso
RNAT, que en la semana 38 se detecta edema de genitales externos, sin observarse pene, que hace sospechar (DSD), en feto considerado mujer hasta la fecha.
No patología durante el embarazo. Crecimiento fetal
sin alteraciones.
P2.660g, T48cm PC36cm. Exploración por órganos y
aparatos anodina, salvo genitales externos con bolsas
escrotales de pequeño tamaño, separadas por completo a nivel del rafe, testes palpables en ambas bolsas
con tamaño y consistencia normales. Rudimento peneano, filiforme, meato urinario permeable posterior.
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Hipospadia gradoIV. Ano permeable posterior.
P. Complementarias: Hemograma, iones y gasometría
al nacimiento normales. Al tercer día de vida: LH 0,2
mlU/ml, FSH 0,49 mlU/ml, progesterona 6,6 ng/ml.
Testosterona 0,5 ng/ml, 17OH progesterona 2,07 ng/
ml, DHEA95 2,80 mcg/dl. Cortisol 9,7 mcg/dl, ACTH
44 pg/ml. Inhibina B 148, H. Antimülleriana 16,9.DHT:
0,28.
AL 7º día: LH 5,17 mlU/ml, FSH5, 7 mlU/ml, progesterona 0,94 ng/ml. Testosterona 0,17 ng/ml, androstendiona 0,17 ng/ml, DHEA 277,80 mcg/dl. Cortisol 13,9 mcg/
dl, ACTH 45,4 pg/ml. Inhibina B 145, H.Antimülleriana
16. DHT 0,08.
Control: Gasometría, glucosa, iones, cortisol, ACTH,
17OHP normales.
Test HCG 500UI (3 dosis): (basal) LH: 6,98 mU/ml,
FSH: 7,28 mU/ml, progesterona 0,08 ng/ml. Testosterona 2,27 ng/ml, androstendiona 0,17 ng/ml,
H.Antimülleriana >21. Dihidrotestosterona 0,07. Cociente testosterona/androstendiona: 12,2; Cociente
Testosterona/dihidrotestosterona 32,4. Control a los 7
días (24 h tras última dosis): Testosterona 4,1 ng/ml,
androstendiona 0,32 ng/ml, DHT:0,1, Testosterona/androstendiona:13; Cociente Testosterona/DHT: 41.
Cariotipo 46XY.
Gen SRY positivo.
Ecografía testicular: Testes y epidídimos en bolsas escrotales de tamaño y ecoestructura normales. Parece
observarse estructura peneana de ecoestructura
normal. En pelvis no útero ni anejos.
Estudio genético: Mutación de novo en el gen
NR5A1(proteína SF1), que puede explicar el DSD46XY.
Es además portador de mutación en hemicigosis en
DNA5238, gen MAMLD1(CXOrf6), heredado de su madre.

Conclusiones / Comentarios
1. El SF-1 está implicado en el desarrollo suprarrenal y gonadal, la esteroidogénesis y el eje reproductivo.
2. Presentamos un caso (DGP 46,XY) con
mutaciónNR5A1(proteína SF1), con función adrenal normal y niveles basales bajos de testosterona
y DHT, con hormona antimulleriana e inhibina B
normales, con buena respuesta a tratamiento con
testosterona.
3. El tratamiento precisa de un abordaje multidisciplinar, seguimiento de gonadotropinas en pubertad, así como asesoramiento de los padres.

Pósteres sin defensa
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Displasia ósea evolutiva. La importancia
del seguimiento clínico
Pablo Ruiz Ocaña, Carmen María Rodríguez López, José
Enrique Meléndez Bellido
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

dentro de percentiles, ante la angustia familiar y tras
descartar patología orgánica en la batería de primer
nivel, se procede a estudio endocrinológico que evidencia una adecuada secreción de hormona de crecimiento (GH) sin otros déficits asociados.
Inicia desarrollo puberal con telarquia a la edad de 8
años y 7 meses, siendo éste de inicio y tempo según lo
descrito para su población de origen, con un aumento
de su velocidad de crecimiento y finalmente menarquía
a los 10 años y 10 meses.

Introducción
Las displasias óseas son un grupo de enfermedades
caracterizadas por la alteración primaria del tejido
óseo y cartilaginoso que suelen conllevar una talla
baja asociada, siendo éste el principal motivo de consulta. En ocasiones el fenotipo es característico desde
el nacimiento, mientras que en otros casos es preciso
un alto índice de sospecha y prolongado seguimiento
clínico para llegar a un diagnóstico.

Resumen del caso
Niña de 7 años que consulta por talla baja. De origen
chino, se desconocen antecedentes personales y familiares por ser adoptada.
La exploración clínica no muestra hallazgo alguno y
aunque en su población de referencia su estatura está

Durante su seguimiento, se aprecia una progresiva
incurvación del radio, con cubitus valgus e impresión
de desproporción corporal, con una ratio talla sentada/
talla total normal (54.5%) y una relación disminuída
envergadura/talla total de 95.5%.
La evolución radiológica muestra una progresiva triangularización de la epífisis radial distal, piramidalización del carpo, traslucencia de la zona medial del radio
y presencia de Deformidad de Madelung.
En el score de Rappold se obtiene una puntuación de
10 puntos (ver tabla) por lo que, ante la sospecha de
estar ante una Discondrosteosis de Léri-Weill (DLW)
se solicita estudio genético que evidencia una delección amplia en heterocigosis que cubre la totalidad
del gen SHOX y la región PAR-1 en el flanco distal 5’
y 3’ del gen.

Score de Rappold para identificar candidatos al estudio del gen SHOX. Con una puntuacion superior a 4 (o a 7) deben
ser estudiados genéticamente.
Signo clinico

Criterio

Puntos

Indice braza/talla

< 96,5%

2

Indice talla sentado/total

> 55,5%

2

IMC

> percentil 50

4

Cubitus valgus

Si

2

Acortamiento antebrazos

Si

3

Encurvamiento de antebrazos

Si

3

Impresion de hipertrofia muscular

Si

3

Dislocacion de la cabeza cubital

Si

5

Puntación total del caso

10

Se marcan en negrita las características que presentó nuestra paciente

Conclusiones / Comentarios
La DLW es una displasia esquelética caracterizada por
una talla baja disarmónica de afectación mesomélica y
la característica deformidad de Madelung, provocada
por una haploinsuficiencia del gen SHOX.

Se postula que estas alteraciones aumentan con la estimulación estrogénica de la pubertad, pudiendo pasar
desapercibidas en estadios prepuberales, siendo fundamental el seguimiento de las pacientes y la valoración antropométrica exhaustiva seriada para poder
llegar al diagnóstico.
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Pósteres sin defensa
Esta indicado el tratamiento con GH en los casos con
talla baja y alteración de velocidad de crecimiento, tras
confirmación genética.
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esteroides orales ni parenterales en los brotes. A los
11 años debuta con síndrome de poliuria-polidipsia,
polifagia y pérdida de peso con glucemia 458 mg/dl,
glucosuria 2000 mg/dl, cetonuria 0 mg/dl y Beta Hidroxibutírico en sangre capilar < 1 mg/dl, HbA1c 8,6%,
Péptido C 0,32 ng/ml, anticuerpos anti GAD 5,4 U/
ml e IA2 0,75 U/ml, ICAs negativos y tipaje HLA DR4/
DQ8 asociado a DM tipo 1. Perfil Tiroideo normal, Ac
antitiroideos, Ac IgA antigliadina e Ig A antitransglutaminasa y Ac anti células parietales negativos, 25 OH
vitamina D 30 ng/dl. Se inició terapia con perfusión
continua de insulina y rehidratación intravenosa. A la
24 horas comienza terapia Bolus-Basal con I. Glargina
y Lispro, dieta diabética de 2000 calorías según cálculos de raciones de HC, siguiendo un control metabólico
aceptable, precisando incremento del 10 al 20% tanto
de la insulina basal como de los bolos correctores en
los brotes de su EB.

Conclusiones / Comentarios
Edad ósea tras menarquia

La EB es una rara enfermedad multisistémica. Se trata
de una vasculitis que se observa principalmente en varones adultos. Su prevalencia en España se acerca a
5 casos por 100.000 habitantes, siendo mucho menos
frecuente en la edad pediátrica.

Enfermedad de Behcet y Diabetes tipo I:
posible relación entre ambas entidades

Son excepcionales los casos documentados en la literatura revisada de la asociación de DM tipo 1 y EB.

Isabel M.ª Mayordomo Morales, Blanca Ruiz de Zarate Sanz,
Irene Pilar Fernández Viseras, M.ª Ángeles Santos Mata

Es posible que ambas entidades puedan compartir similares características autoinmunes etiológicas.

Hospital de Especialidades de Jerez, Cádiz.

En el estudio DIACAM 1 realizado en nuestro país con
una población de 1465 pacientes con DM tipo 1, no se
describe ningún caso de EB.

Introducción
La Diabetes Mellitus tipo 1 (DM 1) es una enfermedad
crónica que se asocia frecuentemente a otras enfermedades autoinmunes; enfermedad tiroidea, enfermedad
celiaca, gastritis autoinmune, insuficiencia suprarrenal
y vitíligo. Dado que la enfermedad de Behcet (EB) se
considera una enfermedad autoinmune, siendo su denominador común una vasculitis crónica multisistémica, caracterizada por la triada de aftas orales, úlceras
genitales y uveítis de carácter recidivante, sería posible
pensar que su asociación con la DM tipo 1 fuese más
frecuente de lo recogido en la bibliografía revisada.
El objetivo de nuestra comunicación es la aportación de
un caso clínico de Diabetes Mellitus tipo 1 asociado a EB.

Resumen del caso
Niño de 11 años de edad, con antecedentes de Bronquitis de repetición y diagnosticado de EB a los 5 años
de edad con HLA B51 positivo en tratamiento con carbenoxolona bucal, corticoides tópicos, flurbiprofeno y
prednisolona oftálmica, no habiendo precisado nunca
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Enfermedad de Graves-Basedow en
pediatría: revisión de una serie de casos
en hospital de tercer nivel
Neus Roig Abraham, Laura Bosch Ara, Marta Murillo Vallés,
María Martínez Barahona, Joan Baptista Bel Comos
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona.

Introducción y Objetivos
La enfermedad de Graves-Basedow es la principal
causa de hipertiroidismo en pediatría. Se trata de una
enfermedad poco frecuente en esta población con una
prevalencia de 0.02%, siendo el pico de incidencia en
la adolescencia.
Se manifiesta con síntomas diversos, principalmente
derivados del aumento de la actividad adrenérgica,
como nerviosismo, palpitaciones e insomnio y la forma
de instauración suele ser insidiosa.

Pósteres sin defensa
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En pediatría, el tratamiento de elección son los fármacos antitiroideos carbimazol o tiamizol, reservando la
cirugía o radioyodo para casos refractarios o de larga
evolución, como tratamiento definitivo. El objetivo del
tratamiento es alcanzar el eutiroidismo con remisión
de la sintomatología.

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de los casos registrados en nuestro centro entre 2003 y 2015.

Resultados
Presentamos 7 casos, todos mujeres, con media de
edad al diagnóstico de 13,2 años (rango 12-15). Los
motivos de consulta fueron ansiedad y nerviosismo (3
casos), pérdida ponderal (1 caso), exoftalmos (1 caso)
y bocio (2 casos), habiendo en la mayoría de casos clínica acompañante de taquicardia, palpitaciones e insomnio al realizar anamnesis dirigida. Tiempo medio
hasta diagnóstico de 4.6 meses. A la exploración física
presentaban bocio y exoftalmos 6 y 5 casos respectivamente, ninguno con oftalmopatía grave (ver tabla).

Tiempo
medio Tratamiento
T4L
definitivo
normal

Tiempo
Achasta
Oftalmopatía Autoanticuerpos aTSHR
tratamiento
(0-0.7)
definitivo

Síntomas

Edad
Analítica
diagnóstico

Tratamiento
inicial

1

Ansiedad y
nerviosismo

13a

desc

Carbimazol desc

Radioyodo

4 años

no

desc

desc

2

Bocio.
Nerviosismo, 13 a 4m
palpitaciones

TSH 0.04

PTU
1 mes
4,5mg/kg/d

Radioyodo

8 años

si

aTPO+ aTG +

18.8

3

Exoftalmos

15 a 8m

TSH 0.005 Carbimazol 5
Tiroidectomía
0.25mg/
4 años
meses total
T4L 2.3
kg/d

si

aTPO+ aTG +

4,88

4

Nerviosismo

14 a 3 m

TSH 0.005 Carbimazol
0.1 mg/
1mes
T4L 2.2
kg/d

Casos

T4L 5.5

Propuesto
(rechaza)

5 años

no

aTPO - aTG+

0.92

5

Bocio.
Nerviosismo,
13 a 3m
pérdida de
peso

TSH 0.005 Carbimazol 5
Propuesto
0.45mg/
meses
T4l 7.7
kg/d

5 años

si

aTPO+ aTG +

19.5

6

Mareo,
pérdida de
12 a 2m
peso, astenia

TSH 0.008 Carbimazol 2
0.25mg/
meses
T4L 4.2
kg/d

-

si

aTPO- aTG-

15

7

Nerviosismo,
ansiedad,
pérdida
15 a 5m
de peso,
amenorrea

TSH 0.004 Carbimazol
0.45mg/
1 mes
T4L 2.6
kg/d

-

si

aTPO+ aTG +

26

Analíticamente el nivel medio de T4 libre inicial fue 4
ng/dl. Todos los casos presentaron anticuerpos antiTSHR elevados (media 14UI/l) y anticuerpos-aTPO y
anticuerpos-aTG positivos en 5 y 6 casos respectivamente. Todos los pacientes presentaban hallazgos
ecográficos típicos de enfermedad de Graves excepto
uno que era normal.
El tratamiento inicial fue carbimazol en todos los
casos. En uno se sustituyó por propiltiuracilo por alergia (rash cutáneo). La respuesta a fármaco antitiroideo
fue buena consiguiendo remisión clínica y eutiroidismo
en 2.5 meses de media. Se realizó tratamiento definitivo en 3 casos (2 radioyodo y 1 tiroidectomía total) por
recaídas o larga evolución del tratamiento (más de 4
años). Los 2 casos tratados con radioyodo se mantie-

nen en tratamiento sustitutivo por hipotiroidismo, sin
incidencias. Los otros 4 pacientes mantienen tratamiento con carbimazol, 2 de ellos pendientes de valorar tratamiento definitivo.

Conclusiones
La respuesta al tratamiento antitiroideo inicial ha sido
favorable en todos los casos. Aunque en nuestra serie
no existen por el momento remisiones completas y
permanentes con este tratamiento, nos planteamos
prolongarlo dada su correcta tolerancia, tal como lo indican las guías actuales, posponiendo así tratamientos
definitivos y sus posibles consecuencias.
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Genitales externos ambiguos: ¿a qué se
puede deber?
Ana M.ª Campos Martínez, Ana Montoro Sánchez,
Ricardo Pérez Láñez, Jesús Casas Gómez, Salvador
Broncano Lupiáñez
Hospital General Básico Santa Ana de Motril, Granada.

Introducción
La presencia de genitales ambiguos implica un defecto
congénito donde la apariencia externa de los genitales
externos no es característica de niño o niña. Las diversas causas engloban: producción disminuida de andrógeno fetal, respuesta disminuida o ausente al andrógeno en el varón, defecto primario en el desarrollo
de los genitales externos en el varón por problemas no
hormonales, o genitales parcialmente masculinizados
debido a la exposición del feto XX al andrógeno in útero
(por hiperplasia adrenal congénita o por procedencia
de la madre). Para conocer la causa debemos realizar
anamnesis, examen clínico y pruebas complementarias enfocadas a la causa sospechada.
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Conclusiones / Comentarios
En la mayoría de los casos de genitales ambiguos, el
diagnóstico diferencial es complicado, dada la amplia
variedad tanto en la sintomatología como en las causas
que los provocan. El síndrome de insensibilidad parcial a los andrógenos es un trastorno del desarrollo
sexual, de prevalencia desconocida, caracterizado por
un desarrollo genital anómalo en un individuo 46XY con
un desarrollo normal de los testículos y sensibilidad
parcial (por resistencia generalmente) a los niveles
de andrógenos apropiados para la edad, presentando
apariencia genital altamente variable y precisando en
ocasiones cirugía correctora.

Resumen del caso
Recién nacido que presenta a la exploración escroto
bífido con testes en bolsas e hipospadias peneanoescrotal con presencia de micropene, siendo la restante
exploración normal. Antecedentes personales: prematuridad de 35+1 semanas, segundo gemelo de gestación bicorial biamniótica mediante fecundación in vitro.
Parto mediante cesárea por posición podálica. Serologias negativas. Apgar 9/10. Peso nacimiento: 1610 gr.
Se decide realizar ecografía abdominal y testicular,
en la que se aprecia testículos en bolsas de tamaño
y morfología normal, engrosamiento de cubiertas escrotales e hidrocele izquierdo. Se solicita cariotipo, hemograma, gasometría y bioquímica con hormonas. La
gasometría y electrolitos estaban dentro de la normalidad, destacando la presencia de niveles muy elevados
de Androstendiona (>10 ng/ml) y de Hormona antimulleriana (>150 ng/ml), con resto de hormonas dentro
de la normalidad (testosterona, dihidrotestosterona,
17OHprogesterona, LH, FSH, DHEA-S, Estradiol 17B,
Cortisol basal, 11 desoxicortisol). Cariotipo 46 XY. Ante
los niveles hormonales y la sintomatología presentada
se diagnostica de probable síndrome de insensibilidad
parcial a los andrógenos. Solicitado estudio genético
para ver mutación en el gen AR (receptor de los andrógenos), responsable del 20% de estos casos. Derivado a Cirugía infantil para seguimiento y reparación
de hipospadias y orquidopexia realizado en el primer
año de vida, previo tratamiento semanal con B-HCG
intramuscular.
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Hashitoxicosis como presentación de
hipotiroidismo: a propósito de un caso
Agustín de la Mano Hernández, María Alegre Viñas, Carmela
Martínez Martín, Teresa Blanco Sánchez, Alberto Sánchez
Calderón
Hospital Universitario del Henares, Madrid.

Introducción
La tiroiditis linfocitaria de Hashimoto es la causa más
frecuente de hipotiroidismo adquirido en niños. La mayor
incidencia es durante la adolescencia en el sexo femenino. Forma parte de un grupo de enfermedades tiroideas
autoinmunes. No se conocen con certeza los factores
inmunológicos que desencadenan el daño tiroideo. La
presencia de anticuerpos estimulantes del tiroides probablemente sea la causa del hipertiroidismo presente
en algunos enfermos, conocido como Hashitoxicosis. Un
5-10%, sobre todo adolescentes, tiene signos de hipertiroidismo al comienzo de la enfermedad.

Pósteres sin defensa
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Resumen del caso
Presentamos paciente de 13 años y 5 meses remitida
desde atención primaria por aumento de TSH (7,32µU/
ml) y anticuerpos antitiroglobulina positivos. Presentaba galactorrea bilateral desde la menarquia 5 meses
antes. Reglas mensuales. No cansancio, no estreñimiento. No otra sintomatología acompañante.
Exploración Física: Peso: 51 Kg (p50) Talla: 161,4 cm (p75)
Fenotipo normal. Se palpa bocio grado 1. No adenopatías. ACP: Normal. Abdomen: normal. Taner: A4S3P4R1.
Se repite analítica donde destaca TSH suprimida y T4
libre elevada. Ac. Antitiroideos-TG positivos y Ac. antiperoxidasa tiroidea negativos.
Ante dichos resultados, con la paciente asintomática
y tensión arterial dentro de la normalidad se realiza
nuevo control urgente antes de iniciar tratamiento, estando todos los valores dentro de la normalidad e Inmunoglobulinas estimulantes del tiroides (TSI) positivos.

En este momento se inicia tratamiento con Eutirox
50mcg y en control realizado a las 6 semanas presenta
perfil tiroideo dentro de la normalidad.
Tras 9 meses de seguimiento la paciente se encuentra
asintomática con analíticas normales.
Durante el seguimiento se realizó ecografía: LTD mide
18 x 16 x 47 mm y el LTI 20 x 15 x 47 mm. En ambos
lóbulos tiroideos se objetivan pequeños quistes coloides milimétricos, el de mayor tamaño en el LTD de 4
x 4 mm.

Conclusiones / Comentarios
1.- Ante paciente con autoimnunidad positiva e hipertiroidismo hay que pensar en la Hashitoxicosis,
aunque es una entidad infrecuente en la infancia.
2.- En la mayoría de los casos la fase hipertiroidea se
resuelve sin necesidad de tratamiento, precisando
tratamiento el hipotiroidismo posterior.

Con el probable diagnóstico de Hashitoxicosis se realiza control al mes donde se objetiva aumento de TSH
con T4 y T3 libres normales.

Primera
analítica

Analítica
urgente

Analítica
al mes

Analítica a las
6 semanas

Analítica
actual

TSH (0.51- 4.94µU/ml)

0,0200

3,5

46,4

4,9

2,7

T4 libre (0.83 - 1.43 ng/dl)

1,48

0,96

0,91

1,07

1,29

T3 libre (3.0 - 4.7 pg/ml)

5,2

2,6

2,8

3,5

3,6

Anticuerpos antiperoxidasa tiroidea
(0.0 - 60.0 UI/ml)

<28

Anticuerpos antitiroglobulina
(0.0 - 60.0 UI/ml)

243

303

TSI (Inmunoglobulinas estimulantes
del tiroides) (<1 U/L)

<1

1,58
Eutirox
50mcg

Eutirox
50mcg

Tratamiento

28

290,10

Eutirox
50mcg
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Pósteres sin defensa
Intervención precoz multicomponente
sobre niños y padres con
hipercolesterolemia familiar
(Talleres DECOPIN)
Esther Latorre Martínez, 1Verónica Cardona Leyda,
1
Cèlia Rodríguez Borjabad, 1Núria Plana Gil, 2Lorena Braviz
Rodríguez, 1Joaquín Escribano Subías
1
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4. “El Superdesayuno”: Cómo elaborar un desayuno
completo cardiosaludable y realizar la lista de la
compra, favoreciendo la implicación en la elaboración de los menús.
5. “El viaje de los sentidos”: Experimentar con los 5
sentidos y diferentes alimentos para motivarles a
probar nuevos productos.

Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona.
2
Hospital Lleuger de Cambrils, Tarragona.

6. “Celebraciones de colores”: Taller de cocina
con frutas, para mostrar que las celebraciones
pueden ser más saludables, sin bollería ni azúcares refinados.

Introducción y Objetivos

Resultados

El proyecto DECOPIN tiene como objetivo diagnosticar precozmente pacientes con hipercolesterolemia
familiar en un ámbito territorial que agrupa ciudades
de menos de 200.000 habitantes. Se realiza mediante un protocolo conjunto elaborado entre la Unidad
de Medicina Vascular y Metabolismo y el Servicio de
Endocrinología Pediátrica, aplicado desde la pediatría
primaria del territorio.

La participación en los talleres DECOPIN ha logrado
reunir a más del 60% de los niños diagnosticados de
hipercolesterolemia familiar permitiendo además una
actuación en cascada sobre el entorno familiar.

1

Hasta el momento se han diagnosticado 80 niños afectos de hipercolesterolemia familiar. El tratamiento de
primera linea en la mayoría de estos niños son recomendaciones nutricionales y cambios en el estilo de
vida, iniciándose tratamiento farmacológico sólo en
caso necesario.
Los Talleres DECOPIN se diseñaron con el objetivo de
promover estos cambios cardiosaludables, educando
a los niños y a su entorno familiar mediante juegos y
actividades para mejorar su adherencia.

Los cuestionarios de satisfacción repartidos tras cada
taller permiten que los niños evalúen las actividades
y juegos realizados, promoviendo así su participación
activa. Hasta ahora las valoraciones han sido positivas
en un alto porcentaje de los casos.

Conclusiones
La estrategia de integrar un mismo colectivo en talleres multicomponente de carácter lúdico ha permitido
trabajar con profundidad hábitos nutricionales y estilos de vida como primer escalón terapéutico de la hipercolesterolemia familiar.

Métodos
Se han incluido 50 niños con hipercolesterolemia distribuidos en grupos reducidos según edad (5-7 años y
8-12 años), para facilitar la comprensión y promover la
participación.
Se diseñaron 6 talleres educativos impartidos mensualmente, elaborándose para cada uno de ellos una
revista que refuerza el aprendizaje del contenido del
taller. También se proporciona material educativo mediante una página web y un blog electrónico.
En cada sesión se ha trabajado un aspecto saludable,
resumido a continuación:
1. “Cocinar es divertido”: Elaborar un plato cardiosaludable con la ayuda de una cocinera experta en
talleres de cocina con niños.
2. “A la caza de los alimentos”: Juego tipo trivial para
potenciar los conocimientos sobre los alimentos
saludables.
3. “Muévete”: Potenciar actividad física a partir de
juegos tradicionales.
72

La Tiroiditis de Hashimoto en la edad
pediátrica
Esther Tobarra Sánchez, María Sánchez Castro, Cristina
Cea García, M.ª Aránzazu Escribano Muñoz, José M.ª
Martos Tello, M.ª José Romero Egea
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción y Objetivos
La tiroiditis de Hashimoto es la inflamación crónica del
tiroides de origen autoinmunitario. Es la causa más
frecuente de hipotiroidismo en personas con un aporte
suficiente de yodo. Predomina en mujeres y existe predisposición familiar, siendo la causa más frecuente de
bocio en adolescentes. Se pretende analizar las características epidemiológicas, comorbilidad autoinmune
asociada, agregación familiar, clínica y evaluación
diagnóstica de los niños con este diagnóstico.

Pósteres sin defensa
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Métodos
Estudio retrospectivo y descriptivo de 61 pacientes
diagnosticados de Tiroiditis de Hashimoto en una consulta de Endocrinología Pediátrica.

Resultados
20,6% niños y 76,2% niñas. Media de inicio de enfermedad de 8,5 años (DE 2,12). Como antecedentes
personales, 5 niñas tenían adelanto puberal (3 en tratamiento con Triptorelina acetato), 6 tenían obesidad,
5 eran Síndrome Down, y 8 eran pacientes adenoidectomizados.
Destacar que 6 pacientes fueron diagnosticados de celiaquía y 7 de DM1.
Antecedentes familiares de primer grado con tiroidopatías (madre en tratamiento con Levotiroxina) en un
14,3%, y 15,9% de segundo grado.
Clínica de hipotiroidismo en el 24,6% (dos o más síntomas). De éstos, 63,3% presentaron cansancio, 9,1%
cefalea, 27,3% piel fría y seca, 27,3% aumento de peso,
13,6% disminución del crecimiento, 9,1% disminución
del apetito, 54,5% estreñimiento, 13,6% peor rendimiento escolar y 36,4% cambios de humor o lentitud
psicomotora. El 23,8% presentaron bocio; un 12,7%
visible y un 11,1% palpable.
La media al diagnóstico de TSH y T4L fue de 52,15 µUI/
ml y 1,04 ng/dl, respectivamente, y de anticuerpos
antitiroglobulina y antiperoxidasa de 737 y 967 UI/ml,
respectivamente.
El 67,8% estaban eutiroideos al diagnóstico. De los 52
pacientes que tenemos datos ecográficos el 73% presentaban hallazgos típicos de tiroiditis, presentando
un 81,3% tamaño aumentado. La media del volumen
tiroideo fue de 9 cc (DE 6,24), estando 25 casos por
encima del p50 y 11 por encima del p97.

Conclusiones
Tres cuartos de nuestros pacientes fueron niñas en
edad escolar. La agregación familiar estuvo presente en un 30% de los casos, y la asociación con otras
enfermedades autoinmunes (DM1, celiaquía) es relativamente frecuente. Más de la mitad de los pacientes
presentaban hipotiroidismo subclínico al diagnóstico,
siendo la clínica más frecuente cambios de humor,
estreñimiento y cansancio. Alrededor de un cuarto de
los pacientes presentaron bocio. Prácticamente la totalidad presentaba elevación de anticuerpos antiTPO,
la gran mayoría tenían una ecografía típica y tamaño
aumentado de la glándula. Estos hallazgos son concordantes con la literatura revisada.

Looking inside a child and juvenile
diabetes mellitus’ appointment: a four-year
perspective
Andreia Filipa Miranda Mota, Susana M.ª Oliveira Parente,
José Oliveira Freixo
Centro Hospitalar de Setúbal, Hospital de São Bernardo, Portugal.

Introducción y Objetivos
Diabetes mellitus (DM) is a very common disease that
have been increasing in paediatric age. To explain this
change of paradigm several factors have been pointed
as possible causes, however there isn’t a definitive
consensus.
The present study aims to characterize child and juvenile DM’s appointment in a district hospital, since
January 1st, 2012 through December 31st, 2015.

Métodos
Retrospective analysis of the data. Statistical analysis
in excel.

Resultados
There were 72 patients, 60% were males. Mean age at
diagnosis was 8,5 years (minimum 13months; maximum 15 years) and at the end of the study it was 12
years and 8 months (minimum 26 months; maximum
15 years and 3 months). 93% were referred from the
emergency department, 55,6% had a ketoacidosis inaugural episode. At the first appointment mean Hba1c
was 10% (minimum 5,9%; maximum 16,3%). During
the study period, 25% of the patients didn’t have acute
complications and 90% didn’t have chronic complications. Hyperglycaemia (75%), hypoglycaemia (62,5%),
lipodystrophy (59,7%) and ketoacidosis (34,7%) were
the most frequent acute complications, while nephropathy (9,7%), heart disease (6,9%) and retinopathy
(4,2%) were the most frequent chronic complications. Comorbidities as dyslipidaemia (48,6%), obesity
(19,4%), Hashimoto’s thyroiditis (11,1%) and short stature (4,2%) affected 58,3% of the patients. The mean
follow-up time was 4 years and 3 months (minimum
1month; maximum 15 years and 3 months), and after
this period 77,8% of the patients hadn’t an adequate Hba1c level adjusted to age (mean Hba1c 9,93%).
When we concluded the present study: three patients
had an insulin pump and two were waiting to put one;
eighteen were referred to adult medicine, four to a
specialized diabetes centre and four had abandoned
this appointment.
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Conclusiones
Adolescents had a worst metabolic control, specially if
they had diabetes for a long period, however not statistically different from the other age groups. Acute complications were very common in all age groups specially lipodystrophy and glycaemia abrupt variations.
However chronic complications were more frequent in
adolescents with a mean follow-up time of 7 years and
5 months.
Paediatric age is a key time to raise healthy lifestyles.
If children and adolescents with DM have a good metabolic control they can evict acute and chronic complications. Teaching them isn’t an easy job and implies a
multidisciplinary intervention. Attending to these data
we have to improve straightway our methodology in
order to motivate children and adolescents and help
them to achieve better results and quality of life.

Masa cervical dolorosa en niña de
10 años
Emma Gómez Gómez-Mascaraque, Rocío Vallejo
Hernández, Carmen Sara Gallego Fernández, Resurrección
Reques Cosme
Hospital El Escorial, Madrid.

Introducción
Presentamos el caso de una niña de 10 años que es
valorada por masa laterocervical derecha.
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plicación con compromiso de vías aéreas superiores,
lesión del nervio recurrente y fistulización. En TC cervical realizado posteriormente se visualizó formación de
absceso heterogéneo en la pared lateral derecha de la
hipofaringe que llega hasta LTD, obliteración de la vía
aérea a nivel de glotis y tráquea subglótica sin poder
descartar presencia de fístula del seno piriforme.

Conclusiones / Comentarios
Las tiroiditis agudas son poco frecuentes y se deben a
la existencia de una infección supurativa tiroidea (afectación secundaria), siendo el foco habitual de infección
primaria otorrinolaringológico. En niños suelen deberse a fístulas desde el seno piriforme (más frecuente
lado izquierdo).
La clínica consiste en otalgia u odinofagia reflejas de
aparición súbita. En niños puede haber dificultad respiratoria y estridor debido a la compresión de la tráquea. Suele haber fiebre, disfagia y eritema sobre la
zona tiroidea pero no síntomas de disfunción tiroidea.
La palpación suele ser dolorosa, con la aparición de
una masa tiroidea unilateral. Se debe hacer diagnóstico diferencial con otras tiroiditis, neoplasias y otras
masas cervicales. Para su diagnóstico se precisa recuento leucocitario con VSG, función tiroidea y biopsia mediante PAAF. Para localización de abscesos se
realizaría TAC y/o ecografía. El tratamiento consiste en
antibioterapia intravenosa y drenaje.
Conclusión: La dificultad diagnóstica y el carácter excepcional de esta patología le confieren interés a esta
comunicación. La presencia de una masa tiroidea
blanda y dolorosa exige una evaluación y tratamiento
inmediato.

Resumen del caso
Niña de 10 años, diagnosticada 48 horas antes de faringoamigdalitis estreptocócica, en tratamiento con
Amoxicilina/Clavulánico, que es derivada a nuestro
centro para valoración de masa laterocervical derecha,
dolorosa, blanda, con aumento de temperatura local,
que asciende con la deglución, y que produce lateralización del cuello. No fiebre ni otra sintomatología
acompañante. Durante la exploración física se observa
hiperemia timpánica bilateral y orofaringe hiperémica,
además de la citada masa, sin otras alteraciones. Analítica con leucocitosis y neutrofilia, PCR y TSH elevadas
(9,49 mUI/ml). Anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa positivos. Ecografía cervical en la que se concluye diagnóstico de tiroiditis posiblemente infecciosa
con formación de absceso en LTD. Se ingresa para
tratamiento antibiótico iv (Cefotaxima + Cloxacilina). A
las 12 horas del ingreso refiere leve disfagia, disfonía
y disgeusia sin fiebre asociada. Valorada por ORL de
nuestro hospital se decide traslado para valoración por
ORL infantil de hospital de referencia por posible com-
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Mutación de novo del gen ABCC8:
Diferentes formas de expresión
M.ª Ángeles Santos Mata, Irene Pilar Fernández Viseras,
Isabel Torres Barea, Gonzalo Cortázar Rocandio, Luis
Castaño González, Joaquín Ortiz Tardío
Hospital de Especialidades de Jerez, Cádiz.

Introducción
La diabetes neonatal, puede ser permanente (DNP)
ó transitoria (DNT). La incidencia es de 1 por cada
200.000 de recién nacidos. La DNT en el 50% de los
casos, presenta una remision en el primer año de la
vida, recidivando posteriormente en el 50% antes de la
pubertad. La causa más frecuente la constituye mutaciones en el gen 6q24 seguida de mutaciones en heterocigosis del gen ABCC8. Las mutaciones en este gen,
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en el 80% de los casos son de novo, siendo la herencia
en las formas familiares AR. Responden al tratamiento
con sulfonilureas (SU). Presentamos un caso de DNT
que motivó el cambio diagnóstico en ambos

Neonato Con Hipercalcemia
Hipocalciúrica Familiar
Sara Montero Murdvee, Ana Lorenzo Amat, Lorea Ruiz Pérez
Hospital General Universitario Alicante, Alicante.

Resumen del caso
Recién nacido varón, de 38semanas, P:2660 gr (p1025), T:48 cm (p40). Presenta hiperglucemias aisladas
en las primeras 48 horas, con hiperglucemia franca al
4º día, requiriendo tratamiento con AAR 0,2 UI/KG/d. Al
mes necesidades insulinicas: 0,2-0,3 UI/kg/d.
AF: Padres no cosanguineos. Madre DM tipo1 a los 9
años, debut con hiperglucemia.
Exámenes Complementarios: Glucosa: 300 mg/dl,
HBA1c 4,7%, no cetonuria, Peptido C; 0,58 ng/dl, Insulina: 0,6 mUI/ml. AAI, antiGAD, AntiIA2: negativos en
ambos. Estudio genético a ambos: mutación en heterozigosis del exón 21 del gen ABBC8 (p.C24982G>C,
Gly.833G>Ala), asociada a DNP. Se realiza estudio de
control glucémico y valoración de reserva pancreática
previa a transición del tratamiento insulínico a SU, a
los 2 meses del cambio y a los 6 meses (siendo retirada 15 días antes medicación).

Resultados
Evolución HBA1c: 4,7-5%
Test glucagón previo: PéptidoC: 0´:0,22, 6:0,82ng/
dl. A los 2 meses:0,42,6;´ 0,91ng/ml. Seis meses: 0´:
0,27,6´: 0,37 ng/ml
TTOG previo: Insulina 0´:4, 120´:5,4 mU/ml. Glucosa:
0´:230, 120´: 298 mg/dl. Dos meses: Insulina 0´:1,5 y
120´:9 mu/ml. Seis meses. Glucosa: 0´:66, 120´:127
mg/dl.: Insulina: 0´:3 y 120´:2,8 mIU/ml

Conclusiones / Comentarios
Aunque el debut clínico de los pacientes con mutaciones en ABCC8 se describen en el primer mes de vida,
este puede variar dependiendo de la gravedad de la
mutación como es el caso que presentamos, mutación
no descrita con anterioridad y familiar.
El tratamiento con sulfonilureas, mejora la reserva
pancreática, precisando dosis muy bajas para su control metabólico.
Es importante el seguimiento clínico de estos pacientes, dado el riesgo de recidiva.

Introducción
La hipercalcemia hipocalciúrica familiar es una causa
poco frecuente de hipercalcemia. Se debe a una mutación inactivante de un único alelo del receptor sensible
al calcio (CaSR) en el brazo largo del cromosoma 3,
que se hereda de forma autosómica dominante. Suele
presentarse de manera asintomática y los hallazgos
analíticos son una hipercalcemia leve-moderada, excreción de calcio en orina descendida y PTH discretamente elevada o normal.

Resumen del caso
Neonato de 7 días de vida, en el que se detecta un
calcio iónico de 1,72 mmol/L durante el estudio de una
ictericia neonatal. Como antecedentes personales,
únicamente presentó anemia con eluido anti-A positivo, que no precisó tratamiento. Se decide ingreso para
estudio de hipercalcemia. Pruebas complementarias:
bioquímica con calcio total 11,8 mg/dL, magnesio 2,04
mg/dL, PTH 25 pg/mL, fosfato, fosfatasa alcalina y vitamina D normales, índice Ca/Cr en orina < 0,01, ECG
normal y ecocardiograma con foramen oval permeable
de 2-3 mm. Ante el hallazgo de hipercalcemia asintomática con hipocalciuria y PTH normal, se establece el
diagnóstico de hipercalcemia hipocalciúrica familiar,
que se confirma con el estudio genético del gen CaSR
(variante patogénica en heterocigosis). Se realiza estudio de calcemia en familiares de primer grado: en la
madre se detecta un calcio de 11,6 mg/dL con PTH y vitamina D normales y el estudio en el padre es normal.
Actualmente el paciente se encuentra asintomático y
sin precisar tratamiento.

Conclusiones / Comentarios
La hipercalcemia neonatal es poco frecuente. Puede
tratarse de un hallazgo casual como el caso presentado o ser causante de otras patologías. La causa más
frecuente es la iatrogénica. La hipercalcemia hipocalciúrica familiar se sospecha ante la presencia de hipercalcemia moderada, asintomática con hipocalciuria
y niveles de PTH normales o ligeramente elevados. Se
confirma el diagnóstico mediante el estudio genético
del gen CaSR y ante la sospecha se debe realizar un
estudio familiar.
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Neoplasia endocrina múltiple tipo 2A
(MEN 2A): Importancia del estudio genético
en los familiares de un caso índice
M.ª Amelia Jiménez Robles, M.ª Concepción Romero León,
M.ª Desamparados Palacios Mellado, José M.ª Gómez
Luque, José M.ª Gómez Vida
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada.

Introducción
La neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (MEN 2), es un
trastorno autosómico dominante de alta penetrancia,
producido por mutaciones germinales en el protooncogén RET (cromosoma 10), que conlleva el desarrollo
de tumores multicéntricos en los órganos donde se
expresa este oncogén. Aunque su prevalencia es baja
en la población general (1/30.000) su investigación adquiere gran relevancia al estudiar a los familiares de
un nuevo caso.
Se clasifica en MEN 2A (carcinoma medular de tiroides
(CMT), feocromocitoma e hiperparatiroidismo primario) y 2B (CMT, feocromocitoma, neuromas mucosos,
ganglioneuromas intestinales y hábito marfanoide).
Debe sospecharse ante el diagnóstico de CMT o feocromocitoma, especialmente si son menores de 35 años
de edad, el tumor es multicéntrico o afectan a varios
miembros de una misma familia. Es imperativo realizar
el estudio genético de los familiares de primer grado de
un nuevo paciente con mutación en RET. La penetrancia del CMT es cercana al 100% en MEN 2A, existiendo
mucha variabilidad inter e intrafamiliar para el resto de
manifestaciones. El tipo de mutación establece el momento idóneo para realizar una tiroidectomía profiláctica y permite la planificación, más o menos precoz, del
screening periódico de feocromocitoma.

Resumen del caso
Se trata de dos hermanos, niña de 4 años y niño de 2
años, derivados a la consulta de Endocrinología Infantil
por el antecedente MEN 2A en la madre y la abuela materna: ambas intervenidas de CMT y feocromocitoma
bilateral, con mutación en el codón 634 (exón 11) del
protooncogen RET. Es reseñable que el screening del
resto de germanos de la madre (2 varones y 1 mujer)
fue negativo. Ambos pacientes están asintomáticos y
libres de enfermedad. Su estudio genético muestra en
ambos la mutación, que asocia un riesgo alto de desarrollar CMT antes de los 5 años. Están pendientes de
tiroidectomía profiláctica.

Conclusiones / Comentarios
MEN 2A es un ejemplo de la importancia del estudio
genético tanto en el cribado de los afectados como en
76
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la planificación de las intervenciones profilácticas a
realizar en los portadores.
En nuestro caso, tuvimos reticencias por parte de los
padres, para que admitieran la necesidad de la cirugía
profiláctica. Circunstancia que resolvimos con la información conjunta con el Endocrinólogo de adultos y el
Cirujano infantil.

Nuestra experiencia en la consulta de
transición
Ana Morales Tirado, Marta Osuna Marco, Sara Chinchilla
Langeber, Rocío Pérez Crespo, Carmen M.ª Rivas Mercado,
M.ª Jesús Ceñal González-Fierro
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

Introducción y Objetivos
Los pacientes de Endocrinología Infantil precisan un
control estricto de sus patologías, que no se suele
mantener en el paso a la vida adulta. Estudiamos los
efectos de implantar en nuestro centro una Consulta
de Transición, en la que participan los endocrinólogos
de pediatría y de adultos, y enfermería.

Métodos
Estudio retrospectivo descriptivo mediante recogida de
historias clínicas de niños que han acudido a la Consulta de Transición desde su inicio en octubre de 2014
hasta diciembre de 2015.

Resultados
Han acudido a la Consulta de Transición 34 pacientes en total, 54.2% mujeres, de edades comprendidas
entre los 14 y los 30 años de edad.
Todos ellos eran seguidos con anterioridad en Consulta de Endocrinología Infantil. Divididos por edades,
6 de los niños acudían desde antes de los 5 años; 15
fueron vistos por primera vez en Pediatría entre los 5 y
los 10 años, y por último 14 niños acudieron entre los
10 y los 15 años.
Los pacientes presentaban los siguientes diagnósticos: Diabetes tipo 1 (DM1) el 40%, obesidad 25.7%,
hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) 8.5%, enfermedad de Graves 5.7%, hipotirodismo subclínico 2.8%,
hipotiroidismo autoinmune 2.8%, CIR 2.8%, pubertad
precoz central 2.8%, trastorno de la conducta alimentaria 2.8%, micropene 2.8% y síndrome de Turner 2.8%.
A lo largo de los 14 meses de funcionamiento de la
Consulta, 3 de los pacientes han sido dados de alta,
y 14 están actualmente en seguimiento. Los otros 17
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han sido derivados a la Consulta de Endocrinología
de adultos, de los cuales 15 han asistido a sus citas
(88.23%).
De los pacientes con DM1, se hizo una media del valor
de la HbA1C durante su seguimiento en Endocrinología Infantil, y otra media desde su paso a la Consulta
de Transición, sin cambios significativos en las cifras.

Conclusiones
Para intentar mantener el buen control de los pacientes, tanto ellos mismos como su familia y los profesionales sanitarios deben realizar un esfuerzo de adaptación.
Esta Consulta es importante porque se siguen conjuntamente pacientes durante la adolescencia, en la cual
se necesitan conseguir una serie de hitos tanto en el
desarrollo físico como psicológico. Uno de los objetivos
es conseguir progresivamente la autonomía del paciente con respecto al seguimiento de su enfermedad.
Destacamos la tasa de éxito de asistencia a la Consulta de Endocrinología de adultos tras el paso por la
Consulta de Transición, que era el objetivo principal al
iniciar este proyecto.

Panhipopituitarismo central secundario
a interrupción del tallo hipofisiario.
Tratamiento precoz con gonadotropinas:
a propósito de un caso
Ana M.ª Martínez Álvarez, Marina Pertusa Guillén, M.ª Jesús
Garrido Sánchez, José M.ª Martos Tello, Aránzazu Escribano
Muñoz, M.ª Josefa Romero Egea

Pósteres sin defensa
cimiento se le otorgó un Ápgar 9/10/10. Ingresó a las
30h de vida en Neonatología por hipoglucemias, que no
precisaron aportes parenterales para normalización.
Al segundo día de vida presentó ictericia sin signos
de hemólisis, controlada tras fototerapia durante 24h.
Sin antecedentes familiares de interés. Ingresó a los
2 meses de vida en UCIP por shock por posible infección respiratoria, precisando RCP avanzada y uso de
drogas vasoactivas. En la exploración física al ingreso
únicamente llamaba la atención micropene y testes
en bolsa de pequeño tamaño. Durante su ingreso se
realiza estudio metabólico, con resultado normal, y se
detecta hipotiroidismo central en controles analíticos.
En resonancia magnética se objetiva adenohipófisis
pequeña, tallo hipofisario adelgazado y neurohipófisis
ectópica. Pendiente de resultados de estudio molecular. Déficit de ACTH, TSH, gonadotropinas y GH. Inicia
tratamiento sustitutivo con levotiroxina e hidrocortisona, con adecuado control. Tratamiento sustitutivo con
hidrocortisona y tiroxina incialmente. Al 4º mes inicia
de tratamiento con rFSH y HCG con excelente respuesta normalizando longitud del pene y tamaño testicular.

Conclusiones / Comentarios
Es trascendental el diagnóstico precoz de los déficits
hormonales secundarios al síndrome de interrupción
del tallo hipofisario con el propósito de disminuir los
riesgos cerebrales y vitales asociados a corto y largo
plazo. Debe sospecharse esta patología en el periodo
neonatal cuando está presente la tríada: ictericia colestásica, hipoglucemia y microcefalia. El tratamiento
se basa en la sustitución de las hormonas deficitarias.
Estudios previos han demostrado los beneficios de iniciar de forma precoz la terapia con gonadotropinas.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción
El síndrome de interrupción del tallo hipofisario consiste en un trastorno de la conexión entre la hipófisis
y el hipotálamo, que suele incluir hipogenesia de la
adenohipófisis y agenesia o ectopia de la neurohipófisis. Su presentación clínica es heterogénea; desde el
déficit de la hormona de crecimiento (GH) hasta múltiples deficiencias hipotalamopituitarias, siendo el más
grave el déficit de ACTH puesto que se relaciona con un
índice de mortalidad más alto.

Resumen del caso
Presentamos el caso de RNT AEG, fruto de un embarazo controlado conseguido de forma natural, con
diagnóstico de disfunción tiroidea materna tratada y
diabetes gestacional controlada con insulina. Al na-

Prevalencia de lipohipertrofias en niños
con diabetes mellitus tipo 1 en tratamiento
con múltiples dosis de insulina
María Galindo Ferrer, José M.ª Irurzun Mateos, M.ª Dolores
Navarrete Zampaña, M.ª Dolores López de la Isidra Sánchez-Ajofrín, Ana Yanguas Gómez, Lucía Reviriego Moreno
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción y Objetivos
La Diabetes Mellitus Tipo 1 (DMT1) está considerada
una de las enfermedades crónicas más comunes en
la infancia. La lipohipertrofia en el lugar de inyección
de la insulina es una posible complicación clínica
inducida por el uso de la insulina. Un estudio de pacientes pediátricos encontró que la prevalencia de las
lipohipertrofias era del 52%. Las características más
comúnmente encontradas entre las personas con li77
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pohipertrofias son la falta de rotación de los sitios y la
edad más joven. En el estudio de Blanco et al. vieron
que el abdomen era el sitio más comúnmente afectado
por lipohipertrofias y el sitio más común de inyección.

Métodos
-

Diseño: Estudio observacional, descriptivo, transversal y poblacional para conocer la prevalencia de
lipohipertrofias en la Unidad.

-

Ámbito de estudio: Unidad de Endocrinología y
Diabetes Pediátrica.

-

Sujetos de estudio: Pacientes de 7 a 17 años en
tratamiento con MDI que se administren insulina
mediante jeringa y aguja, boli/pluma o catéter subcutáneo, tres o más veces/día, y que hayan debutado al menos tres meses antes del estudio. Criterios de exclusión: Pacientes con bomba de infusión
continua de insulina.

-

Duración: Entre mayo de 2014 y marzo de 2015.

-

Variables: variables sociodemográficas y clinicas,
tipos de insulina administrada, dosis total de insulina diaria y dosis total de cada uno de los tipos
de insulina, lipohipertrofias y localización de las
mismas y uso de catéter de infusión subcutánea
(Insuflón™) y localización de este.

-

Procedimiento: La captación y reclutamiento de
los pacientes se realiza en el Área de Consultas de
Endocrinología Pediátrica. La recogida de datos se
realiza a través de la historia clínica.

-

Análisis de los datos: Los datos fueron analizados
con el paquete estadístico SPSS. Se lleva a cabo
un análisis descriptivo para todas las variables del
estudio.

Resultados
Muestra de 27 sujetos de los cuales el 66,7% fueron
niños y la edad media de los pacientes es de 13,3 años ±
2,77. El 55,6% de los sujetos presenta alguna forma de
lipohipertrofia (LH), que van desde incipientes o leves
en alguna zona hasta LH de larga evolución localizables a simple vista sin necesidad de palpar la zona. El
73,3% de los pacientes que presentan LH tienen estas
localizadas en el abdomen y el 40% en los glúteos.

Conclusiones
Hemos adquirido un mayor conocimiento sobre la prevalencia de las lipohipertrofias en nuestro ámbito, mejorando la concienciación de los profesionales de que
las lipohipertrofias son un problema real.
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Pseudohipoparatiroidismo tipo 1A:
Presentación de un caso
Esther Mazón Ruiz, Nuria Espinosa Seguí, Irene Cristina
Gabarrón Soria, Noelia Rubio Puche, Noelia Moreno López,
María Martínez Villar
Hospital Vega Baja, Alicante.

Introducción
El pseudohipoparatiroidismo (PHP) es un grupo heterogéneo de endocrinopatías raras, caracterizadas por
hipocalcemia, hiperfosfatemia y aumento de la hormona paratiroidea (PTH), debido a una resistencia variable a dicha y otras hormonas en sus órganos diana.

Resumen del caso
Lactante remitida a los 9 meses por ganancia ponderalestatural excesiva (Peso +4.6 DS, talla +3.25 DS, IMC
+3.99 DS) acompañada de hipotiroidismo (TSH 14.1
mU/l, T4 libre 0.92 ng/dl) y desviación de la mirada a la
derecha con nistagmo de fijación.
Antecedentes personales sin interés. Screening de hipotiroidismo congénito: Negativo.
Exploraciones complementarias: TSH > 10, T4 libre
normal. Anti TPO negativos. Edad ósea: aumentada en
6 meses. Hormonas hipofisarias, yoduria, cortisol libre
urinario, ecografía tiroidea, PEATs, gammagrafía tiroidea y RMN craneal sin hallazgos patológicos. PTH 1.890
pg/ml, calcio 7.3 mg/dl, Fósforo 9 mg/dl. Serie ósea: sin
signos de displasia fibrosa. TAC craneal: calcificaciones
en lóbulos frontal y parietal en unión entre sustancia
blanca y gris y núcleos de la base izquierda. Densitometría: sin afectación ósea. ESTUDIO GENÉTICO GNAS:
Mutación en heterocigosis en el exon 9 del gen GNAS: p.
R231H (c.692G>A), mutación descrita en el PHPIa.
Evolución: A los 5 años presenta retraso psicomotor.
Persiste la ganancia ponderoestatural con talla: 128.5
(+4.05 DS), talla diana 172 cm (+1.35 DS), peso: 47.3
kg (+5.49 DS). IMC 28.6 (+5.41 DS). Fenotipo: Cara de
luna llena, raíz nasal ancha y hundida, cuello corto,
hipoplasia dental y braquidactilia. Presenta estrabismo e hipermetropía y persiste nistagmo de fijación. No
presenta osteoma cutis. El tratamiento con L-tiroxina
se va ajustando a dosis progresivas según TSH con
buen control iniciándose éste en el primer año de vida.
Tras confirmarse el PSHP IA se inicia tratamiento con
calcio, calcitriol, mejorando progresivamente las cifras
de calcio-fósforo.

Conclusiones / Comentarios
Nuestro caso presenta varias características no asociadas al PSHP Ia: talla muy elevada, alteraciones oculares... siendo este caso una mutación de novo.
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El patrón de resistencia hormonal junto con el fenotipo
característico y la mutación en GSalfa permiten diferenciar entre los diferentes tipos de Pseudohipoparatiroidismo.

estrabismo, 3 cardiopatía, 3 escoliosis y el 100% de los
varones criptorquídea. El estudio genético: 3 tienen delección 15q11-q13 (50%), 1 heterodisomía uniparental
materna y 4 tienen la metilación anómala en el locus.

Conclusiones
Revisión de los niños con Síndrome de
Prader-Willi diagnosticados en nuestro
hospital
Juncal Reguera Bernardino, Georgina Moro de Faes,
Raquel Gálvez Criado, Laura Regueras Santos, Rocío
Quiroga González, Cristina Rodríguez Fernández
Complejo Asistencial de León, León.

Introducción y Objetivos
El síndrome de Prader-Willi afecta a 1/20.000 recién
nacidos. El 70% son debidos a una delección de la
región 15q11-q13. Al nacimiento presentan hipotonía
axial con succión débil y a partir de los dos años, hiperfagia y obesidad grave. Asocian retraso psicomotor,
hipogonadismo y signos dismórficos. El diagnóstico se
basa en criterios clínicos y confirmación genética.

La incidencia en nuestro medio es mucho mayor de
la esperada, sobre todo en los últimos 5 años en los
que se han diagnosticado casi la totalidad de los pacientes. El diagnóstico tardío favorece el desarrollo de
obesidad, lo que contraindica el tratamiento con GH,
por lo que un diagnóstico neonatal es vital para que
estos pacientes puedan beneficiarse de un tratamiento
multidisciplinar precoz.

Síndrome de Mauriac en un adolescente,
una rara complicación a tener presente
Pablo Ruiz Ocaña, Ana Castellano Martínez, Paloma Comino
Vázquez, Cristina Pérez Aragón, Alfonso M. Lechuga Sancho
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción
Métodos
Revisión de las historias clínicas de los niños diagnosticados de Síndrome de Prader Willi en nuestro
Servicio de Pediatría entre 2001 y 2015. Se recogieron
datos epidemiológicos, perinatales, diagnóstico, desarrollo psicomotor y pondero-estatural, tratamiento
y complicaciones.

Resultados
Ocho casos (5 mujeres y 3 varones). El diagnóstico en
6 niños fue en el período neonatal, sospechado por
la hipotonia axial, succión débil y rasgos dismórficos;
una de las niñas se diagnosticó a los 5 años por obesidad y otra a los 3,5 años por estudio de obesidad y
talla baja Las edades actuales de los niños están entre
los 6 meses y 14 años. Los datos perinatales: 5 fueron
cesáreas y 3 eutócicos (uno de ellos embarazo gemelar bicorial biamniótico); 5 con PAEG y 3 bajo peso para
edad gestacional. Todos presentaron hipotonía axial
al nacimiento y succión débil junto con retraso psicomotor (el sostén cefálico lo han logrado a una edad
media de 5,2 meses, la sedestación a los 10,4 meses y
la marcha liberada a los 23,2 meses). Actualmente uno
está en tratamiento con GH (edad de inicio 3 años), 1
está pendiente de solicitud y 6 no tienen tratamiento (2
por tener <2 años, 2 por obesidad mórbida y los otros 2
por apnea del sueño). El IMC de los niños menores de 2
años son bajos (-2,37 DS y -0,07 DS) y el niño en tratamiento con GH tiene un IMC normal (-1,1 DS). Asocian 2

El síndrome de Mauriac (SM) es una entidad extremadamente infrecuente descrita en pacientes con diabetes mellitus tipo I (DMI) y mal control metabólico. Se
caracteriza por hipertransaminasemia y hepatomegalia (por depósito de glucógeno), dislipemia, rasgos
cushingoides y retraso del crecimiento o del desarrollo. Períodos hiperglucémicos mantenidos, la hiperinsulinización ocasional, y el hipercortisolismo asociado,
favorecen el depósito hepático de glucógeno, pudiendo
resultar en disfunción hepática, en la mayoría de los
casos reversible mediante la optimización de estrategia terapéutica.

Resumen del caso
Paciente de 15 años en seguimiento por DM1 diagnosticada a los 9 años de vida, en tratamiento con pauta
basal/bolus (Glargina/Lispro) con dosis total diaria
prescrita en 1.2 UI/kg/día. Empeoramiento del control
metabólico en los últimos tiempos con HbA1c en torno
a 9-10%, se le facilita calculador de bolos para optimizar las dosis en bolus en función de ingesta. Madurador tardío, presenta preocupación por su desarrollo y
deseo manifiesto de ganar peso.
En revisión se objetiva llamativa distensión abdominal
y hepatomegalia que llega a fosa ilíaca derecha junto a
rasgos cushingoides. En controles analíticos seriados
presenta elevación mantenida de transaminasas, triglicéridos, colesterol total y LDLc (Tabla 1). Serología a
virus hepatotropos, anticuerpos implicados en hepati79
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tis autoinmune y marcadores tumorales negativos. El
estudio ecográfico objetiva una hepatomegalia franca
de ecogenicidad homogénea sugestiva de enfermedad

de depósito, que la biopsia hepática confirma, comprobando abundante depósito de glucógeno, sin otras
lesiones sobreañadidas.

Evolución de valores analíticos previos al hallazgo, durante el ingreso y durante el posterior seguimiento
Fecha

GOT (U/L)

GPT (U/L)

23/02

48

82

07/04

1049

687

08/04

647

556

17//04

66

18/05

GGT (U/L)

Colesterol (mg/dl)

LDLc (mg/dl)

TG (mg/dl)

HbA1c (%)

224

141

317

11.6

815

370

238

419

155

502

356

232

121

52

60

80

249

166

270

9.6

03/06

91

82

04/06

120

83

330

235

270

10.4

Rehistoriando al paciente, refiere ansiedad por la
comida, con ingesta aumentada de alimentos libres y
superando las 36 raciones diarias de hidratos de carbono, muy por encima de las recomendadas. Refiere
haber usado el calculador para ajustar bolos. Tras
reorientar la pauta nutricional y la optimización de
insulinoterapia, se consigue una mejoría del control
glucémico y de los hallazgos clínicos, con disminución
progresiva de la hepatomegalia.

Conclusiones / Comentarios
En el caso de nuestro paciente creemos que el excesivo aporte de hidratos, favorecido por una insulinización
inadecuada no controlada, ha podido ser el causante
del depósito hepático adquirido. Las nuevas tecnologías aportan autonomía y flexibilidad para el paciente,
pero sigue siendo esencial un seguimiento estrecho
para evitar y detectar complicaciones.

Tormenta tiroidea: a propósito de un caso
Ignacio Díez López, Henar Arranz García, Ainhoa Sarasúa
Miranda, Sara Hermoso Borrajo, Margarita Laura Arnés
Parra, Ainara Lecuona Serrano
Hospital Universitario Araba, Álava.

Introducción
La crisis tirotóxica o tormenta tiroidea se debe a un
estado grave de hipertiroidismo, asociado a riesgo
vital. Se produce en contexto de un hipertiroidismo
80

no controlado y suele estar precipitado por cirugía,
trauma, infección, retirada brusca o mal cumplimiento
de tratamiento con antitiroideos o tras yodo radiactivo.
Es muy rara en edad pediátrica y suele estar causada
por enfermedad de Graves-Basedow y tiroiditis autoinmune. A continuación se presenta un caso recientemente diagnosticado en nuestro hospital.

Resumen del caso
Se trata de una paciente de 13 años que es derivada
desde su Centro de Salud a la consulta de Endocrinología Pediátrica por sospecha de bocio hiperfuncionante (TSH 0.04 U/ml, T4L 1.59 ng/dl, T3L 5.55 pg/
ml, antiperoxidasa 65.8 UI/ml). Como antecedentes
personales destaca TDAH tratado desde los 6 años con
Metilfenidato.
Refiere pérdida ponderal y nerviosismo. A la exploración presenta bocio grado III, blando, caliente y difuso;
TA 120/70 mmHg y FC 120-130 lpm. Se extrae estudio
analítico en el que se objetiva alteración de la función
tiroidea con supresión de TSH y elevación de T3 y T4
(TSH 0.01 U/ml, T4L 2.13 ng/dl, T3L 8.15 pg/ml, Tiroglobulina 2.8 ng/ml, Antitiroglobulina 163 UI/ml, Antiperoxidasa 69.8 UI/ml). Dado el diagnóstico diferencial
(nódulo hiperfuncionante, iatrogenia, tirotoxicosis o
Graves-Basedow) se solicita ecografía tiroidea para
descartar, se inicia tratamiento con Propanolol (previa
valoración por Cardiología) y se retira el tratamiento
con Metilfenidato. La ecografía muestra glándula tiroidea aumentada difusamente de tamaño con áreas
hipoecogénicas milimétricas mal delimitadas y vascularización normal, compatible con tiroiditis crónica.
Dados los resultados de las pruebas complementarias
se realiza diagnostica de tirotoxicosis. Al persistir alte-
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ración de la función tiroidea en controles posteriores
se realiza gammagrafía en la que se descarta presencia de tejido ectópico.
Dada la buena evolución del cuadro con escasa repercusión clínica y la evolución bioquímica se suspende
tratamiento con Propanolol aproximadamente al mes
de su inicio. En controles posteriores se observa normalización de la TSH con evolución a hipotiroidismo
por lo que se inicia tratamiento con L-tiroxina con el
que continua en la actualidad.

Conclusiones / Comentarios
El objetivo de presentar este caso se debe a su escasa
frecuencia en Pediatría y la rareza particular del caso
debido a la duración de la crisis tirotóxica. A pesar de
su baja prevalencia, se debe tener en cuenta que ante
la presencia de un niño con hipertiriodismo es necesario descartarla al tratarse de una urgencia endocrinológica que conlleva riesgo vital, sin olvidar las causas
más frecuentes (Graves Basedow, nodulo tóxico, iatrogenia o intoxicación).

Tumor de células de Leydig y pubertad
precoz periférica
Ainara Lecuona Serrano, Naia Larrinaga Dañobeitia,
Margarita Laura Arnés Parra, Sara Hermoso Borrajo,
Ainhoa Sarasúa Miranda, Ignacio Díez López
Hospital Universitario Araba, Álava.

Introducción
La pubertad precoz en el niño se define como la aparición progresiva de los signos puberales antes de los 9
años. Se manifiesta con un volumen testicular mayor
de 4 ml, aparición de vello púbico/axilar, alargamiento
del pene y aceleración del crecimiento. Se produce un
adelanto significativo de la edad ósea que conduce a
una talla adulta baja. En la pubertad precoz periférica
hay secreción autónoma de esteroides sexuales sin
activación del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal.

Pósteres sin defensa
cretan una gran cantidad de testosterona que provoca
la aparición y progresión de los signos puberales. A la
exploración destaca la asimetría en el tamaño testicular. Suelen ser unilaterales y benignos. La cirugía
conservadora es el tratamiento de primera elección.

Resumen del caso
Niño de 5 años y 9 meses,sin antecedentes personales
de interés,que es acude a la consulta de Endocrinología Infantil por inicio de vello púbico y aumento del
tamaño del pene en los últimos meses,junto con aparición de olor apocrino y estirón de la talla.Adelanto
de la edad ósea de 2 años y medio. A la exploración
destaca pubarquia grado 2 de Tanner, asimetría del
tamaño testicular (teste izquierdo 2 ml y teste derecho
4 ml) y pene de 7 cm. Se solicitan ecografía abdominal que es normal y ecografía testicular objetivándose
lesión hipoecoica, bien delimitada con aumento de la
vascularización compatible con un tumor testicular o
un resto suprarrenal ectópico. Se realiza una analítica
que muestra niveles de testosterona elevados, niveles bajos de LH y FSH, función suprarrenal normal y
marcadores tumorales (alfa-fetoproteína y beta-HCG)
negativos. Se completa estudio con una RMN que confirma la existencia de una tumoración testicular subcentimétrica, sólida e hipervascular. Se contacta con el
servicio de Cirugía Pediátrica del hospital de referencia
para valoración quirúrgica. Finalmente se realiza tumorectomía y la anatomía patológica confirma el diagnóstico de tumor de células de Leydig. El paciente es
revalorado tras la cirugía presentando a la exploración
pubarquia grado 1 de Tanner, ambos testes de 2 ml y
pene de 6 cm. El paciente precisa controles sucesivos
para valorar la progresión de la edad ósea, el inicio del
desarrollo puberal y su repercusión en la talla final.

Conclusiones / Comentarios
En niños con desarrollo puberal precoz debemos descartar siempre patología subyacente. Es prioritario
llegar a un diagnóstico etiológico e iniciar el tratamiento específico para evitar el impacto psicológico derivado de la aparición precoz de los caracteres sexuales y
para mejorar el pronóstico de talla.

Los tumores testiculares de células de Leydig son una
causa infrecuente de pubertad precoz periférica. Se-
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Errores Innatos del Metabolismo

Acidemia metilmalónica con
homocistinuria de inicio precoz; a
propósito de un caso
Ainara Lecuona Serrano, Marta del Hoyo Moracho, Blanca
Lodoso Torrecilla, María Idoya Martínez Fernández de
Pinedo, Mireya Urrutia Adán, Luis José Aldamiz-Echevarría
Azuara
Hospital Universitario Araba, Álava.

Introducción
La acidemia metilmalónica con homocistinuria
(AMMH) es un error congénito del metabolismo de la
vitamina B12, autosómico recesivo. Cursa con anemia
megaloblástica, letargo, crecimiento retrasado, déficit
intelectual y convulsiones. Se administran hidroxicobalamina intramuscular, betaína y ácido folínico oral,
para lograr control metabólico y hematológico. La
mayoría presentan deterioro neurológico progresivo,
siendo el inicio neonatal de peor pronóstico.

Resumen del caso
Neonato mujer (17 días) que ingresa por escasa ganancia ponderal y poca reactividad. Sin antecedentes
familiares, embarazo mediante FIVTE, curso normal
salvo oligoamnios y escasos movimientos fetales
(último mes). Cesárea por mal registro (39 semanas),
Apgar 6/9 y bajo peso. En maternidad presentó pérdida ponderal (7,9%), glucemias bajas (normalización
posterior) y dificultad para las tomas por débil succión
precisando suplementación. A su ingreso aspecto distrófico, letárgico, hipotónico y movimientos generales
pobres, objetivándose trombocitopenia y neutropenia.
Tras descartarse infección se inicia estudio metabólico y empíricamente cofactores y restricción proteica.
Se confirma AMMH (con probable defecto en vía de
cobalamina debido a déficit de CbIC, hallado después
genéticamente) y, tras valoración de unidad referente
de metabolismo, se inician hidroxicobalamina, carnitina, betaína anhidra y ácido folínico, corrigiéndose
progresivamente las alteraciones hematológicas.
Presenta intolerancia digestiva, acidosis metabólica
que precisa bicarbonato endovenoso, e hipoproteinemia con edemas y derrame pericárdico resueltos tras
reanudar dieta con lactancia materna exclusiva. Inicia
movimientos anormales sin correlación electroencefalográfica y manifiesta paresia intermitente de extremidad superior derecha (ESD). Realizadas repetidas
ecografías normales y resonancia con focos múltiples
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de caída de señal cortical, ligera dilatación de ventrículos laterales y megacisterna magna. Al alta estable,
adecuada ganancia ponderal persistiendo palidez, leve
hipotonía y paresia ESD, sigue tratamiento con hidroxicobalamina, betaína y folínico. Continúa seguimiento
en cardiología, neuropediatría, metabolismo y atención temprana. Posteriormente presenta movimientos
oculares anormales sin correlato electroencefalográfico, autolimitados. Actualmente, 6 meses y medio, fija
mirada, sonríe, escaso balbuceo, tono pobre, sostén
cefálico y no sedestación, sin asimetrías.

Conclusiones / Comentarios
La AMMH es de mal pronóstico y asocia deterioro neurológico severo, que en la forma de presentación del
caso tiene una mortalidad de hasta 25% y posibilidad
alta de secuelas neurológicas. La paciente presenta
un déficit en el metabolismo de cobalamina (CbIC),
por lo que precisa hidroxicobalamina y asimismo, para
favorecer la remetilación, betaína y folínico. Ante un
neonato con letargia, hipotonía, succión pobre y escasa
ganancia se debe descartar una enfermedad metabólica, e iniciar tratamiento precozmente para intentar
mejorar el pronóstico. Se debe ofrecer consejo genético a las familias afectadas.

Acidemias orgánicas de debut tardío:
presentación de 2 casos
Silvia Martínez Velasco, 1Oihane Zubiaur Alonso, 1Koldo
Aldamiz-Echevarría Azuara, 1Javier Aldolfo de las Heras
Montero, 2Fernando Andrade Lodeiro, 2Marta Llarena Fernández
1

1
2

Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.
Instituto Investigación Sanitaria BioCruces, Vizcaya.

Introducción
Las acidemias orgánicas son enfermedades poco
frecuentes, hereditarias autosómicas recesivas que
suelen debutar con una crisis tipo intoxicación con
acidosis metabólica. Aunque la forma de presentación
neonatal es la más frecuente, tampoco es infrecuente
la forma de presentación tardía durante los primeros
meses e incluso años de la vida. En estas últimas, la
clínica previa al episodio de acidosis metabólica suele
ser inespecífica y, por tanto, de difícil diagnóstico. A
continuación se presentan dos casos de debut tardío,
diagnosticados el pasado año en un hospital terciario.

Pósteres sin defensa
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Resumen del caso
Caso 1: lactante de 7 meses RNT, peso al nacimiento 3.030 gramos, que tras cuadro infeccioso presenta
episodio de rechazo de tomas, hiperemesis, hipoactividad y somnolencia. En urgencias se objetiva acidosis
metabólica con anion gap elevado (pH 7.21, EB -18,
HCO3 7.6, anion gap + 40). Ante la sospecha de acidemia orgánica, el estudio metabólico confirma una acidemia metilmalónica (mutación c.313T>C c.2150G>T
en Metilmalonil CoA mutasa). En los 2 meses previos
había presentado vómitos frecuentes. Asociaba estancamiento póndero-estatural y adquisición de los ítems
del desarrollo psicomotor de forma tardía.
Caso 2: lactante de 10 meses RNT, peso al nacimiento
3.300 gramos, que en el contexto de cuadro catarral
afebril y decaimiento, presenta episodio de acidosis
metabólica con anion gap elevado e hiperamoniemia
(pH 7.09, EB -22.8, HCO3 8, amonio 184 mcg/dl, anion
gap + 19). Asintomática hasta los 6 meses de vida salvo
retraso del desarrollo psicomotor, destacando una hi-

Clínica

Crisis cetoacidosis
(debut)

potonía axial y no adquiriendo la sedestación estable
hasta los 10 meses. Coincidiendo con introducción de
la alimentación complementaria, inicia estancamiento póndero-estatural. Ante sospecha de enfermedad
metabólica se amplía estudio, confirmándose el diagnóstico de una acidemia propiónica por deficiencia
en propionil CoA carboxilasa subunidad B (mutación
c.493C>T c.1535G>A).

Conclusiones / Comentarios
La acidemia metilmalónica y propiónica son enfermedades infrecuentes pero con una alta morbimortalidad. Su diagnóstico y tratamiento precoz es
fundamental para mejorar la supervivencia de estos
pacientes. En las comunidades en las que no se realiza
el cribado neonatal, el diagnóstico previo a la crisis de
cetoacidosis es un reto, para lo que debe tenerse un
alto índice de sospecha, debiéndose descartar ante un
lactante con estancamiento pondero-estatural, hipotonía y retraso psicomotor.
Caso 1

Caso 2

Edad (meses) de aplanamiento
de curva podero-estatural

5

6

Hipotonía

No

SI

Retraso psicomotor

SI

SI

Edad (meses)

7

10

pH

7.21

7.09

HCO3

18

22.8

EB

-7.6

-8

Anion gap

40

19

Amonio (mcg/dl)

77

184

Metilmalonil CoA mutasa
c.313T>C c.2150G>T

Propionil CoA carboxilasa
subunidad B
c.493C>T c.1535G>A

Genética

Aciduria glutárica tipo 1 detectada por
screening neonatal. ¿Tiene sentido la RMN
cerebral?
Pablo Gargallo Tatay, María Elena Ruiz Yepes, Dolores
Rausell Félix, Isidro Vitoria Miñana
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Introducción
La aciduria glutárica tipo 1 (GA1) tiene una presentación clínica conocida (75% de casos con crisis ence-

falopática aguda y 25% formas crónicas). El cribado
neonatal de GA1 permite la detección precoz. A pesar
del tratamiento preventivo hay casos con cierto retraso
psicomotor o trastornos del movimiento leves. La resonancia podría tener valor predictivo en estos casos.
Se presentan los hallazgos de RMN cerebral de un paciente detectado por cribado y se discute su utilidad y
limitaciones.

Resumen del caso
Lactante varón de 7 meses, diagnosticado por screening
neonatal de GA1 (mutaciones: c.1198G>A p.Val400Met
83
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exón 11 en heterozigosis c.1204C>T p.Arg402Trp exón
11 en heterozigosis). Desde su diagnóstico ha tomado
lactancia materna y fórmula exenta de lisina, limitada
en triptófano, carnitina oral y se le ha indicado protocolo de emergencia. Desarrollo psicomotor y exploración
neurológica normales. No ha presentado ningún episodio de crisis de encefalopatía. La RNM practicada a
los 3 meses, evidencia: Opérculos hipoplásicos, cisuras
de Silvio aumentadas de calibre, aumento del espacio
extracerebral y evidentes pseudoquistes subependimarios bilaterales. Además, patrón giral mínimamente
inmaduro, con leve retraso de mielinización de la sustancia blanca periventricular.

Conclusiones / Comentarios
La distonía es uno de los signos clínicos importantes
en GA1.No siempre se presenta tras una crisis de encefalopatía. El tratamiento, instaurado tras un cribado
positivo, disminuye la probabilidad de que aparezca la
afectación estriatal, principal responsable del trastorno del movimiento.
El fallo enzimático origina efectos deletéreos desde
antes del nacimiento. El retraso en la maduración
cerebral y la alteración en el mantenimiento de la
sustancia blanca, son probablemente las principales
consecuencias de dicho fallo, durante la etapa prenatal. Como resultado, la hipoplasia frontotemporal,
el aumento de la cisuria de Silvio y del espacio extracerebral así como el retraso en la mielinización, son
alteraciones, detectadas en los primeros meses de
vida, si bien no siempre. Dichas alteraciones, podrían
estar relacionadas con deficiente función cognitiva,
motricidad fina, lenguaje y escritura, pero todavía no
hay estudios que demuestren asociación específica y
predictiva, entre cambios radiológicos y determinados
hallazgos clínicos. Sin embargo, la afectación estriatal
(en sus distintos grados), y la dilatación marcada de
ventrículos, permiten predecir, un trastorno del movimiento grave. Las alteraciones en globo pálido, no
presentes hasta ahora, en nuestro paciente, tampoco
están claramente relacionadas con el trastorno del
movimiento. En conclusión:
-

La práctica de RMN cerebral en todo neonato diagnosticado de GA1 por cribado neonatal permitirá
conocer mejor la expresión fenotípica de esta patología.

-

El papel predictivo de las alteraciones de RMN cerebral en la AG1 asintomática es sólo conocido en
cuanto a la afectación estriatal pero dudoso en el
resto de afectaciones.
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Doctor, mi hijo huele a pescado
1
Patricia Pascual Moreno, 1Jesús González de Buitrago
Amigo, 2Mercedes Roncero Maillo, 1Patricia Barros García,
1
Tania Araujo García, 1Natalia Llanos Alonso
1
2

Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres.
CS la Mejostilla, Cáceres.

Introducción
La trimetilaminuria o síndrome de olor a pescado es
una metabolopatía infrecuente debida al defecto en
la oxidación hepática de la trimetilamina (TMA) a trimetilamina N-oxido (TMANO) por parte del sistema
enzimático flaminmonooxigenesa 3 (FMO3). La TMA,
procedente del metabolismo intestinal de alimentos
ricos en colina, lecitina, carnitina y TMANO, al no ser
transformada en TMANO, es eliminada en las secreciones corporales aportando dicho olor. Este defecto
puede ser primario (mutación del gen FMO3) o adquirido (secundario a lesiones renales o hepáticas).
El diagnostico se realiza mediante determinación en
orina del cociente TMANO / (TMA + TMANO). El estudio
molecular permite detectar las mutaciones asociadas
a formas primarias de esta enfermedad.
La TMA no es tóxica, pero los pacientes desarrollan
importantes problemas psicosociales debido al olor.
No existe tratamiento etiológico aunque la restricción
dietética de alimentos ricos en colina y TMANO minimiza el olor.
Presentamos dos casos de trimetilaminuria, una primaria y otra adquirida.

Resumen del caso
Caso 1. Niño de 1 año y 8 meses derivado a consulta de
Endocrinología Pediátrica por olor a pescado. La determinación urinaria de TMA y la relación TMA/TMANO
resultan aumentados. El estudio genético confirma
mutación en heterocigosis en FMO3.
Caso 2. Niño de 11 años seguido en consulta de Endocrinología Pediátrica por hipotiroidismo. En una de
las revisiones, la madre refiere apreciar desde hace
tiempo intenso olor a pescado en el paciente tras ingesta de dicho alimento. El cociente de TMA/TMNO
en orina resulta elevado. El estudio molecular del gen
FMO3 es negativo. En control analítico posterior se
objetiva hipertransaminasemia no evidenciada previamente. La ecografía abdominal evodencia varias lesiones ocupantes de espacio. La TAC detecta importantes
alteraciones vasculares y múltiples lesiones focales
hepáticas. Tras derivación a Unidad de Hepatología de
hospital terciario, se diagnostica de malformación de
Abernethy, realizándose cierre percutáneo de shunt
portosistémico. Buena evolución, sin que hayan vuelto
a apreciar mal olor.
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Conclusiones / Comentarios
La trimetilaminuria es una metabolopatía infrecuente
pero con una clínica muy característica que aparece
tras la introducción en la dieta de productos precursores de TMA, especialmente el pescado. Aunque benigna, el frecuente retraso en su diagnóstico, debido
al desconocimiento del facultativo y la resistencia del
paciente a consultar, puede ser causa de un gran impacto negativo en el ámbito personal y social. El conocimiento de la enfermedad permite el diagnóstico
precoz y la intervención dietética oportuna, mejorando
la calidad de vida del paciente.

Desde un punto de vista general y según la edad de
presentación se pueden clasificar en tres grupos:
1. Tipo intoxicación. Presentación aguda con clínica
fundamentalmente neurológica e importantes alteraciones bioquímicas.
2. Tipo déficit energético: Presentación más insidiosa. Afectación multiorgánica progresiva desde el
nacimiento y poca expresividad bioquímica.
3. Alteración de moléculas complejas: Síntomas lentamente progresivos e inespecíficos. Diagnóstico
en edad escolar/adulta.

Métodos
Errores congénitos del metabolismo.
Casuística de un hospital de nivel 2-b
Carmen Yeste Oliva, Rocío Porcel Chacón, Sergio Alejandro
Ocaña Jaramillo, Leopoldo Tapia Ceballos, Javier Álvarez
Aldeán
Hospital Costa del Sol, Málaga.

Introducción y Objetivos
Los errores congénitos del metabolismo (ECM) son un
grupo de enfermedades muy heterogéneo que pueden
manifestarse con una gran variedad de síntomas y a
diferentes edades. Su incidencia se estima en 1:1000
recién nacidos vivos. En España mediante cribado neonatal ampliado se detectan 17 enfermedades, entre
ellas aminoacidopatías, acidurias orgánicas y defectos
de beta oxidación.

Presentamos 13 pacientes diagnosticados en edad
pediátrica de un ECM en seguimiento en la unidad de
Pediatría de nuestro hospital.

Resultados
Se recogen un total de 13 ECM diagnosticados en
nuestro servicio de Pediatría desde su puesta en
marcha hace 22 años. El 70% fueron mujeres. El 40%
falleció en la primera década de la vida. La totalidad de
los diagnósticos se confirmaron mediante biopsia de
fibroblastos y/o estudio genético compatible.
Más de la mitad (8/13) debutó antes del año de vida.
De ellos, la mitad lo hicieron en la primera semana de
vida, con clínica predominantemente neurológica.
La media de edad al diagnóstico en el 40% restante
(5/13) fue de 7.2 años, y la clínica predominante fue de
afectación neurológica y hepática (por depósito).

SEXO

EDAD Dx

DEBÚT CLÍNICO

PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS

1 FEM

7 meses

Hepatomegalia, soplo,
mancha rojo cereza,
ectasia piélica derecha

Fb: Beta-galactosidasa
Gangliosidosis GM1
disminuida

DIAGNÓSTICO

EVOLUCIÓN

Exitus a los 18 meses

Hg: anemia y
trombopenia.

2 FEM

8 años

Seguimiento por
hermana celíaca.
Dolor abdominal y
hepatoesplenomegalia.

Leucocitos: Actividad
enzimática del 16%
de glucocerebrosidasa.
Actividad
Enfermedad de
quitotriosidasa:
Gaucher
2912 moles/ml/hora.
BM: Mutaciones N370S
y L444P.

Tratamiento
sustitutivo con
imiglucerasa quincenal.
Citopenias,
hepatoesplenomegalia
normalizadas. Niveles
de quitotriosidasa en
plasma normales.

MO: compatible
Gaucher
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3 FEM

4 FEM

5 FEM

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Fb: Disminución
tripeptidil peptidasa.

3 años

Epilepsia generalizada
de causa genética.
Tetraparesia distónico
espástica.

6 años

Retraso mental severo.
Agitación. Rasgos
toscos. SAHOS.
Hepatomegalia.

Aumento
glicosaminoglicanos
Mucopolisacaridosis
orina. Fb: Actividad
IIIB (Sd San Filippo)
alfa-iduronidasa dentro
de la normalidad.

Reciente diagnóstico.

13 años

Hepatomegalia e
hipertransaminasemia.
Panhipopituitarismo
secundario a
germinoma de hipófisis.

Fb: Actividad
enzimática GBE
(enzima
Glucogenosis tipo IV
ramificante del
glucógeno) disminuida.

Cirrosis hepática
pendiente de
trasplante hepático.
Panhipopituitarismo en
tratamiento hormonal
sustitutivo. Cavernoma
de cápsula interna.

Elevación AGCML.
Ácido fitánico y ácido
pristánico normales.

Mosaicismo
peroxisomal

Seguimiento por
SAHOS.

Ác. Metabólica.
Hiponatremia.
K normal.
17-OH-Progesterona
normal. Test de
Synathen positivo.
ACTH 4099 (elevada)

Adrenoleucodistrofia

Buena con tratamiento
sustitutivo

Déficit de arginino
succinato liasa

Buena, con tratamiento
sustitutivo.

Hiperglicinemia no
cetósica

Exitus a los ocho años
de vida.

Déficit piruvato
deshidrogenasa

Exitus al año de vida.

Rasgos toscos. Talla
6 MASC 16 meses baja. Intervenido de
luxación atlo-axoidea.
SAHOS

BM: Mutación del gen
TPP1 (CLN2)

7 MASC 6 años

Vómitos. Astenia.
Cefalea.

8 FEM

3 días

Tras la ingesta de
fórmula artificial,
distrés respiratorio y
rechazo de las tomas

9 FEM

12 horas
de vida

Somnolencia e
Ác láctica. Anión GAP
hipotonía generalizada.
normal. No cetosis.
Hipoventilación central.

10 MASC 6 horas
de vida

Apnea con cianosis
central. Dificultad
respiratoria. Hipotonía
axial. Poco reactivo a
estímulos.

Hipertransaminasemia
Ácidos grasos libres
1.41 mmol/l. Aumento
glutamina, aumento
histidina

Ác metabólica severa.
Hiperlactacidemia.
Ácidos orgánicos en
orina: gran excreción
de pirúvico y láctico.
Aumento de piruvato
en LCR.
Aumento de láctico y
pirúvico.

11 FEM

12 FEM
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4 meses

Hipotonía axial.

6 meses

Retraso motilidad
gruesa. Hipotonía
axial. Incoordinación
succión-deglución.

Involución
neurológica. Parálisis
Cereidolipofuscinosis 2
cerebral severa. Exitus
10 años

Déficit del
metabolismo del
piruvato y de la
cadena respiratoria
mitocondrial.

Retraso psicomotor y
Enfermedad de cadena pondoestatural.
respiratoria
Tratamiento sustitutivo.

BM: Duplicación en el
Enfermedad de cadena
cromosoma Xp22.31 de
respiratoria (sospecha Encefalopatía. Epilepsia
1.609 Mb compatible
MNGIE)
con patología.
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Ác metabólica severa.
Hiperlactacidemia
25mmol/L.

13 MASC 3 horas

Bajo peso. Dificultad
respiratoria. CIR.

Fb: deficiencia de
citocromo C oxidasa,
cadena IV cadena
respiratoria.

Déficit COX 4

Exitus a los 25 días de
vida.

BM: Cambio A8860G
en gen de ATP 6 y
mutación G6917A en
subunidad 1 de COX.

Conclusiones
-

Es importante conocer la existencia y las diversas
formas de presentación de los ECM dado su amplio
espectro de presentación clínica, en ocasiones
inespecífica.

-

Ante un recién nacido que presente sintomatología
aguda compatible y tras descartar otros procesos
(infecciones, cardiopatías…) debemos pensar en
ECM. Debemos tenerlo presente también en los
casos de afectación multiorgánica y presentación
insidiosa en lactantes o niños mayores.

-

En los casos de ECM de presentación aguda es
importante instaurar tratamiento cuanto antes,
siendo en ocasiones necesaria la instauración de
técnicas de depuración extrarrenal para evitar el
acúmulo de metabolitos tóxicos.

-

Existen terapias enzimáticas sustitutivas para enfermedades de depósito como las esfingolipidosis
o mucopolisacaridosis. Su instauración precoz
puede evitar daños irreversibles.

-

Es importante la confirmación diagnóstica del déficit enzimático mediante biopsia muscular o cutánea y el diagnóstico genético para realizar consejo
genético a los familiares.

Mucopolysaccharidosis: the importance
of clinical history and complete physical
examination
1
1

Graça Barros Loureiro, 1Tatiana Pereira, 1Cristina Rocha,
Susana Tavares, 2Anabela Bandeira

1
Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, Santa María Da Feira,
Portugal.
2
Centro Materno Infantil do Norte, Porto, Portugal.

lysaccharidosis (MPS), genetic diseases secondary to
an enzymatic deficit with consequent accumulation of
mucopolysaccharides in cellular lysosomes. This results in progressive and permanent damage to tissue
and organs, with consequent deterioration of function
and specific signs and symptoms. They are classified as types I, II, III, IV, VI, VII and IX according to the
affected enzyme. Clinically, they can be differentiated
based on presentation, dosage of urine glycosaminoglycan (GAG) levels and enzymatic assays. Type III MPS
(MPS-III), particularly, is caused by a deficient enzyme
required for the catabolism of heparan sulfate units,
clinically characterized by a peculiar somatic phenotype and progressive neurodegenerative disease.

Resumen del caso
We present the case of a 4 year old child, who presented with 2 episodes of hematemesis in 24 hours,
without hemodynamic repercussions, in the context of
a previously diagnosed acute tonsillitis with trauma.
As relevant medical priors, the patient suffered from
repeated infections of the upper airways and palatine
and adenoid tonsil hypertrophy (degree IV) with concomitant snoring. On physical examination, several relevant changes were detected: low stature, macroencephaly, coarse face, increased interdental space,
multiple caries, hypertelorism, strabism and a dilated
abdomen with hepatosplenomegaly – confirmed by abdominal echography. There were no changes on upper
gastrointestinal endoscopy. Interned for investigation
and diagnosis, a moderate psychomotor development
deficit was elicited and characterized.
These findings raised the clinical suspicion of an IMH.
Urine GAG levels were dosed and enzymatic detection
confirmed the diagnosis of MPS-III. At the time of abstract submission the patient is clinically stable and
being followed on an outpatient basis by a multidisciplinary team of pediatricians, cardiologists, ophthalmologists and otorhinolaryngologists.

Introducción
Inherited Metabolic Disorders (IMH) are innate metabolic deficits, mainly caused by non-funcional or absence of certain catabolic enzymes, or protein transport
defects. One such group of pathologies are mucopo-

Conclusiones / Comentarios
MPS-III, despite its serious prognosis and reduced life
expectancy, can have a subtle and insidious clinical pre87
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sentation in the first infancy. Signs such as course face,
hepatosplenomegaly and developmental abnormalities
of the axial and appendicular skeleton are often overlooked by clinicians. A thorough physical examination
and knowledge of the subtleties of this syndrome are
needed to arrive at a clinical suspicion, particularly as
the disease can occur without obvious or significant
CNS abnormalities. As such, in the appropriate context,
an adequate and relatively simple further investigation
can begin, leading to an earlier diagnosis with consequent better follow-up and quality of life.
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disminuida o ausente. Su hipofunción conlleva la incapacidad para degradar la trimetilamina (TMA), una
amina terciaria muy volátil que se produce a nivel intestinal por acción bacteriana sobre la colina (abundante
en huevos, legumbres y vísceras) y sobre la trimetilamina-N-óxido (TMANO) (pescados). En la degradación
de la TMA se produce, normalmente, un compuesto
inactivo: el óxido de trimetilamina (OTMA). El acúmulo
anormal de TMA hace que aparezca en sudor, orina,
secreciones vaginales y aliento, otorgándoles un fuerte
olor a pescado. Su prevalencia es desconocida. Aunque
la enfermedad está presente desde el nacimiento, sólo
se manifiesta cuando los niños inician la alimentación
complementaria introduciendo en su dieta alimentos
que contienen precursores de TMA. Aunque no conlleva riesgo para el enfermo, su olor corporal puede
conllevar alteraciones psicosociales derivadas de la
estigmatización o exclusión social de estos pacientes,
situación especialmente sensible en la infancia.

Resumen del caso
Paciente de 15 meses, sin antecedentes de interés,
que consulta por presentar mal olor tras la introducción del pescado en la dieta, “como a pescado en mal
estado”, y que notan que es menor cuando deja de comerlo. En la consulta de endocrinología pediátrica se
realizó una prueba de sobrecarga, con estudio en orina
previa y posterior a la ingesta de pescado del cociente TMA/TMANO. El resultado fue patológico quedando
pendiente el estudio genético del gen FMO3 (de momento no autorizado por nuestro Hospital).

Conclusiones / Comentarios
Coarse face

Trimetilaminuria: una metabolopatía
infrecuente con implicaciones sociales
potencialmente importantes
Álvaro Vázquez Pérez1, Carmen Elisabeth Fernández Marín1,
José M.ª Gómez Luque2, Blanca Molina Cuevas1, José M.ª
Gómez Vida1, Esther Aguilera Rodríguez1
1
2

Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción
La trimetilaminuria es un trastorno metabólico caracterizado por un olor corporal parecido al del pescado
podrido. Su herencia es autonómica recesiva y está
causada por un defecto en la actividad del enzima flavinmonooxigenasa 3 (FMO3), cuya acción puede estar

88

Se destaca la importancia de la sospecha diagnóstica en atención primaria. El tratamiento se basa en
evitar las fuentes alimenticias precursoras. En formas
graves puede ser necesario el uso ocasional durante 2
semanas de Metronidazol o lactulosa para reducir la
flora intestinal; Otra forma de tratamiento es la neutralización de la TMA químicamente: cremas cutáneas
con un PH relativamente bajo (5.0) pueden neutralizar
la TMA, ya que es alcalina. También se puede utilizar en
períodos cortos carbón activado o clorofilina de cobre
como pastillas desodorantes internos en pacientes
más severamente afectados. El conocimiento de dicha
patología, permitirá su diagnóstico precoz, con un adecuado tratamiento y manejo multidisciplinar, dada la
marcada afectación biopsicosocial derivada de esta
patología.
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Gastroenterología, Hepatología y Nutrición
Pediátrica

¿Enfermedad de Whipple o colitis
ulcerosa? ¡Las dos cosas!
Carmen González Barreda, Alba Oviedo Parrondo,
M.ª Carmen Rivero de la Rosa, Manuel García Martín,
Federico Argüelles Martín
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.

mucosa de duodeno compatible con Enfermedad de
Whipple y colitis crónica focal activa leve, compatible
con colitis ulcerosa en colon descendente y sigma. Se
inicia tratamiento con Trimetoprim/Sulfametoxazol
y Mesalazina, evolucionando de forma favorable con
controles analíticos y endoscópicos tras 4 meses de
tratamiento negativos y estudio de extensión normal.

Conclusiones / Comentarios
Introducción
La enfermedad de Whipple (EW) es una enfermedad
crónica sistémica, que afecta preferentemente al
tracto gastrointestinal, especialmente intestino delgado. Suele aparecer en varones de mediana edad tras
la infección por la bacteria Tropheryma Whippellii. El
estudio histológico es el método estándar para el diagnóstico. La característica principal es la presencia de
macrófagos con inclusiones intracelulares PAS positivo en lámina propia del intestino delgado.
Presentamos caso de una adolescente de 14 años con
historia de dos años de evolución de alteración del
tránsito intestinal, náuseas, dolor abdominal y manifestaciones extraintestinales (cefaleas, artralgias,
pérdida de peso) diagnosticada tras estudio histopatológico de biopsias endoscópicas múltiples.

Resumen del caso
Mujer de 14 años, en seguimiento por Gastroenterología
infantil desde el 2013 por episodios de dolor abdominal
periumbilical, alternando diarrea y estreñimiento, febrícula vespertina y artralgias sin artritis y pérdida de
peso. Refería episodios repetidos de cefalea biparietal
opresiva acompañada de sintomatología vasovagal y
foto-sonofobia, diagnosticándose de cefalea mixta por
Neuropediatría. Antecedentes familiares: madre con
enfermedad de Crohn. Exploración física normal con
buen estado general y nutricional. Estudios analíticos
normales. Se realiza panendoscopia oral y colonoscopia con toma de biopsias, con diagnóstico histológico
de colitis inespecífica en muestras de colon descendente, iniciando tratamiento con Mesalazina. Presenta mejoría de la clínica durante unos meses, tras los
cuales reaparece la sintomatología descrita. Se realiza
nuevo estudio analítico, que no muestra alteraciones,
y endoscópico, donde se observan lesiones aftosas en
mucosa de colon descendente y sigma, sin otras anomalías. El estudio anatomopatológico de las biopsias
informa de infiltración macrofágica PAS positiva en

Nuestra paciente tiene la particularidad de presentar
dos enfermedades con clínica superponible. La edad
no típica de EW y su baja frecuencia de aparición hace
difícil pensar en ésta identidad hasta la obtención de
resultados anatomopatológicos. Hasta 1950 era considerada mortal, sobre todo en casos con implicación
del sistema nervioso central. Actualmente el tratamiento se realiza con Trimetoprim-Sulfametoxazol
durante al menos un año, con una tasa de recurrencia
que oscila entre el 9.1 y el 35%. Es importante realizar
seguimiento mediante endoscopia y toma de biopsias
múltiples. La remisión de los síntomas constituye el
mejor indicador de respuesta al tratamiento.

¿Qué comen y beben los niños menores de
dos años? ¿Cómo lo hacen?
Sara Alejandra Díaz Santamaría, Reyes Roldán López, Javier
Blasco Alonso, Carlos Sierra Salinas, Antonio Luis Urda
Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga.

Introducción y Objetivos
Existen pocos estudios que reflejen los hábitos alimenticios, así como la manera de preparación de los
alimentos para lactantes de España. Por ello, hemos
decidido hacer un estudio piloto que permita valorar
una encuesta para posteriormente, proceder a realizar
un estudio más amplio.

Métodos
Estudio descriptivo de cortes transversal. Se diseñó
una encuesta que fue entregada desde el triaje de Urgencias de un Hospital urbano. Fue ofrecida a padres
con hijos <2 años durante diciembre de 2015.
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Resultados

Resumen del caso

Total encuestas entregadas: 200. Total contestadas: 60.
El 93% de las familias que contestaron eran españolas.
20/47 tenían unos ingresos mensuales <1000€, los 13
restantes no contestaron esa pregunta. El 96,7% eran
niños sanos. El 60% almorzaba en su casa a diario,
25,5% en guardería y 5,5% en casa de los abuelos.

Paciente de 10 años sin antecedentes personales de
interés, que acude a Urgencias por cuadro de fiebre
(39.5º C) y dolor abdominal tipo cólico e intermitente,
de 24 horas de evolución. No asocia vómitos, diarrea
ni síntomas miccionales. No presenta coluria ni acolia.

El 73,3% usaba agua embotellada para preparar los biberones diariamente. Un 43% toma infusiones, un 50%
de estos lo hacía semanal o diariamente. Un 61,5% utiliza manzanilla comercial, frente a un 30,5% natural.
Sólo un 34% seguía recomendaciones del pediatra en
cuanto al uso de infusiones.
El 65% de los pacientes tomaba fórmula adaptada.
Ocho pacientes tomaban fórmulas especiales. No es
extraño encontrar niños que usan a la vez cereales con y
sin gluten, con respecto al gluten es raro que se inicien
pasado el 6º mes. De los que tomaban fruta, el 51,9%
la tomaba natural, mientras que el 13,4% la tomaba
prefabricada diariamente. El 21,1% afirmaba usar la
prefabricada de manera semanal o mensual. Dentro
de la subpoblación que tomaba puré: diariamente eran
de verdura natural en el 60% vs 9.8% prefabricada
(potitos comerciales). La fuente de carne era natural
en un 61,8% de los casos. De los niños que tomaban
pescado, el 50.9% era de origen natural. Del total de
encuestados, el 50.9% tomaba yogur diariamente y un
21,8% productos derivados del requesón. Del total de
niños, el 21,8% tomaba legumbres de forma semanal.

Conclusiones
El sistema de recogida de encuestas desde el Servicio
de Urgencias no es muy efectivo, posiblemente por la
falta de contacto entre el personal de triaje y las familias. En nuestra provincia parece haber un gran consumo de agua embotellada, lo que podría traducir una
sensación por parte de las familias de agua de mala
calidad en nuestra área. En cuanto a infusiones, nos
sorprende el bajo consumo que hay de éstas, con respecto a lo percibido desde la práctica clínica.

Exploración física: Buen estado general. Normocoloreada. No lesiones cutáneas. Bien nutrida, hidratada
y perfundida. Abdomen blando y depresible, ligera
defensa a palpación en flanco derecho. Exploración
neurológica normal.
Se solicita analítica sanguínea (hemograma, bioquímica y coagulación) en la que no se aprecian alteraciones
significativas ni elevación de reactantes de fase aguda.
En la ecografía abdominal se observa una vesícula de
paredes engrosadas (2,2 mm) con múltiples imágenes
polipoideas en su interior todas ellas subcentimétricas
excepto una de mayor tamaño (de 12 x 6 mm) compatible con poliposis vesicular múltiple y colecistopatía
crónica. Resto sin alteraciones.
Se procede al alta con analgesia y dieta hipograsa para
observación domiciliaria y seguimiento en Consultas
Externas de Gastorenterología Infantil.
Durante el seguimiento efectuado la paciente se ha
encontrado afebril y asintomática, salvo episodios
de dolor abdominal recurrente autolimitados que los
padres relacionan con comidas copiosas. Los estudios
complementarios solicitados desde consulta (perfil
hepático, lipídico, amilasa y lipasa) son normales.
Se realiza colangio-resonancia magnética: vesícula
biliar distendida de paredes lisas de forma concéntrica
con imágenes nodulares múltiples dependientes de la
pared, sin signos de complicación. No se observa alteración de la unión pancreato-biliar.
Dado que la paciente no cumple los criterios habitualmente utilizados en adultos para proceder al manejo
conservador, es remitida al Servicio de Cirugía Pediátrica, pendiente de colecistectomía.

Conclusiones / Comentarios

¿Una causa infrecuente de dolor
abdominal?
Ana Paola Jiménez Jiménez, Amelia Pérez España, Paula
Gacimartín Valle, Carmen Alonso Vicente, Patricia Justo
Vaquero, José Manuel Marugán de Miguel Sanz
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

Introducción
A continuación presentamos un hallazgo infrecuente
en el estudio de un paciente con dolor abdominal.
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Los pólipos vesiculares biliares (PVB) aunque frecuentes en la edad adulta, son excepcionales en Pediatría,
generalmente diagnosticados de forma casual mediante ecografía. Se clasifican en primarios y secundarios (entre los que destacan los secundarios a Leucodistrofia metacromática, síndrome de Peutz-Jeghers y
malunión pancreatobiliar).
El caso de nuestra paciente resulta especialmente
interesante porque hasta la fecha los casos descritos
en la literatura corresponden a lesiones aisladas, no
múltiples.
La clínica puede ser variable, desde pacientes asintomáticos, a complicaciones derivadas de la obstrucción del flujo biliar (colecistitis, pancreatitis…) ya que
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pueden presentar un comportamiento similar a la colelitiasis o incluso presentarse de forma concomitante.
En casos de sintomatología inespecífica (como nuestra
paciente) puede resultar controvertido atribuir los síntomas a la patología biliar.

Métodos
Retrospective analysis of medical records of children
admitted to the emergency department with acute diarrhea and identification of adenovirus and/or rotavirus
in the stool, between 2010 and 2014 using SPSS 20.0,
Pearson correlations and chi-square test.

Resultados

Vesícula biliar engrosada

Acute diarrhea of viral etiology: reality
of a pediatric emergency department
Catarina Ferraz Liz, Sara Soares, Ana Catarina Carvalho,
Margarida Silva Fonseca, Joana Matos, Ana Clara Reis
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Portugal.

Introducción y Objetivos
Acute diarrhea is a frequent cause of admission to the
emergency department and hospitalization in children
and remains a leading cause of mortality in developing
countries. Enteric viruses are the most common infectious cause of acute diarrhea with the leading agent
being rotavirus, followed by norovirus and adenovirus.

During the studied period 12,832 children were admitted to the emergency department for acute diarrhea.
Stool cultures were performed in 2012 cases (15.7%),
of which 300 (14.9%) were positive. A positive viral
identification was found in 519 from a total of 2244
tests (23.1%), 480 rotavirus (92.5%), 36 adenovirus
(6.9%) and 3 co-infections (0.6%). Of all patients with
rotavirus and/or adenovirus identification, 295 (56.8%)
were male, with a median age of 10 months (minimum
16 days, maximum 12 years). 506 patients (97.5%)
were less than 5 years old and 424 patients (89.6%)
were from a rural environment. 95 children (18.3%)
had record of acute diarrhea in a family member. The
majority (467 cases) had no record of consumption of
contaminated water or food. In 3 cases antibiotics were
prescribed. 93.6% had no history of bloody diarrhea (p
<0.01) and 71.7% required hospitalization (p <0.01)
with the main causes being trouble feeding and dehydration. There was a higher identification rate in the
winter (46.4%) as well as in infants (56.4%) which was
significant (p <0.01).

Conclusiones
Enteric viruses are the most frequent cause of acute
infectious diarrhea in children, mainly infants, with rotavirus being the leading agent.
The results showed the reality of a rural environment
of a developed country where the identification was
made mainly in the winter, with no relation to the environment. Bloody stools were not part of the clinical
presentation and antibiotics were generally not prescribed as seen in similar studies. In this analysis the
need for in-patient care was high and readily available
with a higher incidence in children younger than five
years old, which accounts for the favorable outcome.

The aim of this study was to characterize clinical and
demographically all patients admitted to the Pediatric
Emergency Department with acute diarrhea in which
rotavirus or adenovirus was identified in the stool
sample in a region of a developed country.
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Algunas causas infrecuentes de
hipertransaminasemia en la infancia
Cristina Pérez Fernández1, Beatriz Martínez Escribano1,
Josefa Barrio Torres1, M.ª Mar Ballesteros García1, Belén
Piqueras Alcohol1, Javier Manzanares López-Manzanares2
1
2

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
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sin colestasis. CK: 90.000/mcl). No otra sintomatología. Endoscopia por sospecha de esofagitis eosinofílica
con sedación con sevoflurano, propofol y succinilcolina
24 horas antes. Se inicia hiperhidratación iv sin alcalinización. Descartamos infección concomitante. Se
establece relación de la rabdomiolisis con sedación
con succinilcolina, fármaco no empleado en procesos
endoscópicos previos en este paciente. Pendiente de
descartar enfermedad neuromuscular.

Introducción

Conclusiones / Comentarios

La hipertransaminasemia (HT) en la infancia suele ser
un hallazgo casual en analíticas realizadas por otro
motivo. Puede ser forma de presentación de enfermedad hepática grave.

La HT suele ser una alteración analítica transitoria
en relación con procesos infecciosos. Es importante
realizar una buena historia clínica, exploración física
y pruebas de laboratorio orientadas según signos de
alarma, para descartar hepatopatías o enfermedades
sistémicas importantes.

Resumen del caso
Caso 1: Adolescente 14 años con HT leve (GPT 77, GOT
y marcadores de colestasis normales) en analítica solicitada por síncopes. Controles seriados similares. No
síntomas digestivos. Madre: Hepatitis B en la infancia.
Ecografía abdominal: leve esteatosis hepática, estudio
etiológico completo con serologías de virus hepatotropos, alfa 1 antitripsina, perfil celíaco y férrico normales, encontrando como único hallazgo patológico una
ceruloplasmina de 2.07 mg/dl. Se solicita cupruria en
orina de 24 horas: 141 mcg/24 horas y test de D-penicilamina positivo (1729 mcg/24 h para una diuresis de
900 ml). Biopsia hepática: 1593 mcg de cobre/g tejido
seco (rango normal <250 mcg/g tejido seco), siendo
diagnosticada de Enfermedad de Wilson e iniciándose
tratamiento dietético más D-penicilamina y piridoxina.
Controles clínicos y analíticos posteriores normales.
No anillo de Kayser-Fleischer.
Caso 2: Niña de 2 años con ictericia mucocutánea, coluria e hipocolia de 4 días de evolución. No otra sintomatología. No viajes recientes. EF: ictericia mucocutánea y hepatomegalia de 2 cm. Analítica: GPT 1649,
GOT 1414, GGT 64, bilirrubina 9.95 mg/dl, FA 592 U/L,
LDH 490 U/L, glucosa 56 mg/dl y alargamiento del TP
17 seg. Estudio etiológico: serologías y autoinmunidad
negativas salvo anti-LKM positivo (1/320), compatible
con hepatitis autoinmune tipo 2 (HAI tipo2). Ecografía
abdominal: Hígado de pequeño tamaño heterogéneo,
con afectación predominante del lóbulo hepático izquierdo con marcada hiperecogenicidad periportal. Se
remite a hospital de referencia para biopsia hepática:
Lóbulo hepático derecho con hepatitis crónica. Lóbulo
hepático izquierdo con cambios histológicos congruentes con hepatitis submasiva. Tratamiento con corticoides y azatioprina con excelente respuesta que permite
retirar progresivamente corticoterapia.
Caso 3: Niño de 6 años con mialgias intensas generalizadas, coluria e HT (GOT 1791 U/L, GPT 431, LDH 1474
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Análisis de la casuística de
gastroenteropatía eosinofílica en
un período de 5 años
Beatriz Palenzuela Afonso, María Salvador Cañibano,
Débora Becerra Alonso, Victoria Eugenia Guerra Martín,
Ricardo Suárez Ramírez, Honorio Miguel Armas Ramos
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Santa Cruz
de Tenerife.

Introducción y Objetivos
La gastroenteropatía eosinofílica es una entidad caracterizada por una infiltración eosinofílica del tracto
gastrointestinal que puede ser localizada o generalizada y provocar dismotilidad gastrointestinal o enteropatía pierde-proteínas. Histológicamente, se caracteriza
por inflamación de predomino eosinófilo. Los segmentos afectos puede ser esófago, estómago, duodeno,
yeyuno, íleon y colon.
Se trata de una entidad en auge, con aumento de su
incidencia en los últimos años en todos los grupos de
edad, coincidiendo con un aumento de las enfermedades alérgicas. Está descrito un predominio en el sexo
masculino (3:1) y en torno al 75% de los pacientes padecen otras enfermedades alérgicas.
Los síntomas de presentación son variables. El diagnóstico se basa en criterios clínicos, anatomopatológicos y la exclusión de otras entidades. En cuanto al
tratamiento, se utilizan dietas de exclusión, glucocorticoides y terapias biológicas.
El objetivo del estudio es valorar la casuística de los
casos diagnosticados los últimos 5 años y comparar
los resultados con los datos existentes en la literatura.

Pósteres sin defensa
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Métodos
Se recogieron una serie de variables: sexo, edad, antecedentes personales y familiares clínica, hallazgos
endoscópicos e histológicos, tratamiento, evolución.
Se realizó un análisis descriptivo.

Análisis descriptivo de los motivos
de derivación a la consulta de digestivo
infantil y diagnósticos asociados a esos
síntomas

Resultados

Andrea López Yáñez, Rosmari Vázquez Gomis, Ignacio
Izquierdo Fos, M.ª Consuelo López Fernández, José Pastor
Rosado

Se recogieron 6 casos de gastroenteropatía eosinofílica diagnosticados en los últimos 5 años de un hospital
de tercer nivel. El 66,6% se corresponden con esofagitis eosinofílica, el 33,3% a colitis y el 33,3% a gastroenteritis eosinofílica.

Hospital General Universitario de Elche, Alicante.

El diagnóstico fue predominante en el sexo masculino 83%, todos los casos presentaban una biopsia con
anatomía patológica compatible con el diagnóstico. La
media de edad al diagnóstico fue de 3 años. El 83% de
los casos presentaban antecedentes personales de
atopia o alergia (asma, alergia a la proteína de la leche
de vaca, alergia polialimentaria o dermatitis atópica).
La sintomatología fue variada, con diarrea crónica y enteropatía pierde proteínas en el caso de gastroenteritis
eosinofílica y rectorragia en el caso de la colitis eosinofílica. Los casos de esofagitis presentaban regurgitaciones, vómitos, epigastralgia y atragantamiento.

La sintomatología digestiva crónica es frecuente en las
consultas de pediatría, tanto de atención primaria como
de urgencias hospitalarias. La clínica es muy inespecífica y llegar a un diagnóstico precisa, en muchas
ocasiones, de la derivación a la consulta especializada.
Con este estudio, quisimos ver los motivos de derivación más frecuentes y el diagnóstico final asociado.

La evolución tras la instauración del tratamiento fue
favorable en todos los casos, con posibilidad de retirar
el tratamiento corticoideo y en un caso con exclusión
dietética. No se utilizaron las terapias biológicas en
ninguno.

Conclusiones
-

La gastroenteropatía eosinofílica es una entidad
con incidencia creciente que debe considerarse
ante sintomatología de disfunción del tracto gastrointestinal.

-

Presenta mayor prevalencia en el sexo masculino y
una relación con entidades de base alérgica.

-

El diagnóstico se realiza mediante biopsia y recuento de eosinófilos.

Introducción y Objetivos

Métodos
Estudio prospectivo descriptivo realizado durante un
periodo de 4 meses desde la consulta de Digestivo
Infantil de un Hospital de tercer nivel. Se analizan primeras visitas, motivos de derivación, quién las remite
y diagnóstico final.

Resultados
Se analiza un total de 97 niños, un 43.3% (n=42) mujeres, 56.7% hombres (n=55). Edad media 47,88 meses
(1mes-14 años). El síntoma gastrointestinal más frecuente que motiva a la derivación a especialista es el
dolor abdominal, 18.6% (n=18), seguido de reacciones
alérgicas a alimentos no IgE mediadas (intolerancia a
proteína de leche de vaca, IPLV) (17.5%, n=17), reflujo
gastroesofágico (14.4%, n=14), y estreñimiento (11.3%,
n=11). Los pacientes son derivados, fundamentalmente, desde atención primaria (80.4%, n=78). Analizando
los diagnósticos finales por síntomas: Dolor abdominal: intolerancia a la fructosa aislada 27.8% (n=5), seguido por igual de intolerancia a la fructosa y lactosa
27.8% (n=5). Reacciones alérgicas a alimentos no IgE
mediadas: se confirmó el diagnóstico de IPLV en el
70.6% (n=12). Reflujo gastroesofágico: 57.1% (n=8) RGE
funcional, 14.3% (n=2) IPLV, 14.3% (n=2) Intolerancia a
la fructosa. Estreñimiento: 81,8% (n=9) estreñimiento
funcional, 9% (n=1) IPLV.

Conclusiones
En nuestra área, el motivo de derivación más frecuente
a la consulta de Digestivo Infantil es el clásico dolor
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abdominal crónico, seguido de la alergia a la proteína
de vaca no IgE mediada en todas sus expresiones clínicas. El dolor abdominal crónico tiene como diagnósticos finales, en más del 50% de los casos, intolerancias
hidrocarbonadas (fructosa y lactosa). El estreñimiento,
que en otras épocas era de los motivos más prevalentes, cae a un cuarto lugar, debido probablemente a la
aparición de fármacos más efectivos y al mejor manejo
de Primaria.

Calidad de vida y cumplimiento de la
dieta libre de gluten en los adolescentes
celiacos de la nuestra provincia
Ana Devesa del Valle, Ángela Ruiz Frías, Manuel Martín
González, Rafael Galera Martínez, Encarnación López
Ruzafa, María Isabel Mañas Uxó
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.
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Resultados
De 32 pacientes (61% mujeres), edad media 12,9 años,
tiempo de evolución 8,4años. Tenían algún familiar
afecto el 34%. En preguntas realizadas a padres/tutores la mayoría manifiesta dificultades para seguir
la dieta en casa. La mayoría de adolescentes referían
afectación en uno o más ámbitos de su vida como consecuencia de la enfermedad (tabla 1). Existe relación
estadísticamente significativa entre los resultados de
la encuesta de calidad de vida que indicaban menor
aceptación de la dieta y el incumplimiento. Incumplieron más los que se habían sentido diferentes (p
0,016), habían sentido vergüenza (p 0,02), habían sentido enfado (p 0,015). No se encontró asociación estadísticamente significativa al analizar asociación entre
variables: sexo, algún familiar afecto, edad al diagnóstico, dificultades de los padres para cumplir dieta,
sensación de que se realizan pocas actividades para
celiacos y las variables de cumplimiento.

Conclusiones
Introducción y Objetivos
La calidad de vida parece verse afectada en la mayoría de pacientes con enfermedad celiaca (EC). Existen
cuestionarios que permiten evaluar la calidad de vida
de estos pacientes. Objetivo: Conocer el cumplimiento
de la dieta y la repercusión de la enfermedad en la calidad de vida en los adolescentes seguidos en nuestra
consulta. Evaluar si factores como sexo, edad al diagnóstico, familiares afectos de EC, y los resultados en
la encuesta de calidad de vida, repercuten en el cumplimento.

Métodos
Estudio prospectivo mediante cuestionarios a 32 pacientes. En mayo de 2015 se administró encuesta a >10
años que acudieron a consulta, 2ª fase contactando telefónicamente con tutores de pacientes explicándoles
el cuestionario que se envió por correo. El cuestionario
constaba de 3 partes, la primera: preguntas referidas
a edad, sexo, antecedentes familiares y otras relativas
dificultades para seguir la dieta en domicilio, a contestar por padres/tutores. La segunda: adaptación del
cuestionario de Morinsky para evaluar adherencia a
la dieta. La tercera: apartado para niños de cuestionario canadiense para EC. Se analizaron respuestas
mediante porcentajes. Se utilizó Chi-cuadrado para
evaluar asociación entre variables independientes:
sexo, familiar afecto, edad al diagnóstico, encontrar dificultades para cumplir la dieta, etc. y dependientes de
cumplimiento, también para correlacionar resultados
de encuesta de calidad de vida y cumplimiento.
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Existe importante repercusión de la dieta sin gluten en
la sensación calidad de vida en adolescentes de nuestra muestra. Lo que lleva a no aceptación e incumplimiento. Creemos que estos pacientes podrían beneficiarse de programa de intervención multidisciplinario.
Tabla 1
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Cambios en la actividad endoscópica
infantil: evolución 2013-2015
Erika Pulido Ovalle, M.ª Carmen Segoviano Lorenzo,
Virginia Martínez Jiménez, Esther Llorente López, Pilar
Ribes Hernández, Enrique La Orden Izquierdo
Hospital Universitario Infanta Elena, Madrid.

Introducción y Objetivos
La endoscopia es una técnica invasiva, segura, que
permite diagnosticar o excluir patología digestiva en la
edad pediátrica. Nuestro objetivo es describir la actividad endoscópica en nuestra unidad de gastroenterología pediátrica, su evolución en los últimos 3 años y las
indicaciones más frecuentes.

Métodos
Revisión retrospectiva de las endoscopias realizadas
entre los años 2013 y 2015, en niños de 0 y 15 años.
Nuestro hospital de segundo nivel atiende a una población de 24.296 menores 15 años con 7 consultas
de gastroenterología infantil que se han incrementado progresivamente a 15 consultas mensuales en el
último año. Se analizaron los siguientes parámetros:
número de endoscopias realizadas por año, indicación
de la prueba (dolor abdominal, disfunción esofágica,
mala absorción/sospecha de enteropatía, hemorragia
digestiva), tipos de exploración (gastroscopia, colonoscopia), edad, tiempo de espera para realización de la
prueba desde su indicación en consulta, terapéutica
endoscópica, complicaciones y hallazgos histológicos.

Resultados
Se realizaron 305 endoscopias (altas/bajas) durante
los 3 años: 2013:79 (72/7); 2014: 93 (89/4) y 2015: 133
(127/6) con un incremento medio anual de actividad
endoscópica de un 25%. La edad media de los pacientes fue 9 años (10 meses-15 años).
Todas las exploraciones se realizaron bajo sedación a
cargo de anestesia. No hubo complicaciones durante
los procedimientos. La endoscopia resultó normal (ausencia de alteraciones endoscópicas y/o histológicas)
en el 18,6% (n=57) de los casos.

Conclusiones
Existe un incremento de las exploraciones endoscópicas en paralelo a la demanda asistencial en los 3 últimos años sin variaciones en el motivo de indicación y
similares a lo descrito en la literatura. La endoscopia
pediátrica es una técnica útil que permite diagnosticar
y excluir enfermedad y realizar tratamientos como la
extracción de cuerpos extraños. El aumento de la de-

manda, aumenta los tiempos de espera para la realización de la prueba lo cual afecta la calidad asistencial.

Características de los lactantes
alimentados con fórmula hidrolizada en
nuestro área sanitaria durante el año 2015
Gracia Javaloyes Soler, Marta del Olmo Fernández, Gema
Serena Gómez, M.ª Delia Fernández Martínez, Jesús M.ª
Andrés de Llano, José Elviro Fernández Alonso
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia.

Introducción y Objetivos
Las reacciones adversas a las proteínas de la leche de
vaca son cada vez más frecuentes en la consulta de pediatría, tanto en el ámbito de atención primaria como
en las consultas especializadas. La mayoría de los lactantes estudiados por sospecha de alergia a la leche de
vaca siguen lactancia con una fórmula hidrolizada durante unos meses, teniendo diferente evolución según
la patología que presentan.

Métodos
Se revisan los datos de los lactantes que a lo largo
del año 2105 han solicitado el visado de la inspección
médica para fórmulas lácteas hidrolizadas, con el fin
de extraer datos epidemiológicos y comparar con estudios previos.

Resultados
Se analizaron 46 casos de niños alimentados con fórmula hidrolizada, lo que supone una incidencia de 43.8
por 1000 lactantes menores de un año.
De ellos, el 50% fueron diagnosticados de alergia IgE
mediada mediante pruebas cutáneas y/o determinación de IgE específica para leche de vaca y fracciones
proteicas, positivas. El 37% se catalogaron de alergia
no IgE mediada, 8.7% como colitis alérgica y un 4% recibieron esta nutrición por otras patologías (cardíacas,
digestivas).
La edad media de inicio en el empleo de estas fórmulas especiales fue de 3,8 meses, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes diagnósticos. Los pacientes con alergia no IgE
mediada la superaban a los 12 meses, mientras que
aquellos que presentaban pruebas positivas tardaban
más tiempo en alcanzar la tolerancia.
En cuanto a la sintomatología, se han encontrado diferencias significativas a favor de las manifestaciones
cutáneas en el grupo de alergia IgE mediada y de la
irritabilidad en el de no IgE mediada. No se encontra95
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ron diferencias entre ambos grupos para el resto de
síntomas analizados.
No se observaron diferencias en cuanto al tipo de lactancia previa al diagnóstico.

Conclusiones
Los hidrolizados de proteínas vacunas han supuesto
un avance en el tratamiento nutricional de los lactantes que, por diferentes patologías, no toleran la leche
de vaca. Durante los últimos años, en las consultas
de alergología y gastroenterología pediátricas han
aumentado los pacientes con esta sospecha diagnóstica, por este motivo resulta interesante realizar, con
frecuencia, estudios encaminados a determinar la incidencia y a evaluar cambios en la presentación y evolución de estas entidades.

Características de los pacientes con
enfermedad celíaca y diabetes mellitus en
nuestro centro
Sara Suárez Cabezas, Miriam Herrera Arias, Carmen M.ª
Hinojosa Mateo, Josefa Barrio Torres, M.ª José Alcázar
Villar, M.ª José Rivero Martín
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

Introducción y Objetivos
La diabetes mellitus tipo 1 (DM-1) es una de las enfermedades asociadas a la enfermedad celíaca (EC).
Son trastornos autoinmunes que además pueden asociarse a otros procesos inmunológicos. La frecuente

asociación entre ellas puede ser el resultado de la
interrelación entre factores genéticos, hormonales y
ambientales.
Nuestro objetivo es determinar la prevalencia de EC
en pacientes pediátricos con DM-1 diagnosticados en
nuestro centro y evaluar la repercusión de la retirada
del gluten de la dieta en el control metabólico.

Métodos
Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo mediante revisión de historias clínicas de los pacientes
pediátricos diagnosticados de EC y DM-1 en un hospital de segundo nivel, desde enero 2007 hasta diciembre 2015. Se utilizaron los criterios de Oslo para definir
EC. De forma secundaria se intentó evaluar el posible
efecto de la retirada del gluten de la dieta en el control metabólico de la enfermedad celíaca (HbA1c). El
análisis estadístico se efectuó mediante el programa
SPSS 22.0.0.

Resultados
De 210 niños menores de 15 años con diagnóstico de
EC, 9 tienen DM-1, (4.2% de celíacos). El diagnóstico
inicial fue de DM-1 en el 77.7% (7/9), de estos, un caso
con síndrome poliglandular autoinmune y EC potencial. Mediana de edad al diagnóstico de la primera enfermedad: 7 años (RIC 2.25-11.50). Mediana de tiempo
transcurrido entre el diagnóstico de la DM-1 y la EC: 11
meses (RIC 0-40). Asintomáticos al diagnóstico el 75%
de los que el primer diagnostico fue diabetes, mientras
que los 2 cuyo primer diagnóstico fue la EC, debutaron
con la forma clásica. Distribución por género 57.1%
mujeres. Todos con antecedentes familiares de primer
o segundo grado de patología autoinmune. (Tabla)

Ac
Ac
Estudio
AF enf.
Biopsia
CASOS
Forma clínica
Antitransglutaminasa Antiendomisio genético
autoinmunes intestinal

CASO 1

X10

1/5-1/40

CASO 2

X10

1/40

DQ
2.5/DQ8

CASO 3

X10

1/160

HLA DQ2 Asintomático Alt. tiroidea

CASO 4

X10

1/160

HLA DQ2 Clásica

CASO 5

X10

1/160

HLA DQ2 Asintomático
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HLA DQ2 Asintomático Diabetes
Asintomático

Atrofia
vellositaria
IIIC

HbA1c
HbA1c al
al año del
diagnóstico
diagnóstico
de DM-I
de DM-I
5,9

5,4

-

-

Atrofia
vellositaria
IIIB

6,5

8,5

Alt. tiroidea

Atrofia
vellositaria
IIIC

7,7

7,7

Alt. tiroidea
Graves

Atrofia
vellositaria
IIIB

7,7

5,5

S.
Aumento LIE
poliglandular
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CASO 6

X10

1/160

HLA DQ2 No clásica

CASO 7

X10

-

CASO 8

X10

1/160

HLA DQ2 Clásica

CASO 9

X10

-

HLA DQ2 Clásica

Diabetes/alt
tiroidea

1º N, 2º IIIA

6,7

8,6

Atrofia
vellositaria
IIIA

14,7

10,9

Alteración
tiroidea

Atrofia
vellositaria
IIIA

-

-

diabetes

Atrofia
vellositaria
IIIA

-

-

HLA DQ2 Asintomático -

Conclusiones
Hemos observado una menor incidencia de DM asociada a la EC que en otras series descritas en la literatura.
No hemos observado un mejor control metabólico en
los pacientes tras inicio de la dieta sin gluten.

Caracterización de la población
diagnosticada de síndrome de vómitos
cíclicos en un hospital secundario
Cristina Pérez Fernández, Lorena Costales González, Sara
Suárez Cabezas, Beatriz Martínez Escribano, Carmen M.ª
Hinojosa Mateo, Josefa Barrio Torres
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

Introducción y Objetivos
El síndrome de vómitos cíclicos (SVC) es un trastorno
gastrointestinal funcional caracterizado por episodios
recurrentes de vómitos incoercibles con períodos asintomáticos intercrisis. Nuestro objetivo es describir la
casuística de nuestro centro y revisar el manejo de los
episodios en urgencias.

año: mediana 4 (RIC 2-6.25). Duración de los episodios:
mediana 24 horas (RIC 16-54). Factores precipitantes
en 83.3% (15/18) (77.7% infecciones, 46.6% situaciones
estresantes), pródromos: 72.2% (13/18) (76.9% dolor
abdominal, 46.1% cefalea). Síntomas asociados 88.9%
(16/18) (93.5% dolor abdominal, 75% náuseas, 50%
cefalea). Antecedentes de migraña: familiares 38.9%
(7/18) (2/3 de los casos origen materno) y personales
45% (8/18). El 27.8% (5/18) de los niños en seguimiento
en salud mental; 27.8% (5/18) asociaron patología neurológica (3/5 retraso psicomotor). Se realizó prueba de
imagen en 77.8% (14/18) (57% ecografía abdominal,
22.2% tránsito digestivo completo) sin hallar patología
orgánica. En 66.7% (12/18) pacientes se evaluó afectación de senos paranasales, sin encontrarse alteraciones en ninguno. Se realizó endoscopia digestiva alta
en 66.7% (12/18) evidenciando gastritis crónica activa
por H. Pylori en el 75% (9/12). Se prescribió profilaxis
con flunarizina en el 11.1% (2/18) con descenso del
número de episodios en el 100%. De los que acudieron
a urgencias (79%, 15/18), en el 93.8% (14/15) se realizó
tratamiento correcto con reposo digestivo y fluidoterapia; 73.3% (11/15) ondansetrón, 60% (9/15) ranitidina.
Permanecieron en observación al menos 10 horas el
50% de los pacientes (mediana 10 horas, RIC 3.5-18).
El 50% (9/18) de los pacientes requirió ingreso en
algún momento, con número total medio de ingresos
de 2.6 ± 1.1 DE. Tiempo de hospitalización: mediana
3.5 días (RIC 2.25-5.5).

Métodos
Estudio descriptivo mediante revisión retrospectiva de
historias clínicas de pacientes diagnosticados de SVC,
según criterios ROMA III, en las consultas de digestivo
infantil entre 2007-2015, ambos inclusive. Análisis estadístico mediante el programa SPSS 22.0

Resultados
Se diagnosticaron 18 pacientes (prevalencia 0.1%).
Cumplían criterios IHS el 83.3% (15/18). Edad al diagnóstico: mediana 5.5 (RIC 1-11). Número episodios/

Conclusiones
Los datos obtenidos se asemejan a estudios previos.
Llama la atención que una cuarta parte de nuestros
pacientes presentaba patología psicoafectiva. Ninguno
de nuestros pacientes presentaba patología de senos
paranasales como se ha sugerido en otros estudios.
Un porcentaje no despreciable de pacientes presentaba gastritis por H. Pylori por lo que podría tratarse de
un factor contribuyente al cuadro de vómitos cíclicos,
como han sugerido algunos autores.
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Complejo esclerosis tuberosa y
enfermedad celíaca
Sonia Vila Díaz, Cristina Cabezas López, Lucía Rial Hermida,
Iria Noela Germil Ares, Iria Carballeira González, Elena
Maside Miño

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

tical, bandas radiales en sustancia blanca del centro
semioval derecho y dos túberes en región anterior de
circunvolución frontal superior izquierda y media derecha, sugestivas de CET.

Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, A Coruña.

Se completa estudio: ecografía abdominal (angiomiolipomas renales); ecocardiograma (sin alteraciones);
valoración psicopedagógica, Dermatológica y estudio
genético (negativo).

Introducción

Conclusiones / Comentarios

El complejo esclerosis tuberosa (CET)es una enfermedad de herencia autosómica dominante, que cursa
con trastornos neurológicos, lesiones cutáneas características y tendencia al desarrollo de hamartomas o
tumores benignos, sobre todo en cerebro, piel, riñón,
pulmón y corazón. El diagnóstico se base en criterios
clínicos y radiológicos, apoyándose en estudios moleculares con la identificación de mutación en TSC1 o
TSC2. El tratamiento es multidisciplinar, enfocado a
las manifestaciones clínicas de cada paciente.

El CET es una enfermedad poco frecuente, hereditaria,
aunque en el 15% de casos el estudio genético resulta
negativo. Ante paciente con clínica sugestiva de pseudoausencias o crisis focales complejas, es importante realizar pruebas de imagen para descartar causas
subyacentes. El diagnóstico y el tratamiento precoz
de la enfermedad celíaca ha podido contribuir al buen
control de las crisis en nuestra paciente.

Resumen del caso

Cuadro de sub/obstrucción intestinal
como primera manifestación de
enfermedad de Crohn en paciente
pediátrico

Niña de 5 años y 11 meses, vista en consulta de Neuropediatría, por presentar desde hace 10 días, episodios de cese brusco de actividad, con apertura ocular
brusca, fijación de la mirada y mioclonías palpebrales
y periorales, de 5 segundos aproximadamente de duración, reanudando posteriormente su actividad y presentando amnesia de lo ocurrido.
No antecedentes personales de interés y como antecedentes familiares la madre presentó epilepsia rolándica en la infancia.
A la exploración física, presenta lesiones hipopigmentadas en espalda, cara posterior del muslo y pierna, y
angiofibromas en dorso nasal, mejillas y mentón. Ante
la sospecha de crisis focales con pseudoasusencia, se
realiza electroencefalograma, donde se objetiva actividad epileptiforme focal paroxística en forma de ondas
agudas, puntas y complejos punta onda lenta aislados y
en brotes, sobre región fronto-temporal izquierda con
tendencia a la difusión a áreas vecinas y homólogas
del hemisferio contralateral, iniciándose tratamiento con valproico con buena respuesta clínica. En la
analítica destacan anticuerpos antitransglutaminasa
IgA>200UI/ml, completándose el estudio con anticuerpos antiendomisio (positivos) y marcados genéticos de
enfermedad celíaca (positivos), diagnosticándose de
enfermedad celíaca e iniciando tratamiento con dieta
exenta de gluten con negativización progresiva de los
anticuerpos.
Se solicitan TAC craneal y RMN para descartar un
Síndrome de Gobbi (epilepsia, enfermedad celíaca y
calcificaciones occipitales), donde se evidencian focos
de alteración de señal en la sustancia blanca yuxtacor-

98

Naia Larrinaga Dañobeitia, Margarita Laura Arnés Parra,
Ainara Lecuona Serrano, Henar Arranz García, Ariane Erika
Calvo Saez, Zuriñe García Casales
Hospital Universitario de Álava, sede Txagorritxu, Vitoria.

Introducción
La enfermedad de Crohn es una entidad inflamatoria
intestinal que cursa de forma crónica con brotes de
actividad inflamatoria. En el niño, presenta particularidades clínicas y psicosociales que la diferencian de
la del adulto y que pueden condicionar enfoques diagnósticos y terapéuticos distintos.

Resumen del caso
Presentamos un varón de 13 años que consulta por
dolor abdominal epigástrico acompañado de vómitos
biliosos, sin otra clínica asociada. No antecedentes
familiares ni personales de interés. En la exploración
se aprecia abdomen distendido y doloroso en hemiabdomen derecho. Las pruebas de imagen presentan
hallazgos sugestivos de sub/obstrucción intestinal
con engrosamiento ileal sin signos de sufrimiento intestinal de probable causa infeccioso/ inflamatoria. La
analítica sanguínea es anodina salvo leucocitosis con
desviación izquierda. PCR y VSG negativas. Serología
de yersinia negativa.

Pósteres sin defensa
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Ante sospecha de ileitis aguda se realiza tratamiento
conservador con reposo digestivo, sonda nasogástrica
y antibioterapia, con buena evolución clínica y resolución de la ileitis. En el seguimiento repite la clínica por
lo que se amplía estudio con pancolonoscopia e ileoscopia donde se ve ileitis terminal con engrosamiento
circunferencial de la pared y biopsia con granulomas
no necrotizantes e infiltrado inflamatorio, siendo
diagnosticado de enfermedad de Crohn. Se inicia tratamiento con corticoterapia y azatioprina orales con
buena evolución.

Déficit congénito de sacarasa-isomaltasa
como causa de diarrea crónica al inicio
de la alimentación complementaria
Borja Peñalba Vidal, Ana Marco Sabater, M.ª José López
García, Elena Crehuá Gaudiza, Mónica Jiménez Portilla,
Cecilia Martínez Costa
Hospital Clínico Universitario Valencia, Valencia.

Introducción
Conclusiones / Comentarios
La enfermedad de Crohn tiene múltiples manifestaciones clínicas diferentes, siendo una de ellas, y con baja
frecuencia, la sub/obstrucción intestinal, por lo que no
debemos olvidarnos de esta enfermedad ante una sub/
obstrucción intestinal.

El objetivo de este trabajo es presentar un caso de
déficit congénito de sacarasa-isomaltasa causante de
diarrea crónica tras la introducción de la alimentación
complementaria.

Resumen del caso
Lactante niña de 6 meses de edad, que tras la introducción de cereales y del puré de verduras, comienza
con deposiciones líquidas en número de 12-16 al día.
No se observa mejoría tras cambio a fórmula extensamente hidrolizada y la clínica persiste tras cambiar a
fórmula elemental, mejorando con el ayuno.
Tras descartar las causas más frecuentes de diarrea
crónica (infecciones, celiaquía, insuficiencia pancreática, enfermedad inflamatoria intestinal) se realiza
una biopsia intestinal con estudio de disacaridasas.
Macroscópicamente la mucosa intestinal es normal,
pero existe una disminución muy marcada de la actividad de las disacaridasas: sacarasa 6,3 U/g/min (valores normales 104-132 U/g/min) y maltasa 16,6 U/g/
min (valores normales 204-327 U/g/min). Además, se
observa un leve déficit de lactasa con una actividad de
22,1 U/g/min (valores normales 32-52 U/g/min). Ante
la presencia de actividad enzimática, aunque escasa,
se clasifica la paciente como Fenotipo IV de entre los
subtipos del déficit congénito de sacarasa-isomaltasa.
Se inicia tratamiento con una dieta restrictiva de alimentos ricos en maltosa y sacarosa y una fórmula
láctea con fructosa como hidrato de carbono, con lo
que se normalizan las deposiciones. Presenta dos episodios de despeño diarreico tras la ingesta accidental
de azúcares.
El seguimiento posterior muestra adecuado desarrollo nutricional, con peso y talla con z-scores de -0.32 y
-0.22 a los 13 meses de edad.

Conclusiones / Comentarios
El déficit congénito de sacarasa-isomaltasa es infrecuente, con una prevalencia en torno al 0,2%, pero
debe sospecharse ante la aparición de diarrea crónica
intensa tras la introducción de la alimentación complementaria.
99

Pósteres sin defensa
Dolor abdominal con diagnóstico poco
habitual
Marta Furones García, Julia Jensen Verón, Rocío Gallardo
García, Ydenice de la Rosa Mordán, José Luis Ruibal
Francisco, Inge Alonso Larruscain
Hospital Universitario Infanta Cristina, Madrid.

Introducción
Presentamos un caso clínico-radiológico con un diagnóstico poco habitual en niños que nos recuerda la importancia de la adecuada interpretación de las pruebas de imagen en el diagnóstico diferencial y el control
evolutivo de la enfermedad.

Resumen del caso
Niña de 6 años que acude a Urgencias por dolor abdominal periumbilical cólico de meses de evolución,
incrementado en las últimas 20 horas asociado a vómitos. Ocasionalmente le despierta por la noche. No
pérdida de peso. Ritmo intestinal normal. Padres de
origen libanés y paquistaní sanos, no ha viajado al
extranjero, no contacto con animales. Antecedentes
personales de tumor en región retroauricular, angioma capilar sobre nevus congénito. En la exploración
el único hallazgo es dolor a la palpación periumbilical, sin datos de irritación peritoneal. La analítica es
normal y en la ecografía se objetiva una lesión ocupante de espacio (LOE) hepática. Se amplia el estudio
con marcadores tumorales que son negativos y RMN
donde se visualiza LOE hepática única de bordes definidos 3.4x4 cm con zona de edema versus necrosis
central, con captación de contraste, sin adenopatías visibles. Se realiza gammagrafía marcada con hematíes
y se diagnostica de hemangioma. Se inicia tratamiento
con propanolol y seguimiento ecográfico.
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es con el hepatoblastoma. El pronóstico es excelente
y el tratamiento expectante, médico o quirúrgico en
función de la gravedad. Actualmente el propanolol es
el tratamiento de primera línea gracias a su perfil de
seguridad y eficacia, lo que ha desplazado otras técnicas más agresivas y con más complicaciones. Se mantiene durante varios meses, en casos graves asociada
a esteroides. En nuestro caso, la paciente inicia tratamiento con propanolol a 1 mg/kg/día, con reducción
progresiva en controles ecográficos seriados.

Dolor abdominal crónico en la infancia:
¿Organicidad, trastorno funcional o
angustia familiar?
Itziar Serrano Viñuales, Silvia Beatriz Sánchez Marco, María
Luisa Baranguán Castro, Ruth García Romero, Eduardo
Ubalde Sainz, Ignacio Ros Arnal
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción y Objetivos
El dolor abdominal crónico es un motivo de consulta
frecuente en la práctica clínica diaria. Puede estar
causado por enfermedades orgánicas, trastornos funcionales digestivos o ser reflejo de tensiones emocionales. A pesar de que sólo en un 10% de casos se llega
a encontrar una causa orgánica es importante una correcta valoración que permita descartarlo.

Métodos
Análisis retrospectivo descriptivo de las características del dolor abdominal de más de dos meses de evolución de los pacientes hospitalizados durante el año
2014 mediante la revisión de historias clínicas.

Conclusiones / Comentarios

Resultados

Las LOEs hepáticas pueden ser de origen infeccioso
o tumoral. Es clave definir la etiología puesto que el
tratamiento es muy diferente, siendo en ocasiones
muy agresivo. Las pruebas radiológicas son esenciales para definir las lesiones y orientar el diagnóstico,
aunque ninguna imagen es patognomónica.

La muestra se compone de 71 pacientes con una
media de edad de 9,8 años, siendo varones un 52,1%.
El tiempo medio de evolución es de 7 meses. El 17% de
los pacientes eran controlados por dolor abdominal de
manera ambulatoria. El 100% había consultado previo
al ingreso bien en Urgencias bien en su centro de
salud, 10 pacientes habían ingresado previamente por
dolor abdominal. En el 43,8% se localizaba en región
periumbilical. El 25% tenían antecedentes de cefaleas
recurrentes y el 29% referían alteraciones en el sueño.
El 72.9% de los casos asociaba angustia familiar. El
29% de los mismos referían ausencias escolares por
el dolor. La media de pruebas complementarias realizada fue de 7. Se realizaron pruebas invasivas como la
gastroscopia en un 21% mostrando alteración en sólo
2 (Gastritis por Helicobacter Pylori) y en 3 pacientes se

El hemangioma es el tumor hepático benigno más
común en niños. Es más frecuente en mujeres y el 50%
presentan hemangiomas cutáneos asociados. Las manifestaciones son variables, desde asintomáticos hasta
masas abdominales palpables. Normalmente es una
masa única, hipoatenuada en el TAC y si es grande
puede haber ausencia de captación central por necrosis o cicatriz; en la ecografía se ve hipoecoica y en la
RM las lesiones son hipointensas en T1 e hiperintensas en T2. El diagnóstico diferencial más importante
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realizó laparoscopia exploradora sin objetivar hallazgos patológicos. En el 29% de los pacientes se realizó
consulta a salud mental siendo los diagnósticos más
frecuentes: el trastorno somatomorfo y el trastorno
adaptativo. Sólo en un 30% se encontró patología digestiva orgánica. Los diagnósticos finales más frecuentes
fueron: Dolor abdominal funcional, Sobrecrecimiento
bacteriano, Gastritis por Helycobacter Pylori e Intolerancia a la lactosa. El 52,1% siguieron controles en la
unidad de Gastroenterología presentando buena evolución posterior la mayoría, sólo un 3% refería dolor
un año más tarde.

Métodos
Estudio doble ciego con 170 recién nacidos a término,
de peso adecuado para la edad gestacional, aleatorizados para recibir una fórmula estándar (G1: n=85)
o la fórmula estudio (G2: n=85) y evaluados hasta los
2,5 años. Se midió el PC (cinta métrica inextensible
SECA®) según procedimiento recomendado por la
OMS y se calcularon Z-score e índices PC/edad y Zscore PC/edad. Las madres completaron la escala de
comportamiento Child Behaviour Checklist (CBCL).
Se aplicaron la prueba de normalidad KolmogorovSmirnov y un Modelo Lineal General con paquete SPSS
v.22.0.

Conclusiones
El dolor abdominal es un motivo de consulta frecuente
en el paciente escolar. La mayoría han reconsultado
en varias ocasiones. Es un trastorno con un elevado
porcentaje de angustia familiar. Se realizan un número
elevado de pruebas complementarias, sin embargo, se
confirma patología orgánica en un escaso porcentaje
de casos. Existe una importante asociación con patología psicosocial por lo que se debe tener en cuenta para
el enfoque multidisciplinar de estos pacientes.

Efectos de una fórmula infantil con
nutrientes funcionales sobre el perímetro
cefálico y el comportamiento en niños a
los 2,5 años de edad
Ana Nieto Ruiz1, Florian Herrmann1, Marta Guarro Riba2,
Mireia Morera Inglés2, Miriam Arias González1, Cristina
Campoy Folgoso1
1
2

Facultad de Medicina. Universidad de Granada, Granada.
Departamento Médico Laboratorios Ordesa, Barcelona.

Introducción y Objetivos
Durante los primeros años de vida, el perímetro cefálico (PC) es un indicador del tamaño cerebral que se
asocia al volumen total de materia gris y al desarrollo neurocognitivo. En este periodo, la evaluación del
comportamiento permite identificar alteraciones que
podrían dar lugar a trastornos del comportamiento en
etapas posteriores. Se plantea analizar el efecto de
una fórmula infantil que contiene factor Nutriexpert®
(PUFAS, componentes de la membrana del glóbulo
graso y simbiótico) sobre la evolución del PC y el comportamiento en niños y niñas sanos durante los primeros 2.5 años de vida.

Resultados
A los 2,5 años, 40 niños y 35 niñas fueron explorados
para medida del PC. No se encontraron diferencias
significativas entre ambos grupos, sin embargo los
niños con fórmula estudio (G2: n= 27) presentaron un
mayor PC (p=0,019), PC/edad (p=0,006) y Z-score PC/
edad (p=0,011) comparados con los que recibieron
fórmula estándar (G1: n=13). Estas diferencias no se
encontraron en el caso de las niñas. Se obtuvieron resultados de la escala de comportamiento CBCL en 40
niños y 20 niñas, sin observarse diferencias significativas entre ambos grupos de estudio, pero sí al diferenciar por género. Los niños con fórmula estudio (G2:
n=23) presentaron puntuaciones significativamente
más bajas en problemas de atención (p=0,013), conducta agresiva (p=0,047), problemas de externalización
(p=0,027), trastorno de déficit de atención/hiperactividad (p=0,042) y oposición desafiante (p=0,017), en
comparación con los que se alimentaron con fórmula
estándar (G1: n=17).

Conclusiones
Una fórmula suplementada con nutrientes funcionales
(factor Nutriexpert®) promueve efectos a largo plazo
que determinarían un mayor crecimiento del PC y un
menor desarrollo de problemas comportamentales en
niños a los 2,5 años de edad. Estos resultados muestran
que el género puede influir en la respuesta nutricional
durante la primera infancia y sugiere la necesidad de
realizar estudios de neuroimagen para evaluar la magnitud del efecto sobre el cerebro y de continuar valorando las consecuencias sobre el comportamiento.
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Enfermedad celíaca en un hospital
comarcal: ¿qué hemos modificado con
los nuevos criterios?
Marta Solórzano Moral, M.ª Lluïsa Masiques Mas, Diana
Álvarez Guasch, Marina Mir Parramon, Margarita Català
Puigbó
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se evita realizar una técnica invasiva, representado un
ahorro aproximado de 210 euros por paciente (8,400
euros en total).

Conclusiones

Hospital General de Granollers, Barcelona.

La mayoría de pacientes celíacos no tienen antecedentes familiares.

Introducción y Objetivos

Importancia de la detección en atención primaria pues
2 de cada 3 pacientes fueron diagnosticados por su pediatra ambulatorio.

La enfermedad celíaca es la causa más frecuente de
enfermedad gastrointestinal inflamatoria en nuestro
medio. Es un trastorno sistémico inmunológico con
clínica variable que se desarrolla en sujetos con determinada susceptibilidad genética.
Los objetivos son realizar un estudio descriptivo de las
características de los pacientes celíacos controlados
en la unidad de gastroenterología de nuestro servicio
desde el año 2000 hasta la actualidad y valorar las repercusiones clínicas y económicas de los nuevos métodos diagnósticos desde la aplicación de los criterios
de la ESPGHAN 2012.

La mayoría de pacientes presentan dolor abdominal, la
diarrea y el estancamiento ponderal.
La aplicación de los nuevos criterios de la ESPGHAN
ha representado una disminución en las pruebas invasivas y un ahorro económico significativo.

Enfermedad de Ménétrier: una causa
infrecuente de hipoproteinemia
Javier Nogueira López, María Villarreal Calvo, Idoia Sánchez
Martínez, Laura Díaz Munilla, Elena Aznal Sáinz, Beatriz
Elduayen Aldaz

Métodos

Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra.

Se recogen datos de pacientes celíacos diagnosticados entre los años 2000-2015 en un hospital comarcal
analizando sus características y valorando los resultados de la aplicación de los criterios actuales de la
ESPGHAN.

Introducción

Resultados
Se incluyen 198 pacientes celíacos, 58% niñas y 42%
niños, con edad media de 4.5años. Existen antecedentes familiares en 26,3%, de primer grado en 65,4%.
La mayoría de los pacientes (67%) fueron derivados
desde la atención primaria, el resto (33%) detectados
por cribaje familiar (13%) y por derivaciones de otros
especialistas pediátricos (20%). Los principales signos
y síntomas fueron dolor abdominal 117 (72.6%), diarrea 92 (57.1%), estancamiento ponderal 74 (45.9%),
distensión abdominal 51(31.6%), anemia 40 (24.8%),
talla baja 12 (7.4%), hipertransaminasemia 8 (5.6%) y
estreñimiento 2,4%. Presentaron HLADQ2 positivo 182
pacientes (92%).
Se implantan los nuevos criterios diagnósticos ESPHGAN en diciembre 2012. Antes de esta fecha se diagnostican 131 celíacos, realizando biopsia a 119 (90.8%)
de ellos describiéndose MARSH 3 en 104 (79.3%)
casos. De éstos 97 (93%) son HLADQ2 positivos. A
partir de diciembre 2012 hasta 2015 se diagnostican
52 celíacos, realizando biopsia sólo a 12 (23%) de ellos
por no cumplir los criterios ESPHGAN. Se diagnostican
sin necesidad de biopsia 40 (77%) pacientes, en los que
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La enfermedad de Ménétrier (EM) es una gastropatía adquirida muy infrecuente que se caracteriza por
una hipertrofia de los pliegues gástricos. Su causa es
desconocida, pero se ha asociado a la infección por
Helicobacter Pylori (HP) y Citomegalovirus (CMV). Las
manifestaciones más típicas son el dolor abdominal epigástrico, los vómitos y la pérdida de proteínas
secundaria a un aumento de la permeabilidad de la
mucosa gástrica. El tratamiento consiste en la erradicación de la infección por HP o CMV si se demostrase.
Otras opciones son los inhibidores de la bomba de protones, octreótido, cetuximab o, en última instancia, la
gastrectomía.

Resumen del caso
Niña de 3 años que acudió a urgencias por presentar
edema palpebral bilateral de reciente aparición, asociado a vómitos y anorexia. No refería ninguna otra
sintomatología. Como antecedentes destacaban una
infección reciente del tracto urinario, en tratamiento
con cefixima, y estreñimiento severo controlado en
Gastroenterología Pediátrica.
En la exploración física destacaba el edema palpebral
y de extremidades inferiores con fóvea. Se realizó una
analítica de sangre, en la cual se detectó hipoproteine-
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mia e hipoalbuminemia sin otros hallazgos patológicos. El sedimento urinario no mostraba alteraciones,
descartando una pérdida de proteínas por vía urinaria.
Se solicitó una ecografía abdominal que tampoco mostraba hallazgos significativos. En ese momento fue
derivada a nuestro centro para completar el estudio
diagnóstico.
Al ingreso se realizó una nueva analítica sanguínea
que confirmó la hipoproteinemia, mostrando también
datos analíticos de malabsorción. Sospechando una
pérdida proteica de origen digestivo, se solicitó alfa-1
antitripsina en heces con resultado positivo, elastasa
fecal que fue negativa y una nueva ecografía abdominal
en la que se detectó un engrosamiento de los pliegues
gástricos. Con estos hallazgos y ante la sospecha de
EM, se realizó una endoscopia digestiva en la que se
observó una mucosa gástrica congestiva, con aspecto
de engrosamiento mucoso e inflamación, más intenso
en antro y cuerpo. La anatomía patológica fue informada como una hiperplasia foveolar compatible con EM.
La evolución fue favorable normalizándose progresivamente la hipoproteinemia hasta la resolución clínica
en pocos días.

Conclusiones / Comentarios
-

Se debe sospechar una pérdida de proteínas por
vía digestiva en aquellos casos de hipoproteinemia
en los que se haya descartado otras causas como
malnutrición, proteinuria o enfermedad hepática.

-

La EM es la patología gástrica más frecuentemente asociada a hipoproteinemia de causa digestiva.
En niños se ha asociado a infecciones virales o por
HP. El curso suele ser autolimitado, consiguiéndose la curación en pocas semanas.

Ecografía abdominal que muestra pliegues gástricos de
aspecto hipertrófico

Enfermedad inflamatoria intestinal Diagnóstico entre el 2009 - 2015 en una
población pediátrica
Joana Matos Barbosa, Margarida Silva Fonseca,
Ana Catarina Carvalho, Ana Clara Reis, Jorge Amil Dias
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Portugal.

Introducción y Objetivos
La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es una entidad de patogenia poco clara y que comprende esencialmente dos condiciones: enfermedad de Crohn (EC)
y colitis ulcerosa (CU). La CU se caracteriza por inflamación de la capa mucosa del colon y recto, mientras
que la EC puede afectar a cualquier local del tracto
digestivo y es a menudo transmural y discontínua. El
pico de incidencia de la EII es entre los 15 y 30 años y
su incidencia en edad pediátrica viene aumentando en
los últimos 20 años.
Objetivo: caracterizar la presentación de la EII en una
población pediátrica en un hospital comarcal.

Métodos
Estudio descriptivo y retrospectivo, con consulta de
procesos clínicos de los pacientes diagnosticados con
EII entre el 2009-2015.

Resultados
Durante el período estudiado surgieron 19 nuevos
casos de EII, 11 de los cuales del sexo femenino. Trece
de los casos han dado entrada en urgencias y 6 han
sido referenciados a consulta. Once eran del sexo
femenino. En los últimos 2 años se ha registrado el
mayor número de nuevos casos (media 7/año). Tres de
los pacientes (16%) tenían una historia personal de retraso estaturoponderal. La edad media al diagnóstico
fue de 14 años, con una edad mínima de presentación
a los cinco años. El intervalo medio de tiempo entre
la aparición de los síntomas y el diagnóstico fue de 4
meses. Los síntomas de presentación más frecuentes
han sido dolor abdominal (74%), diarrea (63%) y sangre
en las heces (47%). Las manifestaciones extra- intestinales estuvieron presentes en el 89% de los casos,
entre ellas artralgia y eritema nudoso (16%). Al diagnóstico, 47% de los enfermos tenía pérdida ponderal y
32% anemia. Han sido reportados síntomas constitucionales como astenia (26%), anorexia (16%) y fiebre
(21%). En la muestra analizada se diagnosticaron 14
casos de EC (74%) y 5 de CU (26%). El síntoma más
frecuente en la EC ha sido el dolor abdominal y en la
CU deposiciones con sangre. Los síntomas constitucionales y manifestaciones extraintestinales fueron
más frecuentes en DC.
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Conclusiones
La prevalencia de la EII en niños ha ido en aumento
en los últimos años, sobre todo la EC. La variedad y
especificidad de las manifestaciones de la EII en edad
pediátrica refuerzan el nivel de sospecha necesario
para el diagnóstico, referenciación para endoscopia
y orientación precoz. Nuestro estudio demuestra la
importancia de la anamnesis en presentación de la
enfermedad, con una frecuencia de síntomas de presentación concordante con la literatura.

Enfermedad inflamatoria intestinal
pediátrica y sus características
diferenciales respecto a la del adulto:
dos casos clínicos
Gennaro Canestrino, Almudena Aramburu Robles, Zulema
Lobato Salinas, Nuria Rovira Girabal, Sandra Montells
Fuster, Santiago Nevot Falcó
Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Barcelona.

Introducción
La enfermedad de Crohn pediátrica (EC) difiere en
su presentación en múltiples aspectos respecto a los
adultos: la epidemiología, clínica y manejo terapéutico
presentan rasgos propios y distintivos.

Resumen del caso
Caso 1: Mujer de 12 años sin antecedentes de interés.
Absceso perianal fistulizante por E. coli BLEA intervenido hace dos meses. Ingresa para estudio de febrícula
intermitente, anorexia, pérdida de peso de 7 Kg en 8
meses y epigastralgia. No diarreas, sangre en heces,
artralgias, ni lesiones cutáneas. EF: Peso 45.7 kg (p50),
IMC 17.5 (p50), TA 120/90, Tª axilar 37.2ºC, TEP: shock
compensado por palidez cutánea, dolor epigastrio y
fístula perianal. Analíticas seriadas anodinas excepto
PCR máxima 16,5 mg/L. Estudio de parásitos, virus,
coprocultivo y Ag H. pylori en heces negativos, PPD 0
mm. Calprotectina fecal>1800 mcg/gr. TEGD no valorable. Ecografía abdominal y Entero-RMN normales.
Se realizan gastroscopia y colonoscopia con inflamación activa focal de duodeno y pancolitis. La RMN pelvis
confirma dos trayectos fistulizantes activos. ASCA y
pANCA negativos. Se diagnostica de EC (clasificación
de Paris: A1b-L3/L4a-B3-G0, EC severa PCDAI 35) y
según protocolo se inicia tratamiento con anti-TNF (infliximab) y azatioprina. En la evolución del primer mes
post tratamiento está asintomática, aumento de peso y
disminución del diámetro de fístula perianal.
Caso 2: Niño de 11 años sin antecedentes de interés,
ingresado por cuadro clínico de 6 semanas de evolu104
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ción con deposiciones líquidas con sangre y pérdida
ponderal de 10 Kg en 6 meses. EF: Peso 36.5 kg (p25),
IMC 16.5 (p25), TA 106/72, Tª axilar 38.1º C, TEP: shock
compensado por palidez cutánea, ojeroso, mucosas
secas; dolor difuso a la palpación del abdomen. Analítica: PCR 160 mg/L, 17.000 leucocitos/mm3, VSG 89
mm/1ª h. Estudio de parásitos, virus en heces y coprocultivo negativos, IgA antitransglutaminasa normal.
PPD 0 mm. Durante el ingreso presenta empeoramiento clínico con fiebre, hemoglobina de 9 g/dL, hipoproteinemia, hipoalbuminemia. Ecografía abdominal
normal. Calprotectina fecal>1800 mcg/gr. Se realiza
rectosigmoidoscopia sugestiva de EC y se inicia mesalazina, metilprednisolona y suplementos dietéticos.
Ante nuevo empeoramiento del cuadro clínico con aspecto séptico se deriva a hospital de tercer nivel donde
se confirma el diagnóstico (clasificación de Paris A1aL2-B1-G0, EC severa PCDAI>30) y se instaura tratamiento con mesalazina, azatioprina y corticoides con
buena evolución clínico-analítica posterior.

Conclusiones / Comentarios
Resaltar la importancia del conocimiento, por parte
del pediatra general y del especialista, de los diversos
patrones clínicos de presentación de la EC para disminuir el intervalo de tiempo hasta el diagnóstico minimizando el impacto de la enfermedad en la calidad de
vida y en el desarrollo del paciente pediátrico.

Enfermedad inflamatoria intestinal
pediátrica: revisión de nuestra casuística
Marta Díaz Ruiz, Pedro Cortés Mora, Juan José Benavente
García, Ana Lorente Nicolás, Esther Inglés Torres, Alejandro
Barea Bejarano
Hospital General Universitario de Santa Lucía, Murcia.

Introducción y Objetivos
El diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) en edades tempranas ha experimentado un
aumento en las últimas décadas debido a la generalización del uso de la endoscopia infantil y al mejor
conocimiento de la enfermedad. La EII pediátrica tiene
unas características propias distintas de la del adulto,
teniendo en cuenta que la infancia está marcada por
el crecimiento y la madurez, que pueden verse alterados en estos pacientes. Los síntomas más frecuentes
son la diarrea y la malnutrición, predominando en la
EC el dolor abdominal y la malnutrición y en la Colitis
Ulcerosa (CU) la diarrea y rectorragia. La presentación
clínica de la EC más frecuente es la afectación ileocólica, predominando en la CU la colitis extensa. Se trata
de una enfermedad sistémica por lo que puede tener
afectación extraintestinal a lo largo de la evolución
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siendo más frecuentes que en adultos. Nuestro objetivo es conocer los datos epidemiológicos y clínicos de
en pacientes diagnosticados de EII en nuestro hospital
en los últimos 5 años.

Métodos
Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo mediante la revisión de las historias clínicas para analizar
datos epidemiológicos y clínicos.

fermedad ileocólica, teniendo afectación ileal un 29%
y colónica un 14%. La presentación clínica de la CU fue
como colitis extensa en el 80% de pacientes. La clínica
más frecuente en EC fue del dolor abdominal (85%),
diarrea (71%) y pérdida de peso (71%), mientras que en
la CU el 100% presentaba diarrea y rectorragia, teniendo el 80% dolor abdominal. Las manifestaciones extraintestinales sólo se presentaron en pacientes con EC
(57%) siendo uno de los casos debut de la enfermedad.

Conclusiones
Resultados
Recogimos los datos de 12 pacientes diagnosticados
de EII, 5 (42%) con diagnóstico de CU y 7 (58%) de EC.
El sexo predominante fue el femenino (75%). La edad
media de diagnóstico es de 7,3 años (1-13 años), siendo
la media de CU de 6 años (2-11 años) frente a 8.2 años
(1-13 años) en EC. En la EC el 57% debutó como en-

Síntoma-signo

La EEI engloba un grupo de entidades clínico-patológicas cuya característica principal es la inflamación
crónica del tracto gastrointestinal. Hay tres patrones
fenotípicos: la EC, la CU y la EII no clasificada. Al debut
suelen tener más extensión. Es importante tener en
cuenta la EII en el diagnóstico diferencial de los pacientes con síntomas digestivos y/o extradigestivos.

Enf Crohn

Colitis Ulcerosa

Total

Dolor abdominal

85%

80%

83%

Diarrea

71%

100%

83%

Sangrado rectal

14%

100%

50%

Fracaso desarrollo

42%

0%

33%

Pérdida de peso

71%

60%

67%

Enfermedad perianal

0%

0%

0%

Fiebre

28%

0%

16%

Anemia

28%

20%

25%

Extraintestinal

57%

0%

33%

Extraintestinal: piel

14%

0%

8%

Extraintestinal: pancreática, hepatobiliar

14%

0%

8%

Extraintestinal: articulaciones

28%

0%

17%
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Esofagitis eosinofílica en pediatría.
A propósito de tres casos

los/campo). Estudio de alérgenos positivos para trigo,
soja, marisco y pescado. Tratado con Fluticasona deglutida. Buena evolución, 1 años libre de síntomas.

M.ª José García Monje, Alicia Rendo Vázquez, Natalia
Battikhi Precedo, Laura Fernández Cepero, Carmen
García-Plata González, Roberto Pérez Pacín

Conclusiones / Comentarios

Hospital Clínico Universitario Lucus Augusti, Lugo.

Introducción
La Esofagitis eosinofílica (EE) es una entidad crónica
alérgica del sistema inmunológico, que se caracteriza
por una disfunción esofágica producida por la inflamación selectiva del esófago predominantemente por
eosinófilos. Es una enfermedad poco frecuente con
una incidencia de 1-1,5/10.000 niños. Se relaciona con
alergías alimenticias, asma, rinitis alérgicas y dermatitis atópica, y sus síntomas varían según el grupo de
edad, aunque la disfagia y la impactación alimenticia
son las formas más frecuentes de presentación.

Resumen del caso
Caso 1
Niña de 8 años, sin antecedentes de interés, que ingresa por disfagia a sólidos de 15 días de evolución,
con tres episodios de atragantamiento en este periodo,
así como pérdida de peso. Analítica normal. Endoscopia digestiva alta (EDA) macroscópicamente normal.
Anatomía patológica: Infiltración eosinofílica (15-20
eosinófilos/campo), acantosis y edema epitelial. Estudio de alergias negativo. Tratamiento con fluticasona
deglutida durante 1 año. Buena evolución, 6 años sin
nuevos episodios.
Caso 2
Niña de 9 años, seguida en alergología por alergia al
pescado, que ingresa por atragantamiento seguido de
disfagia y sialorrea. EDA con bolo alimentario e imagen
en tercio medio-inferior de “railes de tren”. Anatomía
patológica con infiltrado inflamatorio con eosinófilos
(15-20 eosinófilos/campo). Tratada con fluticasona
deglutida y Esomeprazol, así como dieta de exclusión
de leche, huevo, pescado y trigo, según resultados de
estudio de alérgenos alimentarios. EDA de control con
mejoría macro y microscópica, por lo que se están
reintroduciendo alimentos de forma gradual.

La Esofagitis Eosinofílica es una entidad poco frecuente pero en la que debemos pensar ante cualquier niño
con disfagia o atragantamiento, aunque los síntomas
pueden ser muy variados.
En un alto porcentaje se relaciona con alergias alimentarias o respiratorias por lo que debe realizarse
un despistaje de las mismas como parte del estudio
para poder guiar el tratamiento.
El tratamiento más utilizado es el corticoide deglutido, así como le evitación de los alérgenos implicados
según el caso. Estos pacientes necesitan un seguimiento estrecho, valorando las endoscopias periódicas
de forma individual.

Esofagitis herpética en paciente
inmunocompetente
Marta Díaz Ruiz, Juan José Benavente García, Pedro Cortés
Mora, Alba Rodríguez Sánchez, Francisca Bermejo Costa,
Sandra Sevilla Denia
Hospital General Universitario de Santa Lucía, Murcia.

Introducción
Las esofagitis infecciosas son causa infrecuente de
patología esofágica relacionandose en general con
pacientes inmunodeprimidos y con presencia de otros
factores predisponentes. Los agentes etiológicos más
frecuentes son Candida albicansl virus del herpes
simple tipo I (VHS) y citomegalovirus (CMV). La esofagitis por VHS puede afectar a huéspedes inmunocompetentes, causada en estos casos más frecuentemente
por VHS tipo 1. El estudio endoscópico nos ayuda al
diagnóstico etiológico, aunque en ocasiones la imagen
puede ser confusa.

Resumen del caso

Caso 3

Niña de 23 meses que ingresa en Pediatría por rechazo
de la ingesta y odinofagia.

Niño de 8 años, sin antecedentes de interés, que ingresa por atragantamiento con ingesta de carne, disfagia,
sialorrea e imposibilidad para la deglución. Se realiza
EDA con extracción de bolo de carne, objetivándose
anillos concéntricos con toma de biopsias. Anatomía
patológica con infiltrado de eosinófilos (>15 eosinófi-

Presenta un cuadro de fiebre y cuadro catarral de 4
días de evolución, asociando de forma progresiva odinofagia, rechazo a alimentos y dolor retroesternal. A
la exploración física presenta hiperemia faringoamigdalar sin evidenciar lesiones aftosas ni exudados. Se
realiza una radiografía de tórax y abdomen que resul-
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tan normales y una analítica sanguínea con resultado
anodino, presentando elevación de reactantes de fase
aguda (PCR 11 mg/dl). Se decide realizar gastroscopia
para filiar la causa, constatándose lesiones ulcerosas
sobreelevadas en mucosa de tercio inferior. Microscópicamente se observan células multinucleadas
con marginación de la cromatina y núcleos en vidrio
esmerilado compatibles con infección herpética. Se
confirma el diagnóstico al detectar PCR de VHS tipo I
en tejido esofágico. Se inicia tratamiento con Aciclovir
y omeprazol intravenosos desapareciendo la sintomatología de forma progresiva.

Métodos
Estudio observacional retrospectivo. Se revisan 157
pacientes diagnosticados de celiaquía entre los años
2003-2015 en los que obtenemos datos de la sintomatología, perfil celíaco, severidad (Marsh), edad al
diagnóstico, antropometría y resultados de parámetros bioquímicos para valoración del estado nutricional (zinc, ácido fólico, prealbúmina, RBP, vitamina A,
vitamina E y vitamina B12) realizados en distintos momentos tras comenzar la dieta sin gluten.

Resultados
Conclusiones / Comentarios
El VHS causa infecciones oportunistas en pacientes inmunocomprometidos. En inmunocompetentes es poco
frecuente, a pesar de la alta prevalencia de infección
orofaríngea y el diagnóstico puede pasar inadvertido.
Se manifiesta como odinofagia aguda, disfagia, anorexia y dolor retroesternal, con o sin fiebre asociada.
Con frecuencia no se acompaña de lesiones aftosas
bucales. El diagnóstico se realiza mediante endoscopia donde se ven ulceras con bordes sobreelevados
de predominio en esófago distal. Es necesario tomar
biopsias para estudio histopatológico. Al microscopio
se visualizan inclusiones intranucleares, células multinucleadas con núcleo con aspecto típico en vidrio
esmerilado. El estudio de PCR detecta el virus en el
tejido esofágico. El tratamiento se realiza con Aciclovir o Ganciclovir estando indicado en casos graves
y en inmunodeprimidos. En inmunocompetentes es
controvertido ya que la infección suele resolverse espontáneamente en 2 semanas, sin embargo parece
acortar el proceso. Es necesario descartar siempre
alteración del sistema inmune. Debemos destacar que
en los cuadros de odinofagia y disfagia aguda, en niños
sanos, es importante tener en cuenta la infección por
herpes como causa de esofagitis.

50.3% varones y 49.7% mujeres. Edad media del diagnóstico: 4,3 años. El 73% son Marsh3. No se requirió
biopsia en el 20,4% de los casos porque cumplían los
criterios de la ESPGHAN del 2012 para el diagnóstico de celiaquía. El 57.9% presentaba un estatus nutricional adecuado al diagnóstico. Del resto, el 50.6%
recupera su estatus nutricional antes de los 2 años
de tratamiento y un 13.1% no puede recuperarla. Se
estudiaron los parámetros bioquímicos comentados
en el 31.2% de los pacientes revisados. Tiempo medio
de dieta sin gluten previo a dicho análisis: 3,16 años.
El 58.2% se realizó antes de los 2 años desde el diagnóstico de enfermedad celíaca y el 42.8%, después de
los 2 años. El zinc no puede determinarse en el 44%
de las ocasiones; en el resto, fue normal. Los niveles
de ácido fólico se encontraron entre 3-17 ng/ml en un
94%, estando elevado solo en 3 casos. La prealbúmina
(20-40 mg/dl) se encontró descendida en el 48,11% de
los pacientes, en rango de desnutrición en un 13.8%
de los mismos (<15 mg/dl). La proteína ligadora de retinol (RBP: 3-6 mg/l) estaba disminuida en un 58.18%,
indicando desnutrición en el 26% de los pacientes
(<2,5 mg/dl). Los niveles de vitamina A, B12 y E eran
adecuados.

Conclusiones

Estado nutricional en pacientes celiacos
según parámetros bioquímicos. Nuestra
experiencia en los últimos 12 años
M.ª Ángeles Sánchez Castilla, M.ª Carmen Rivero de la
Rosa, Manuel García Martín, Federico Arguelles Martín
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.

Introducción y Objetivos
Descripción del estado nutricional a nivel antropométrico y bioquímico de pacientes celíacos, tras la instauración de una dieta sin gluten.

No encontramos relación significativa entre el tiempo
sin gluten y los parámetros bioquímicos analizados.
Observamos mayor porcentaje de desnutrición, determinados a partir de los valores de prealbúmina y RBP,
al diagnóstico de celiaquía que en los años posteriores.
Igualmente, aquellos que tardan >2años en recuperar una curva ponderal adecuada o en negativizar el
perfil presentan valores más bajos de prealbúmina y
RBP. Por último, con valores de RBP se sobreestima
los casos de desnutrición en comparación con los de
prealbúmina (el 11,6% de pacientes con desnutrición
leve, según valores de RBP, y el 2.3% de desnutrición
moderada; no son definidos como pacientes desnutridos según valores de prealbúmina).
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Estudio descriptivo de una muestra de
pacientes obesos remitidos a Atención
Especializada
Victoria Molina Martínez, Bárbara Moreno Sanz-Gadea, José
Miguel Martínez de Zabarte Fernández, Dánae Caudrado
García, Héctor Ruíz Bartolomé, Ana Moráis López
Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.

Introducción y Objetivos
Aunque la obesidad es una patología de manejo habitual en Atención Primaria, se aconseja derivar a una
unidad especializada aquellos pacientes con obesidad
mórbida, antecedentes familiares o personales de
complicaciones asociadas a la obesidad o en caso de
dificultades muy importantes en el manejo.
Este estudio pretende determinar las características
clínicas y epidemiológicas de pacientes obesos derivados desde Atención primaria a una unidad especializada hospitalaria desde 2008.

Métodos
Estudio descriptivo, analítico, retrospectivo y transversal mediante revisión de historias clínicas. Se recogieron datos demográficos, de composición corporal,
analíticos y exámenes complementarios realizados en
la primera consulta.
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corporal magra (%normalidad) 136±79.8% (rango
553.45,94.08) respecto a los valores de normalidad
para sexo y edad. Bioquímica:17.6% presentó ferropenia, media del colesterol total 156.5±28.07 mg/dL,
HDL colesterol: 45.32±11.25mg/dL, LDL colesterol:
92.30±21.41mg/dL, triglicéridos: 194.9±76.2mg/dL.
Ocho pacientes presentaron alteración del metabolismo hidrocarbonado. No se encontró relación entre el
grado de obesidad y alteraciones analíticas.
Otras exploraciones: datos de ecocardiografía disponibles en 5 pacientes, sin alteraciones. Datos de
ecografía abdominal disponibles en 27 pacientes, con
signos de esteatosis hepática en 33.3%. Dos pacientes
presentaron HTA.

Conclusiones
 La alta proporción de obesidad mórbida sugiere
la necesidad de plantear una mayor comunicación
entre Atención Primaria y Especializada.
 Aunque la composición corporal se valoró por
bioimpedancia en todos los pacientes, la medida
del perímetro cintura, muy útil en Atención Primaria fue deficiente.
 El análisis de composición corporal por bioimpedancia permitió conocer que la obesidad en la mayoría de los pacientes correspondió a un aumento
tanto de masa grasa como de masa magra, lo que
es importante al establecer objetivos terapéuticos.

Antropometría expresada en z-score (media±desviación
estándar o mediana o rango).
Bioimpedanciometría: masa grasa y magra expresadas como porcentaje de la normalidad para sexo y
edad (media±desviación estándar o mediana o rango).

Estudio piloto sobre trastornos
funcionales gastrointestinales en
población general pediátrica

Bioquímica: perfil férrico, lipídico y metabolismo hidrocarbonado.

Beatriz Castillo Barrio, Beatriz Cano del Águila, Marina
Balseiro Campoamor, Enriqueta Román Riechmann,
M.ª Luz Cilleruelo Pascual, Carolina Gutiérrez Junquera

Otros: tensión arterial, ecocardiografía, ecografía abdominal.

Resultados
34 pacientes. (50% hombres); edad media 12±3.6 años.
Autopercepción de imagen favorable en 23.5%, neutra
35.3% y desfavorable 41.2%.
Antropometría: Z-score del peso: +5.48±2.15. Z-score de talla: 1.14 (rango 4.63,-2.5). Z-score del IMC:
+5.58±2.57. Obesidad mórbida (z-score de IMC>+5DE)
en 17 pacientes (50%). Todos los pacientes con medida
del perímetro de cintura (n=13) presentaron un índice
de cintura/talla>0.47. Bioimpedancia: masa corporal
grasa (% masa grasa con respecto a los valores de
normalidad para sexo y edad) 430.9±211.8%. Masa
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Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid.

Introducción y Objetivos
Los trastornos funcionales gastrointestinales (TFGI)
engloban una combinación de síntomas gastrointestinales crónicos o recurrentes, dependientes de la edad,
que no pueden explicarse por alteraciones estructurales o bioquímicas. En población escolar general fuera
de nuestro país se ha observado una prevalencia de
hasta el 30%. Suponen el 50% de las consultas de gastroenterología pediátrica y el 2- 4% del total en primaria. Para definirlos se utilizan los síntomas referidos
por el paciente que se agrupan en entidades patológicas según los “criterios de Roma III”.

Pósteres sin defensa
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En este contexto, se está realizando un estudio transversal, multicéntrico, de ámbito europeo para identificar diferentes aspectos epidemiológicos, de diagnóstico y tratamiento de TFGI en la población pediátrica.

Gastritis que no mejora con antiácidos
¿en qué patología pensar?

Nuestro trabajo expone los resultados preliminares
del estudio piloto realizado en un instituto de nuestra
área, con los objetivos de adaptar el cuestionario original y estimar la prevalencia de TFGI para las diferentes
edades y sexos.

Clínica Universidad de Navarra, Navarra.

Elisabet Garmendia Echeverría, Ana Catalán Lambán, Ana
Navedo de las Heras, Amaia Ochotorena Elicegui, M.ª Reyes
López de Mesa

Introducción
Métodos
-

Traducción y retrotraducción del formulario original en inglés sobre TFGI en niños de 5-18 años
según criterios Roma III.

-

Sesión informativa a padres del instituto y distribución de consentimientos informados.

-

Recogida de consentimientos firmados.

-

Entrega y recogida de formularios a niños/adolescentes.

-

Elaboración y análisis descriptivo de base de datos.

Resultados
Se entregaron 540 consentimientos informados recogiéndose 83 formularios cumplimentados (respuesta: 15,4%). El rango de edad es 12-18 años siendo la
media 14 años, con una desviación estándar de 1,6. El
57,8% son mujeres (n: 48) y el 42,2% varones (n: 35).
Cumplen criterios de TFGI 16 niños (1,2% de los que
contestaron el formulario), siendo los más frecuentes
el estreñimiento funcional y la migraña abdominal con
5 casos cada uno (6% de los encuestados cada patología). Siguen en orden de prevalencia la dispepsia funcional y el intestino irritable, ambas con 2 casos (2,4%)
y después con 1 caso la aerofagia, el dolor abdominal
funcional y la incontinencia fecal no retentiva (1,2%).
No se encontraron casos de rumiación, vómitos cíclicos ni síndrome de dolor abdominal funcional.

Conclusiones
 Se constatan las dificultades en la realización de
este tipo de estudios.
 Se dispone de un cuestionario de TFGI para niños/
adolescentes que puede ser aplicado en nuestro
medio.
 Se observa en la muestra del centro estudiado
una prevalencia algo menor de lo descrito en otros
países, destacando el alto porcentaje de migraña
abdominal, habitualmente no diagnosticada como
tal por los profesionales, en probable relación con
la mayor edad de la muestra estudiada.

La presencia de reflujo gastroesofágico no ácido puede
sospecharse en diversas situaciones clínicas, especialmente en pacientes que presentan síntomas de
reflujo a pesar de recibir un tratamiento adecuado con
inhibidores de la bomba de protones, lo cual ocurre en
torno al 30% de casos. Las sales biliares en contacto
con las paredes del esófago y estómago pueden producir una lesión inflamatoria de la mucosa y producir
sintomatología similar al reflujo ácido como dolor epigástrico, pirosis y vómitos biliosos.

Resumen del caso
Caso 1: niña de 5 años con dolor abdominal de un mes
de evolución que mejora con omeprazol, pero reaparece
al suspender el tratamiento. Antecedente de un vómito
hemático el mes previo tras la ingesta de antiinflamatorios. Gastroscopia: gastritis prepilórica y reflujo biliar.
Mejoría tras recibir tratamiento con sucralfato.
Caso 2: niña de 12 años con dolor epigástrico de larga
evolución e intolerancia a la fructosa y la lactosa que
no mejora con dieta y omeprazol. Ecografía abdominal
normal. Gastroscopia: cardias hipotónico, mínima gastritis crónica no asociada a Helicobacter Pylori, linfangiectasia en segunda porción duodenal y reflujo biliar
a través del píloro. Se inicia tratamiento con sucralfato
con mejoría clínica.
Caso 3: niña de 3 años con dolor abdominal y vómitos
que no mejoran con omeprazol. No se realiza gastroscopia por imposiblidad de sedación y ante la sospecha
clínica de reflujo biliar iniciamos tratamiento con sucralfato con desaparición de la sintomatología.
Caso 4: adolescente de 14 años con dolor epigástrico de
larga evolución que no mejora con omeprazol. Celiaco
con dieta exenta de gluten desde 2003 con buen control
analítico. Test de aliento negativo. Gastroscopia: esófago de Barret de segmento corto, cardias discretamente
hipotónico, posible gastritis crónica a nivel antral. Impedancia phmetría ambulatoria: Se detectan 24 episodios de reflujo de los cuales 11 son no ácidos. Se pauta
tratamiento con sucralfato con mejoría clínica.

Conclusiones / Comentarios
El reflujo alcalino es una entidad poco frecuente pero
que debe valorarse ante un paciente con dolor abdo109
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minal que no mejora con tratamiento convencional con
antiácidos. El diagnóstico de sospecha se puede establecer en base a la clínica; en ocasiones se puede visualizar la presencia de reflujo biliar a través del píloro
durante la realización de una gastroscopia y se puede
confirmar mediante la realización de una Impedancia
-pHmetría esofágica que puede caracterizar los tipos
de reflujo con una elevada sensibilidad.

Gastritis: más allá del tratamiento
erradicador
Alba García Bermejo, Diana Martín Castiblanco, Laura
Domínguez Hidalgo, Carmen Torres Cañadillas, Alicia
González Jimeno, Nathaly Flores Casas
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Conclusiones / Comentarios
No está descrita una forma de presentación específica
para esta patología, pudiendo permanecer el paciente
asintomático durante un largo período antes de llegar a
consultar. La presencia de los síntomas va a depender
del tamaño del bezoar, de la elasticidad del estómago
y de la aparición o no de complicaciones. En nuestro
caso, se presenta como hallazgo casual ante epigastralgia persistente. La endoscopia resultó la prueba
fundamental para el diagnóstico. Resulta imprescindible la evaluación psicológica de estos pacientes. Con
este caso queremos resaltar que, ante la sospecha de
otra patología y la resistencia al tratamiento específico para H. pylori, debemos pensar en otras causas y
realizar pruebas complementarias que nos permitan
el diagnóstico adecuado.

Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Ciudad Real.

Introducción
Definimos bezoar como el acúmulo de sustancias en
estómago y/o intestino. Los bezoares del tracto digestivo en la infancia representan una patología poco
frecuente. Suelen acontecer en pacientes sanos como
consecuencia de la ingestión de sustancias que no
atraviesan el píloro. El tricobezoar corresponde a un
bezoar constituido por pelo, suele localizarse en estómago aunque puede extenderse hacia el intestino
delgado.

Resumen del caso
Paciente de 13 años que consulta por presentar desde
hace 10 meses dolor epigástrico sin otra sintomatología acompañante. Se solicita Test de Ureasa que resulta positivo, por lo que ante el diagnóstico de gastristis
aguda se inicia tratamiento erradicador de H. pylori a
dosis adecuadas. La paciente refiere mejoría aunque
los resultados del test ascienden tras dos tandas de
tratamiento específico. En la exploración física se objetiva un buen estado general, con buen desarollo pondero-estatural. El abdomen es blando y depresible, no
doloroso a la palpación y sin palparse masas ni visceromegalias. El resto de la exploración resulta normal
por aparatos. En analítica, se objetiva anemia microcítica. Se indica realización de endoscopia digestiva
alta en la que se objetiva tricobezoar de gran tamaño
con úlcera de decúbito que ocupa el cuerpo y parte del
antro gástrico. El diagnóstico es el de gastritis secundaria a H. Pylori junto con tricobezoar gástrico, por lo
que se indica el tratamiento consistente en primera
instancia en extracción endoscópica, pero ante imposibilidad de extracción a través de esta técnica se
indica realización de gastrostomía en cara anterior
del cuerpo gástrico para la extracción del bezoar. En
la intervención, se visualiza también úlcera de aspecto
benigno en cara anterior gástrica.
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Gastroenteropatía eosinofílica en la
infancia: presentación atípica
Johana Andrea Guío Bácares, Javier Rubio Santiago,
Irene Pilar Fernández Viseras, Blanca Ruiz de Zárate,
Rafael Chulián Cruz, Joaquín Ortiz Tardío
Hospital de Especialidades de Jerez, Cádiz.

Introducción
Actualmente hay un aumento de la Gastroenteropatía
Eosinofílica (GEEo) que se caracteriza por afectar típicamente al estómago y a cualquier otra área del tracto
gastrointestinal (TGI). Su clínica es variada dependien-
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do del grado de extensión en el momento del diagnóstico, predominando la síntomatología digestiva, aunque
existen formas de presentación poco frecuentes como
la Anemia Ferropénica grave. Hay que descartar siempre otras causas de hipereosinofilia como el consumo
de medicamentos, parasitosis, infección por H. Pylori,
Enfermedad Inflamatoria Intestinal y el diagnóstico de
confirmación se realiza mediante estudios Endoscópicos altos/bajos y biopsias seriadas.

 Actualmente existe un aumento significativo de los
trastornos gastrointestinales eosinofílicos.
 No hay evidencia significativa de la respuesta a la
dieta de exclusión.

Resumen del caso
Niña de 12 años que presenta de forma súbita episodio
de sudoración, visión borrosa y pérdida de conciencia.
Dos meses antes tras episodio similar presentó astenia y epigastralgia con ritmo intestinal normal.
Antecedentes: alergia a PLV y huevo el primer año,
posteriormente al olivo, ácaros y gramínea. Dermatitis, bronquitis y rinitis alérgica. Sinusitis etmoidal.
Madre: tiroiditis de Hashimoto.
Al ingreso: regular estado general con taquicardia,
hipotensión, soplo sistólico II/VI en borde esternal
izquierdo. Palidez muco-cutánea, ojerosa. No hábito
malabsortivo.
Analítica: Eosinofilia: 6.1%, Hemoglobina: 4.5 gr/dl, Hematocrito: 16.9%, VCM: 55ft, HCM: 14.8 pg, sideremia:
10 mcg/dl, IS: 2%, transferrina: 380 mg/dl, ferritina: 1
ng/ml. Sangre oculta en heces: negativa, Alfa-1-antitripsina en heces: 0.6 g/g de heces, calprotectina fecal:
110 mcg/g de heces. Estudio de autoinmunidad: negativo. IgE total: 2’500 UI/ml, RAST a alimentos: positivo.
Gastroscopia: mucosa gástrica parcheada, patrón micronodular, ureasa negativa, Biopsia gástrica: marcados cambios inflamatorios y parcheados con atrofia glandular, más de 30Eosinófilos/campo de gran
aumento (CGA), no evidencia de H. Pylori. CONTROL:
estómago sin cambios, Biopsia Gástrica: cambios inflamatorios, 55 Eosinófilos/CGA, biopsia duodenal: 15
Eosinófilos/CGA. Colonoscopia-ileoscopia: normal,
biopsia Ileal: discretos cambios inflamatorios, 25 Eosinófilos/CGA, biopsias seriadas de colon: infiltrado de
8-15 Eosinófilos/CGA.
Se realiza transfusión con mejoría clínico/analítica y
se inicia tratamiento con omeprazol, hierro oral y dieta
empírica de exclusión de alérgenos alimentarios, sin
mejoría histológica. Actualmente persisten alteraciones endoscópicas además de un aumento de Alfa1-antitripsina y calprotectina fecal, por lo que se inicia
tratamiento con Budesonida Oral.

Conclusiones / Comentarios
 Destacar la rareza de éste cuadro y su forma de
presentación como anemia ferropénica grave.

Importante infiltrado eosinofilico en mucosa gástrica

Helicobacter pylori y parasitosis intestinal,
¿existe asociación?
Isabel Soledad Casas Gallegos, Vanesa Fernández Díaz,
Anna Gatell Carbó, Alba Cebollero Agustí, Vicente Morales
Hidalgo
Instituto Catalán de Salud, Barcelona.

Introducción y Objetivos
La coexistencia de Helicobacter pylori (HP) y parásitos
intestinales tienen un efecto negativo sobre la calidad
de vida de la población infantil. Muchos estudios realizados en zonas con alta prevalencia muestran cierta
sinergia entre estos microorganismos y son agentes
causales de dolor abdominal orgánico. El rol del HP no
está aún bien determinado.
Objetivo: determinar la asociación entre HP y la presencia de parasitosis intestinal.

Métodos
Solicitar Ag fecal de HP cuando se solicite un parasitológico seriado en heces en pacientes pediátricos de un
área semirural. Se revisaron las siguientes variables:
demografía, historial médico y pruebas diagnósticas
(valores de Ag. fecal de HP, parasitológico seriado,
serología específica de enfermedad celíaca y pruebas
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endoscópicas). Se consideran positivos valores de Ag
fecal de HP >1.

Resultados
Se incluyeron en el estudio un total de 60 pacientes
con una edad media de 7,2 años (21meses-16 años),
el 48% de los cuales eran varones. Los motivos de
consulta por los que se solicitó el estudio de parásitos
y HP fueron dolor abdominal en un 63% de los casos
seguido de diarrea (20%), familiar directo con infección
activa (6%) y distensión abdominal (1,6%), entre otros.
De los 60 pacientes analizados el 28,3% dieron positivo
para antígeno de HP en heces, 40% presentó parasitosis y la coinfección estuvo presente en 10% del total. En
los casos con infección activa por HP el 36%, presentaban coinfección por parásitos (Blastocistis hominis
66%, Giardia lamblia 50%, Dientamoeba fragilis 16,6%,
Entamoeba coli 16,6% y Clostridium jejuni 16,6%). Los
pacientes con coinfección no presentaban mayor gravedad en la sintomatología, siendo asintomáticos el
33% de los coinfectados. En los casos negativos para
infección por HP, el 42,8% presento parasitosis (Dientamoeba histolitica 44%, seguida de Blastocistis 33%,
Giardia 27,7%, Aeromonas 5,5%). De los 60 pacientes 3
presentaron anemia ferropénica, todos ellos con infección aislada de HP. Únicamente 3 pacientes requirieron pruebas endoscópicas.

Conclusiones
Nuestra zona presenta un elevado porcentaje de parasitosis, no obstante en nuestra muestra se observa un
menor porcentaje de infección por parásitos en aquellos pacientes con HP positivo. No se objetivó mayor
clínica en los pacientes coinfectados. Son necesarios
más estudios para establecer la asociación entre HP y
parasitosis intestinal.

Hepatitis autoinmune seronegativa en
pediatría, un reto diagnóstico
M.ª Amelia Jiménez Robles, Eva M.ª Cortés Martín, Blanca
Alexandra Molina Cuevas, Francisco Moreno Madrid, Mónica
Ruiz-Alba Gómez
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada.

Introducción
Las enfermedades hepáticas pediátricas con probable
patogenia autoinmune incluyen la hepatitis autoinmune (HAI), la hepatitis autoinmune de novo postrasplante, la colangitis esclerosante primaria y los síndromes de solapamiento. La HAI es una enfermedad
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necrótico-inflamatoria, crónica y de etiología desconocida, ocasionada por la acción del sistema inmunitario
sobre el hepatocito. El pronóstico de esta entidad viene
condicionado por la precocidad diagnóstica y terapéutica. Tiene un curso fluctuante y una expresión clínica
heterogénea, la forma más frecuente de presentación
en la edad pdiátrica es similar a una hepatitis aguda
prolongada. El diagnóstico diferencial incluye todos los
procesos asociados con un cuadro de necroinflamación crónica hepática. El objetivo del tratamiento es inducir y mantener la remisión, la HAI es un proceso que
responde, clínica e histológicamente, al tratamiento
con corticoides, a los 15 días si hay buena respuesta
se asocia azatioprina y se incia pauta descendente de
prednisona.

Resumen del caso
Escolar de 12 años que consulta en urgencias de Pediatría por presentar ictericia generalizada en las 24
horas previas al ingreso, asociando astenia y orina
colúrica de una semana de evolución. Refiere epistaxis frecuentes, dolor en hipocondrio izquierdo, no
nauseas, vómitos, ni otra sintomatología asociada. En
las pruebas de laboratorio se observa patrón colestáisco, coagulopatía e hipergammagloblinemia. A su
ingreso se instaura tratamiento sintomático con ácido
ursodesoxicólico y vitamina K. A la semana del ingreso
presenta empeoramiento clínico-analítico, con fallo
hepático agudo. Reuniendo 11 criterios clínicos del
Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune y ante la
imposibilidad de realizar biopsia por la coagulopatía,
se inicia tratamiento esteroideo de forma empírica con
franca mejoría clínico-analítica. Se reciben títulos de
anticuerpos hepáticos negativos y se decide la realización de biopsia hepática para completar estudio
con hallazgos compatibles con hepatitis autoinmune,
siendo dado de alta con tratamiento corticoideo en
descenso y azatioprina vía oral.

Conclusiones / Comentarios
Aunque la biopsia hepática continúa siendo el gold
standard, no existen hallazgos patognomónicos. Por
otro lado, la ausencia de autoanticuerpos no excluye el
diagnóstico, puesto que estos son fluctuantes y hasta
el 20% de los pacientes con HAI son seronegativos en
el momento de la presentación. Nuestro paciente desarrolló una respuesta inicial y sostenida al tratamiento inmunosupresor, lo cual es característico de HAI y
refuerza el diagnóstico.

Pósteres sin defensa
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Hereditary polygenetic jaundice:
Dubin-Johnson syndrome and Gilbert
syndrome

Hipo persistente como única
manifestación de reflujo
gastroesofágico

Joana Vanessa Silva, Benedita Bianchi Aguiar, Lúcia Gomes,
Cristina Rocha, Miguel Costa

Carolina Arroyo Herrera, Susana Buendía López, Marta
Martínez González, Miguel Lillo Lillo, Elena Balmaseda
Serrano, Ignacio Onsurbe Ramírez

Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga, Portugal.

Introducción
Dubin–Johnson syndrome is characterized by a hyperbilirubinemia predominantly conjugated, autosomal
recessive and induced by mutations that involve the
gene ABCC2. Gilbert syndrome also shows a recessive
inheritance, but it is mainly associated to a hyperbilirubinemia not conjugated, which involve mutations in the
promoter gene UGT1A1.

Resumen del caso
We show here the case of a 17 years old teenager,
female, taken to a Digestive Pathology consultation
because of vomit and jaundice to a sclerotic level.
She showed analytically a mixed hyperbilirubinemia,
with the predominance of a direct bilirubin, without
changes of the hepatic function or in the cholestasis
enzymes. In an ultrasonography it was seen that she
had a liver with higher dimensions than normal. The
molecular study showed a TA insertion, in the promoter gene UGT1A1 (genotype TA7/TA7) in homozygote,
which confirmed the diagnosis of Gilbert syndrome.
As it maintained the mixed hyperbilirubinemia, predominantly conjugated, it was performed a dosage of
the coproporphyrins in the urine of 24 hours, and it
showed a qualitative change of the urinary excretions
of the coproporphyrins with the majority being type
I. The molecular study confirmed the clinic diagnosis
of Dubin-Johnson syndrome when it detected the variable c.2325del (p.Tyr776Thrfs*4) and the mutation
c.3517A>T (p.IIe1173Phe) in heterozigotia in the gene
ABCC2.

Conclusiones / Comentarios
Both are benign diseases that do not need treatment,
but that can cause an important increase from the bilirrubinemia in certain specific circumstances.

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción
El hipo se define como contracciones involuntarias y
espasmódicas del diafragma y de músculos intercostales asociadas al cierre anticipado y abrupto de la glotis,
produciendo un sonido característico. Es un fenómeno
frecuente en la infancia, habitualmente autolimitado y
benigno, no existiendo por lo general causa desencadenante conocida. Sin embargo, cuando es persistente
(más de 48 horas) puede ser la manifestación de una
enfermedad orgánica: digestiva, neurológica, respiratoria, cardiaca…en ocasiones grave, por lo que es necesario realizar un amplio diagnóstico diferencial.

Resumen del caso
Niña de 8 años que acude a urgencias por hipo de 4
días de evolución, que persiste incluso durante el
sueño y condiciona dificultad para la alimentación.
Asocia dolor restroesternal ocasional sin otra sintomatología acompañante.
Como antecedentes personales patológicos destaca
un parto a término con expulsivo prolongado y dos
circulares completas de cordón. Seguimiento por
Neuropediatría y Rehabilitación por parálisis cerebral
infantil secundaria a ACV isquémico perinatal. Estudio
de trombofilia normal. Presenta desarrollo ponderoestatural adecuado y exploración física normal salvo
hemiparesia derecha conocida.
Ante cuadro de hipo persistente se decide ingreso para
estudio y tratamiento. Con baclofeno y omeprazol presenta mejoría progresiva hasta desaparición del hipo
a los 3 días. Se realiza hemograma, bioquímica, gasometría, coagulación, radiografía tórax-abdomen, EEG
y ECG con resultado normal. TC craneal sin cambios
respecto a previos. Tracto digestivo superior (tomando
omeprazol) normal. Desaparecido el hipo, se retira el
tratamiento. De forma diferida se realiza pHmetría de
24h compatible con RGE severo. Diagnosticada de hipo
persistente secundario a enfermedad por RGE severo
se indican medidas antireflujo y omeprazol a 2mg/kg/
día, sin presentar nuevos episodios de hipo en los últimos 3 meses.
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Conclusiones / Comentarios
El hipo es un fenómeno muy extendido con una fisiopatología aún desconocida. Aunque habitualmente es un
cuadro banal, episodios prolongados de hipo pueden
ser la manifestación de patología potencialmente grave
y constituir una situación debilitante interfiriendo en
funciones básicas como la alimentación y el sueño.
Entre las múltiples etiologías de hipo persistente, los
trastornos digestivos constituyen la causa más común
(62%). Si bien el RGE es una patología frecuente en la
edad pediátrica (18%), es raro que se presente con hipo
persistente como única manifestación. Se ha sugerido
la estimulación del nervio frénico (ramas abdominales
y diafragmáticas) como mecanismo causante.
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Analítica completa y pH-metría esofágica que fueron
normales. Tránsito digestivo baritado donde se objetiva una dilatación esofágica generalizada, no continua,
presencia de ondas terciarias no propulsivas. En cardias, estenosis en “pico de loro” no persistente. Ante
estos hallazgos se solicita una manometría esofágica,
confirmando el diagnóstico de Acalasia Espástica tipo
III. Tras lo cual se deriva a Cirugía.

Conclusiones / Comentarios

Como conclusión, todo niño con hipo persistente debe
ser ingresado para realizar un estudio exhaustivo descartando causas orgánicas, principalmente en pacientes de riesgo como nuestro caso (patología neurológica).

Con este caso clínico queremos hacer hincapié en que,
a pesar del aumento de la incidencia de la EEo como
una de las causas más frecuentes de impactación
esofágica en niños la cual debemos tenerla en cuenta
cuando existen antecedentes alérgicos, no toda disfagia o impactación es causada por ésta, si no que existen otras patologías menos frecuentes que debemos
de tener en mente.

Impactación esofágica en Pediatría
¿Esofagitis Eosinofílica?

De ahí la importancia de la anamnesis completa y detallada, junto a una exploración minuciosa, para intentar realizar un diagnóstico diferencial adecuado, con la
ayuda de pruebas complementarias que nos dirija al
diagnóstico definitivo certero.

Tania Araujo García, Patricia Barros García, Patricia Pascual
Moreno, Soraya Muñoz Pérez, Natalia Camarena Pavón, Ana
González García
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres.

Introducción
La Esofagitis Eosinofílica (EEo) es una enfermedad
inflamatoria crónica a nivel esofágico, caracterizada
por un alto grado de infiltración eosinofílica, cuya prevalencia se ha incrementado en los últimos años. La
forma de presentación es variable siendo frecuente la
impactación alimentaria. La acalasia es un trastorno
neuromotor esofágico primario, con una baja incidencia en Pediatría, caracterizado por la hipertensión del
esfínter esofágico inferior (EEI). Su síntoma más frecuente es la disfagia. Para su diagnóstico son útiles
el tránsito gastroesofágico baritado y la manometría
esofágica. El tratamiento de elección es la cirugía.

Resumen del caso
Niño de 13 años con antecedentes de alergia a neumoalergenos derivado por presentar episodios de impactación esofágica alimentaria de repetición, habiendo precisado extracción endoscópica urgente de bolo
alimenticio en 2 ocasiones, sin objetivarse lesiones
macroscópicas durante el procedimiento. Se realizó
biopsia endoscópica esofágica en el primer episodio,
con resultado normal. Ante la sospecha diagnóstica
de EEo, se repite endoscopia digestiva sin objetivar
lesiones compatibles. Se amplía estudio solicitando:
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La importancia de la malrotación
intestinal fuera del período neonatal
María García Barba, Teresa Núñez Rebollo, Mariana Corcino
Russo, Elvira Ricci, Sara Martínez Pasamar
Hospital Montepríncipe, Madrid.

Introducción
La importancia de la malrotación intestinal como
causa de sintomatología abdominal.

Resumen del caso
Varón de 6 años, antecedente de patología abdominal
neonatal no intervenida que no saben precisar. Estudiado por dolor abdominal recurrente, retraso ponderoestatural y meteorismo, sin encontrarse patología
orgánica hasta el momento.
Consulta en urgencias tras una hora de evolución de
cuadro de dolor abdominal generalizado de comienzo
brusco y fuerte intensidad, acompañado de un vómito
alimentario. Asocia astenia e hiporexia.
Exploración con defensa abdominal voluntaria sin
otros hallazgos. Hemograma, bioquímica y gasometría
normal, ecografía abdominal no concluyente. Durante
su estancia presenta empeoramiento progresivo del
estado general, palidez cutánea, sed intensa y dete-

Pósteres sin defensa
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rioro del nivel de conciencia, por lo que se traslada a
UCIP en situación de shock hipovolémico. Se aplican
medidas de soporte vital y se inicia antibioterapia empírica. A la exploración abdomen ligeramente distendido, blando, no doloroso. Control analítico con hiperglucemia 234 mg/dl, acidosis metabólica y coagulopatía
grave, resto normal incluidos parámetros infecciosos.
Tóxicos en orina negativos. Citoquímico LCR normal.
Radiografía: silencio abdominal izquierdo, asas agrupadas en hemiabdomen derecho.
Se realiza laparotomía exploradora urgente objetivándose vólvulo de intestino medio con gran cantidad de
asas isquémicas que tras devolvulación se lavan con
suero caliente, con revascularización parcial. Cierre
provisional de cavidad abdominal. “Second look” a las
48 h, con reperfusión completa, no precisando resección. Se realiza enteropexia por malfijación intestinal.

Precisa soporte inotrópico hasta el 6º día. Se mantiene
ventilación mecánica hasta el 8º día, con estrategia de
protección pulmonar ante desarrollo de SDRA. Diuresis mantenida con diurético en perfusión, sin alteraciones de función renal. Hipopotasemia secundaria.
Al 2º día de ingreso se constatan parámetros analíticos
de pancreatitis, con elevación máxima de amilasa hasta
289 UI/L y lipasa 524 UI/L, sin clínica y sin datos ecográficos de afectación pancreática. Manejo conservador.
Reinicia tránsito intestinal espontáneo al 7º día.
Soporte nutricional parenteral durante 17 días. Buena
tolerancia posterior de alimentación enteral.
Se mantiene antibioterapia intravenosa durante 10 días.
Cultivos negativos.

Conclusiones / Comentarios
La malrotación intestinal y su propensión al vólvulo,
complicación más grave y potencialmente mortal,
puede considerarse una bomba de relojería en el interior del individuo que la padece, siendo imprescindible
un diagnóstico precoz, que suele retrasarse cuando
su presentación excede el período neonatal, pues
a edades más avanzadas los signos clínicos suelen
ser más larvados e inespecíficos. No olvidar pensar
en esta entidad ante toda sintomatología abdominal
aguda o crónica en la que se descartan otras etiologías
frecuentes.

Lactante con alergia a proteínas de
leche de vaca con vómitos, diarrea y
estancamiento ponderal
Laparotomía exploradora

Lara del Pino Rivero Alí, Nazareth Martinón Torres, Vanesa
Crujeiras Martínez, Rebeca Saborido Fiaño, María Rosaura
Leis Trabazo
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela,
A Coruña.

Introducción
La alergia a proteínas de leche de vaca mediada por
IgE (APLV) puede debutar con sintomatología cutánea,
gastrointestinal y/o respiratoria que se resuelve tras la
eliminación dietética de las proteínas de leche de vaca
(PLV). Los lactantes reciben fórmulas extensamente
hidrolizadas de PLV, pudiéndose también recurrir a
fórmulas de soja (uso cuestionado en menores de 6
meses) si no existen datos de enteropatía.
En niños con APLV que reinician vómitos y/o diarrea
debe realizarse un diagnóstico diferencial incluyendo
transgresión dietética con PLV, etiología infecciosa,
causas de enteropatía malabsortiva y alergias alimentarias adicionales.
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Resumen del caso
Varón de 15 meses con cuadro de vómitos, diarrea y
rechazo de la ingesta desde hace 15 días que ingresa
por deshidratación moderada y decaimiento.
Diagnosticado a las 3 semanas de vida de APLV tras
presentar exantema generalizado y tumefacción de
manos y pies coincidiendo con la introducción de lactancia adaptada (IgE específica a PLV elevada). Desde
entonces recibe una dieta exenta de proteínas de leche
de vaca, introduciendo postres de soja hace 3 meses y
fórmula de soja los últimos 15 días.
En la exploración física destaca afectación moderada
del estado general, sequedad mucocutánea, abdomen
ligeramente distendido, blando y depresible.
Presenta un peso < -2,5 DS (p<3), longitud 0 DS (p50),
con caída de percentil de peso los últimos 3 meses.
En el análisis de sangre se detecta leucocitosis con
neutrofilia, hipoproteinemia con hipoalbuminemia,
marcadores de enfermedad celíaca negativos con IgA
normal y estudio HLA-DQ2/DQ8 positivo. TSH y reactantes de fase aguda normales. IgE específica a soja:
0.01 kUI/L. Prick test a proteínas de soja negativo.
Bioquímica urinaria, urocultivo, coprocultivo y alfa1-antitripsina fecal normal.
En ecografía de abdomen se observa distensión de
asas de intestino delgado con abundante líquido intraluminal.
Se realiza endoscopia digestiva alta observando
mucosa intestinal eritematosa, edematosa, con prominencia de vellosidades. Estudio anatomopatológico
compatible con atrofia vellositaria subtotal, siendo el
inmnunofenotipaje de linfocitos intraepiteliales no característico de enfermedad celíaca.
Ante la sospecha de enteropatía alérgica a proteínas
de soja no mediada por IgE, se estableció nutrición
enteral exenta de PLV y soja con cese de la sintomatología y recuperación ponderal progresiva.

Conclusiones / Comentarios
La introducción de fórmula de soja en pacientes con
APLV debe realizarse de forma controlada y mantenida, ya que el paciente puede presentar sintomatología
inmediata compatible con alergia a proteínas de soja
mediada por IgE, o más insidiosa (retraso ponderoestatural, diarrea, vómitos) en relación con mecanismo
no IgE mediado.
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Litiasis biliar neonatal e hipotiroidismo
transitorio
Javier García Vázquez, Manuel Portillo Márquez, Antonio
Vilela Serrano, Raquel Plácido Paias, M.ª Jesús González
Carracedo, Virginia Vaquerizo Vaquerizo
Hospital de Mérida, Badajoz.

Introducción
La coledocolitiasis en una entidad poco frecuente en la
edad pediátrica (0,1-0,2%) y menos aún en la neonatal.
Las causas son muy diversas, siendo la más frecuente
las enfermedades hemolíticas y poco común la presencia de un hipotiroidismo favorecedor.

Resumen del caso
Lactante de 22 días que ingresó por vómitos tras todas
las tomas, con escasa ganancia ponderal, sin otra sintomatología asociada.
Antecedentes personales: Embarazo y parto sin patología. Serologías materna negativas e inmune a rubeola. Lactancia materna exclusiva.
Antecedentes familiares: Sin interés
Exploración física: Buen estado general. Normocoloreada. Bien nutrida e hidratada. No edemas. Eupneica.
Activa, buen tono muscular. Auscultación cardiopulmonar: Normal. Abdomen: no distendido, blando, sin
megalias. Resto de exploración normal.
Pruebas complementarias:
*Hemograma Hemoglobina 15.1 mg/dl, Hematocrito
44.1%, Leucocitos 21.920/mm3 (fórmula normal). Plaquetas 611.000 mm3.
*Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, Na, K y PCR
normales. TSH 13.56 mUI/ml, T3 y T4 normales, GOT,
GPT normales. GGT 301 UI/l. Trigliceridos 229 mg/dl.
Colesterol 175.2 mg/dl. Bilirrubina 1.21 mg/dl. Bilirrubina directa 0.55 g/dl..
*Serologías de VHB, VHC, Parvovirus B19 y toxoplasma: Negativas.
*Sedimento de orina normal.
*Coagulación normal.
*Autoinmunidad: Acs.Tiroglobulina <20 UI/ml, Acs.
TPO <10 UI/ml.
Ecografía de abdomen: Vesícula biliar aumentada de
tamaño, con paredes engrosadas. Barro biliar en su
interior con imagen de litiasis de 8.2 mm de diámetro localizada en el fundus. Mínima dilatación de la
vía biliar intrahepática, colédoco dilatado (5 mm) con
barro y litiasis de 4.9 mm. Resto de exploración ecográfica normal.
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Evolución
Se inicia tratamiento con levotiroxina, con normalización función tiroidea y hepática. Posteriormente
expulsa cálculos en heces (50% Bilirrubinato cálcico).
Actualmente se encuentra en tratamiento con ácido
ursodeoxicólico y en seguimiento por cirugía pediátrica, con actitud expectante.

Conclusiones / Comentarios
Las causas de colelitiasis son muy diversas (idopáticas, prematuridad, infecciosas, renales, endocrinológicas, hematológicas, fármacos, nutrición parenteral,

Pósteres sin defensa
anomalías de la vía biliar, cirugía digestiva...). Los factores que favorecerían la coledocolitiasis en el neonato
son cierta predisposición por inmadurez hepática anatómica y funcional, con una “bilis espesa”, siendo el hipotirodismo una causa predisponente por alteraciones
del metabolismo lipídico y de la excrección biliar que
facilita la formación de litiasis.
La opción de tratamiento conservador o colescistectomia no están bien determinados, variando según los
centros. Si las causas pueden ser corregidas, existe
una buena situación clínica y no hay anomalías en la
vía biliar, la actitud expectante parece ser la mejor
opción.

Ecografía con coledocolitiasis, vesícula de paredes engrosadas con barro y litiasis.

Masas abdominales y deposiciones
diarreicas: ¿estreñimiento?
Patricia Pascual Moreno, Patricia Barros García, Mónica
Vera Torres, Tania Araujo García, Soraya Muñoz Pérez, Ana
González García
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres.

Introducción
Masa abdominal es un término amplio que incluye
gran variedad de patologías. Es la forma de presentación más común de tumores malignos abdominales
aunque, en más de la mitad de los casos, corresponden
a patologías pseudotumorales como impactación fecal
o vejiga llena. Se debe realizar una correcta anamnesis, detallando el momento de aparición, alteraciones

intestinales, síntomas urinarios, astenia, pérdida de
peso, junto con una exploración abdominal meticulosa con determinación de la localización, tamaño, movilidad y consistencia, para con todo ello realizar una
orientación diagnóstica.
El estreñimiento es un problema frecuente en pediatría. La etiología es muy variada, más del 90% son de
causa funcional. Para el diagnóstico es imprescindible
una buena anamnesis y exploración exhaustiva. No
están indicadas las pruebas complementarias, salvo
ante el fracaso del tratamiento o cuando haya sospecha de organicidad.

Resumen del caso
Niño de 12 años con antecedentes familiares de colitis ulcerosa. Consulta por presentar desde hace 3
días dolor abdominal difuso, tipo cólico, febrícula,
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deposiciones diarreicas y vómitos acuosos con restos
oscuros. A la exploración física se detecta masa abdominal dolorosa en hipogastrio. Por este motivo, en
el Servicio de Urgencias de su hospital realizan TAC
abdominal informando de gran fecaloma en recto y
colon sigmoide que comprime y desplaza la vejiga. Se
deriva al nuestro centro. A su llegada, rehistoriando al
paciente, refieren episodios de deposiciones diarreicas
e incontinencia fecal desde hace 4 meses. Hábito intestinal previo estreñido, con empeoramiento hace 5
meses, llegando a estar 1 mes sin deponer. Miedo a
defecar por dolor y actitudes retentivas.
Ingresa para tratamiento de desimpactación. Se consigue resolución del fecaloma al cuarto día. Posteriormente pautas higiénico-dietéticas y se mantiene
macrogol oral durante 2 meses, con buena respuesta.

Conclusiones / Comentarios
Con este caso queremos insistir en la importancia de
la historia clínica para el manejo correcto de cualquier
patología. En nuestro paciente, la anamnesis inicial
realizada se centró en el episodio de dolor abdominal
y diarrea aguda, sin analizar el hábito deposicional
previo del niño. Una historia detallada habría evitado la
innecesaria realización de pruebas agresivas como el
TAC abdominal, con los posibles efectos secundarios
asociados.

Poliposis adenomatosa familiar, ¿actitud
en la edad pediátrica? A propósito de dos
casos
Sara Barbarín Echarri, Noelia Ruiz Castellano, Beatriz Vega
Santa-Cruz, Jesús Garde Basas, Salvador García Calatayud,
Mirian Palacios Sánchez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.
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Resumen del caso
Caso 1: Niño de 8 años, asintomático, remitido desde
Oncología por mutación del gen APC. Estudio solicitado
por padre afecto de PAF colectomizado con 16 años y
tres tíos paternos afectos colectomizado. Hemograma,
bioquímica, función hepática, tiroidea y alfa-fetoproteína en sangre normales. Ecografía abdominal y tiroidea
sin alteraciones. Endoscopia digestiva alta normal. La
colonoscopia muestra múltiples pólipos adenomatosos con displasia de bajo grado a lo largo del colon.
Caso 2: Niño de 6 años con tumor desmoide de rodilla,
remitido por mutación del gen APC. Estudio familiar
por madre afecta de PAF colectomizada a los 13 años,
tía materna fallecida de CCR y prima materna afecta
con fallecida a los 19 años por un hepatoblastoma. Su
hermano de 1 año también es portador. Estudio analítico y ecográfico similar al paciente anterior resultando
normal. La endoscopia digestiva alta muestra un pólipo
adenomatoso con displasia moderada en antro y la colonoscopia detecta múltiples pólipos adenomatosos a
lo largo de todo el colon con displasia de bajo grado.

Conclusiones / Comentarios
Aunque la literatura describe la edad habitual de aparición de los pólipos sobre los 15 años y de sintomatología digestiva sobre los 30 años, en nuestros casos
la presencia a una edad tan temprana de múltiples
pólipos adenomatosos con displasia de grado bajo/
moderado, hace obligado controles endoscópicos y decisión diferida y meditada del momento ideal para una
colectomía total.
Es obligado estudiar posibles mutaciones genéticas en
los familiares de pacientes afectos de PAF familiar, y
en caso de detectar la mutación, su seguimiento endoscópico, así como el cribado de otras alteraciones
mediante ecografías tiroidea y abdominal y la determinación de alfafetoproteina con el fin de detectar precozmente el CCR y otras patologías relacionadas.

Introducción
La poliposis adenomatosa familiar (PAF) es el síndrome de poliposis genético más frecuente con una prevalencia de 3 casos/100.000 habitantes. Está causada
por la mutación del gen APC, de herencia autosómica
dominante. Con frecuencia sus manifestaciones clínicas aparecen en la segunda década de la vida. Se
caracteriza por la presencia de múltiples pólipos adenomatosos en colon/recto que evolucionan a cáncer
colorrectal (CCR), pudiendo asociar otras patologías
extracolónicas, así como mayor riesgo de tumores en
tiroides, hígado, páncreas y SNC. Su diagnóstico se
establece mediante la presencia de pólipos en la colonoscopia y la confirmación de la mutación del gen
APC. El tratamiento es quirúrgico, anticipándose a la
degeneración maligna.
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Psoriasis grave como efecto paradójico
del tratamiento con Infliximab
Sara Barbarín Echarri, Beatriz Vega Santa-Cruz, Noelia Ruiz
Castellano, Jesús Garde Basas, Salvador García Calatayud,
Mirian Palacios Sánchez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

Introducción
La terapia biológica con anticuerpos frente al factor
de necrosis tumoral (anti-TNF), como infliximab o
adalimumab, forma parte del tratamiento tanto de la
psoriasis como de la enfermedad inflamatoria intes-
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tinal (EII), siendo de primera elección en los casos
de enfermedad de Crohn con afectación perianal. Sin
embargo, cada vez son más los casos descritos de lesiones psoriasiformes en pacientes con EII durante el
tratamiento con infliximab.

Resumen del caso
Presentamos a una niña que tiene actualmente 11
años y debutó a los 8 años con una enfermedad de
Crohn con afectación ileocólica (Clasificación de París
A1a L3). Se pauta al debut, tratamiento inductor con
corticoides endovenosos y tratamiento de mantenimiento con azatioprina. A los 9 años, inicia una afectación perianal fistulizante (París A1a L3 B3p G0), por lo
que se asocia a la azatioprina, infliximab (protocolo 5
mg/kg a las 0, 2 y 6 semanas, y mantenimiento cada 8
semanas) con buena respuesta clínica y analítica.
A los 7 meses del inicio del tratamiento con infliximab,
le aparecen lesiones psoriasiformes en cuero cabelludo, pabellones auriculares y fosas nasales por lo
que es valorada por Dermatología. Interpretado como
psoriasis, se pauta tratamiento tópico con corticoides
y antibióticos, pero las lesiones no mejoran incluso
empeoran con la aparición de grandes áreas alopécicas. La falta de respuesta al tratamiento tópico, el empeoramiento progresivo de las lesiones, y la administración concomitante de infliximab hacen sospechar
que la psoriasis sea un efecto adverso y paradójico de
infliximab. A los 10 años de edad, tras comprobar la
remisión clínica, analítica, endoscópica de la enfermedad, así como de su enfermedad fistulizante perianal
mediante RM pélvica, se decide suspender infliximab
y manteniendo tratamiento de mantenimiento exclusivamente con azatioprina. Tras la suspensión del infliximab, se constata mejoría significativa y finalmente
desaparición de las lesiones a los 4 meses de la retirada sin constatarse actividad en su enfermedad inflamatoria intestinal.

Conclusiones / Comentarios
Uno de los efectos secundarios asociados a la terapia
anti-TNF es el desarrollo de lesiones psoriasiformes;
la causa de dicha asociación se desconoce actualmente. Este efecto se describe como paradójico puesto
que infliximab es empleado también como tratamiento
en casos refractarios de psoriasis. La mayoría de los
casos descritos son leves y responden al tratamiento
tópico sin embargo, debe considerarse la suspensión
del tratamiento con infliximab en los casos graves de
lesiones psoriasiformes sopesando las ventajas y riesgos de dicha decisión.

Reflujo gastroesofágico: impacto en la
calidad de vida del paciente y la familia en
una muestra de un hospital terciario
español
Victoria Molina Martínez, Carmen González Barreda,
M.ª Carmen Rivero de la Rosa, Manuel García Martín,
Federico Argüelles Martín
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.

Introducción y Objetivos
La patología digestiva es muy prevalente en Pediatría.
El Reflujo gastroesofágico (RGE)es causa frecuente
de ansiedad familiar, por lo que se han desarrollado
herramientas que evalúan la calidad de vida en pediatría de pacientes y familiares, de manera que podamos
abordar el problema clínicamente, farmacológicamente, y desde un punto de vista social.
El objetivo de nuestro estudio es valorar la calidad de
vida de los pacientes con sospecha de RGE derivados
durante los últimos 6 meses a consultas de Gastroenterología Pediátrica.

Métodos
Estudio descriptivo, prospectivo mediante análisis de
resultados obtenidos mediante el cuestionario TAPQL
en niños con sospecha de RGE en los 6 últimos meses
en la consulta de Gastroenterología Pediátrica.

Resultados
Muestra de 14 pacientes. Rango etario: 3 meses -5
años. 78.5% mayores de 18 meses, 21.4% menores.
Clínica: en los tres meses previos a la consulta, 71%
de los pacientes presentó dolor abdominal, 90% a
menudo, 10% ocasional; la percepción de los padres
respecto al dolor fue muy mala en el 10%, bastante
mala en 30%, regular en 40% y bien en 20%. Presentaron nauseas 71%, la percepción de los padres fue
10% muy mal, 40% bastante mal, 30% regular y 20%
bien. Piel atópica en 28% siendo la percepción de todos
los padres como regular. Referían bronquitis el 28%,
siendo la percepción de los padres como 50% muy mal,
y 50% regular. El 78% de los pacientes habían presentado sueño inquieto, 63% a menudo y 36% de forma
ocasional, percibiéndose por los padres como muy
mal en un 27% y regular en 73%. Encuesta dietética,
50% referían pérdida de apetito habitual, percibiéndolo
los padres como 42% mal y 57% regular, negándose
a probar el alimento proporcionado por los padres un
50%. Problemas de comportamiento en 71%, irritabilidad en 70% y rabietas en 60%. El 70.5% percibían a
sus hijos a menudo de buen humor. El 20% a menudo
encontraban a sus hijos asustados, sobre todo ante
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clínica de RGE y el 50% los encontraban asustados de
forma ocasional. La ansiedad se describe en un 10%
de forma habitual y en 70% de forma ocasional. La
gran mayoría describen a sus hijos como niños sociables y alegres; encontrando algún problema motor en
mayores de18 meses en 14% y del lenguaje en 7.14%.
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Métodos
Se realizó una búsqueda de todos los casos pediátricos
diagnosticados en ese periodo de tiempo y se recogieron las siguientes variables: factores predisponentes,
pérdida de peso, IMC al diagnostico, clínica, tiempo
desde que consultó por primera vez hasta el diagnóstico (TD) y respuesta al tratamiento conservador.

Conclusiones
La mayoría de los padres sienten ansiedad ante la clínica de sus hijos, siendo el dolor abdominal el síntoma
que más alarma en la muestra.
Las familias describen problemas frecuentes para la
alimentación normal en niños con RGE.
Los padres describen habitualmente menor descanso
nocturno en los niños con síntomas de RGE y problemas de comportamiento como irritabilidad ante dicha
sintomatología.
La sintomatología asociada al RGE afecta considerablemente a la dinámica familiar condicionando la
rutina habitual de una familia por lo que el desarrollo
teórico y la validación de instrumentos de medición de
calidad de vida es relevante para evaluar efectividad e
impacto de intervenciones médicas en los niños.

Síndrome de arteria mesentérica superior:
experiencia en un hospital terciario en los
últimos dos años
M.ª Begoña Torres García, Begoña Encarnación Polo Miquel,
Virginia Ballesteros Cogollos, Sandra Martínez Barona
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Introducción y Objetivos
El Síndrome de Arteria Mesentérica Superior (SAM)
es una causa poco frecuente de obstrucción duodenal
proximal, provocada por la compresión externa de la
tercera porción del duodeno entre Arteria mesentérica
superior y Aorta abdominal. La incidencia es superior
en mujeres adolescentes. El principal factor predisponente es la pérdida ponderal, de causa médica, psiquiátrica o postquirúrgica. Puede debutar de manera
aguda o insidiosa y su intensidad dependerá del grado
de obstrucción intestinal. Los síntomas son poco específicos: dolor epigástrico recurrente, náuseas postprandiales, vómitos y saciedad precoz. El diagnóstico
es clínico-radiológico siendo el esofagograma con
contraste la técnica elección. El manejo es conservador, con buena respuesta a la ganancia ponderal en
la mayoría de los casos. El objetivo de esta revisión es
analizar los casos diagnosticados entre los años 2013
y 2015 en un hospital terciario.
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Resultados
Se diagnosticaron cinco casos, cuatro mujeres y un
varón. La mediana de edad fue 12 años (rango 10 a 14
años). En cuanto a los factores predisponentes, tres
de ellos presentaban patología médica previa: RGE,
esofagitis eosinofílica y distrofia miotónica. Cuatro
presentaron pérdida de peso, siendo la mediana de 4
kg (0-7 kg). El IMC medio al diagnóstico fue 20. La clínica en todos ellos fue epigastralgia y vómitos. El TD
fue variable; entre 24 horas y 6 meses. El diagnóstico
se confirmó en todos los casos con esofagograma con
contraste y TAC con fase vascular. El manejo inicial fue
médico en todos ellos, con nutrición enteral hipercalórica, tres de ellos a través de sonda transyeyunal.
La evolución fue satisfactoria en cuatro pacientes, con
desaparición de la sintomatología tras la ganancia
ponderal. Sólo uno de los pacientes precisó intervención quirúrgica.

Conclusiones
La pérdida ponderal secundaria a una patología de
base digestiva o extradigestiva puede desencadenar
un SAM. Esta patología puede suponer un reto diagnóstico. El SAM debe sospecharse cuando se produzca una exacerbación aguda de los síntomas clínicos,
aunque estos sean propios de una patología de base.
Queremos remarcar la importancia de un alto índice
de sospecha, ya que el diagnóstico precoz condiciona
mejor pronóstico de recuperación.

Síndrome de la arteria mesentérica
superior como causa de obstrucción
intestinal en niños
Sergio Ocaña Jaramillo1, Pilar Ortiz Pérez1, Cristina Pardo
Domínguez1, Cristina Bravo Bravo2, Javier Álvarez Aldeán1
1
2

Hospital Costa del Sol, Málaga.
Hospital Regional Universitario, Málaga.

Introducción
El Síndrome de la Arteria Mesentérica Superior (SAMS)
es una causa poco frecuente de obstrucción intestinal
y suele afectar con mayor frecuencia a pacientes jóvenes y del sexo femenino.
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Pósteres sin defensa

Se produce por la compresión extrínseca e intermitente de la tercera porción del duodeno debido al estrechamiento del espacio entre la arteria mesentérica
superior (AMS) y la aorta, y se atribuye principalmente
a la pérdida de grasa retroperitoneal o procedimientos
que determinen hiperextensión dorsal.

minal con contraste que muestra distensión gástrica
sin otros hallazgos. Se decide traslado a hospital de
referencia para valoración por cirugía pediátrica.

Resumen del caso

Durante su ingreso se decide tratamiento conservador
con dieta absoluta y nutrición parenteral total. Presenta buena evolución pudiendo iniciar tolerancia con
fórmula polimérica al 6º día, inicialmente por sonda
nasogástrica y posteriormente vía oral. Ante la ausencia clínica digestiva, buena tolerancia de dieta blanda y
ganancia ponderal de 2 kg se decide alta a domicilio en
tratamiento con omeprazol y domperidona v.o, y decúbito lateral izquierdo tras las comidas.

Niño de 13 años que acude a Urgencias por epigastralgia y vómitos incoercibles, algunos biliosos, de 48
horas de evolución. Presenta antecedentes de prematuridad y hermano gemelo sano. En el estudio analítico
sanguíneo destaca hiponatremia leve (131 mEq/l) sin
otras alteraciones. Inicialmente, se realizó radiografía
y ecografía abdominal donde se observó gran dilatación gástrica. Se inicia sueroterapia intravenosa y se
realiza descompresión con sonda nasogástrica drenando 1700 ml de residuos. Ante la sospecha de obstrucción intestinal, se completa estudio con TC abdo-

Se realiza nueva ecografía abdominal objetivándose compresión de la tercera porción duodenal por la
pinza aortomesentérica, que se confirma en el estudio
de tránsito esófago-gástrico-duodenal.

Posteriormente, se realiza seguimiento en consulta de
digestivo presentando buena evolución y manteniendo
mismo tratamiento.

(1) TC sagital con contraste. (2) TC axial con contraste. (3) Ecografía abdominal. (4) Tránsito esofagogastroduodenal.
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Conclusiones / Comentarios
 El SAMS es infrecuente y se debe sospechar ante
pacientes con vómitos biliosos y dolor abdominal
persistente que han presentado una pérdida de
peso significativa.
 Las causas más frecuentes del SAMS son las adquiridas por patologías que conllevan una pérdida
de peso importante como cirugía correctora de escoliosis, procesos oncológicos o anorexia nerviosa.
 El diagnóstico requiere alta sospecha clínica y el
uso de pruebas de imagen. La ecografía suele ser
la elección como cribado y el TC o RM las técnicas
diagnósticas más importantes.
 La imagen característica en TC es un estrechamiento del ángulo aortomesénterico y disminución
de la distancia aorta-AMS.
 El tratamiento inicial es conservador y tiene
buenos resultados en niños, pero a veces precisa
corrección quirúrgica.

Síndrome de Wilkie como causa
infrecuente de vómitos cíclicos
M.ª Luisa Baranguán Castro, Ruth García Romero, Carolina
Corona Bellostas, Silvia Beatriz Sánchez Marco, Esther M.ª
Peralta Rufas, Inés Martínez Redondo
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción
El Síndrome de la Arteria Mesentérica Superior o Síndrome de Wilkie es una entidad poco frecuente producida por la compresión extrínseca intermitente de
la tercera porción duodenal a su paso entre la aorta y
la arteria mesentérica superior (AMS), que tiene lugar
al reducirse el ángulo formado entre ambos vasos,
causado fundamentalmente por la disminución de la
grasa retroperitoneal asociada a pérdida importante
de peso. La sintomatología varía entre episodios recurrentes de vómitos postprandiales, epigastralgia,
y pérdida de peso. El diagnóstico se realiza mediante pruebas de imagen que determinen la medida del
ángulo aorto-mesentérico y la distancia entre AMS y
aorta, demostrando su disminución. El manejo es inicialmente conservador, llevándose a cabo tratamiento
sintomático de los episodios oclusivos, y recomendando ganancia ponderal, y cuando éste fracasa, se plantea tratamiento quirúrgico.

Resumen del caso
Niña de 13 años que presenta desde hace 8 meses episodios recurrentes de epigastralgia y vómitos persis122

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

tentes, de predominio matutino. Como antecedentes
destacaba un descenso ponderal del percentil 50 al 25
en los últimos dos años. En el estudio inicial se realizó
una ecografía abdominal que mostraba una compresión de la vena renal izquierda entre la aorta y la AMS,
conocido como Síndrome de cascanueces. Se llevaron
a cabo diversas exploraciones complementarias, como
analíticas de sangre y orina, estudio metabólico, test
de ureasa, y endoscopia, todas ellas normales, por lo
que se etiquetó de Síndrome de vómitos cíclicos, y se
pautó tratamiento con ciproheptadina. Ante la persistencia de la clínica y la compresión de la vena renal,
se realizó un TAC abdominal, objetivando un ángulo
aorto-mesentérico de 16.6º, y una distancia aorto-mesentérica de 7 mm, confirmándose el diagnóstico de
Síndrome de Wilkie. Asímismo, se realizó un tránsito
gastroduodenal, objetivando dilatación transitoria de
bulbo, 2ª y 3ª porción duodenal, apreciándose una impronta y disminución de calibre en el tramo distal de la
tercera porción duodenal, en relación con la compresión por la pinza aortomesentérica. Tras el inicio del
tratamiento con ciproheptadina, la paciente aumentó 9
kg de peso, a pesar de lo cual persistían los síntomas,
por lo que se decidió realizar duodeno-yeyunostomía,
con desaparición de los síntomas.

Conclusiones / Comentarios
El Síndrome de Wilkie es una patología poco frecuente, que cursa con clínica inespecífica, y que requiere
un alto índice de sospecha para su diagnóstico. Debe
tenerse en cuenta ante pacientes con episodios recurrentes de vómitos y epigastralgia no explicados por
causas más comunes, especialmente en aquellos con
pérdida de peso reciente.

Tolerance and efficacy of a new
extensively rice hydrolyzed formula for
infants with ige-mediated cow’s milk
allergy. JUNGLO study
José Manuel Moreno Villares1, Alfonso Solar Boga2,
Paloma Ibáñez Sendin3, José Maldonado Lozano4, Catherine
Fressange Mazda5, Federico Lara Villoslada6
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera, A Coruña.
3
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.
4
Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves, Granada.
5
Lactalis R&D Department, Francia.
6
Lactalis Puleva R&D Department, Granada.

1

2

Introducción y Objetivos
Treatment of infants with cow’s milk protein allergy
(CMPA) includes the substitution of cow’s milk-based
formulae by an extensively hydrolyzed formula. The

Pósteres sin defensa
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aim of this trial was to evaluate the tolerance and
efficacy of a new extensively hydrolyzed rice protein
formula during a 3-months consumption period, in infants with IgE-mediated CMPA.

Métodos

After one month, infant´s condition improvedt; 34%
cutaneous symptoms (urticaria, angioedema) reported at inclusion, felt to 4% only. Digestive symptoms (),
atopic dermatitis and other symptoms, 24%, 24% and
22% respectively at inclusion felt to 0%. Growth for the
3-months follow-up showed a normal pattern.

Infants with suspected CMPA were enrolled from 15
hospitals in Spain. All infants were full term, healthy
and weighing over 2.5 kg at birth, and aged up to 9
months at inclusion. CMPA was confirmed by a specific IgE dosage before inclusion. An oral food challenge (OFC) was then conducted with 2, 5, 10, 25, 50 and
100ml of formula given, at 10-minute intervals. The
main outcome criterion was tolerance of formula at introduction by 97% infants. Forty three infants were necessary to evaluate this level of tolerance (88% power).
Primary outcome was evaluated with a binomial test of
proportion (5% significance). Over a 3-months followup period, evolution of the severity of clinical signs was
evaluated as well as growth pattern.

Conclusiones

Resultados

Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Ciudad Real.

One out of 58 randomized patients had a protocol deviation and 7 a non-IgE-mediated CMPA. The 50 remaining
children were finally included (31 boys, 19 girls), aged
22.7 (+/-8.4) weeks. They all tolerated the study formula, experiencing no adverse effect on the first day of formula intake (over 97% of infants tolerated the study formula; p=0.0092). Only one adverse event was reported 8
days later. Cough and diarrhoea ceased after switching
to an amino acid-based formula. A delayed tolerance
was observed in more than 98% of the infants.

In the JUNGLO study the rice protein hydrolyzed formula was well tolerated at introduction with more than
97% of tolerance. It was also efficient to rapidly improve clinical symptoms and allowed a normal growth
pattern in infants with CMPA.

Tos irritativa: cuando lo inusual es
diagnóstico
Alba García Bermejo, Diana Martín Castiblanco, Laura
Domínguez Hidalgo, Alicia González Jimeno, Percy Esteban
Erazo Galarza, Miguel Ángel Matamala Morillo

Introducción
La ingestión de cuerpos extraños (CE) constituye la segunda causa de indicación de endoscopia urgente en
pediatría. La mayoría se eliminan espontáneamente,
estimándose en un 10-20% los casos que necesitan de
intervención médica. Dentro de la edad pediátrica, la
edad típica es la comprendida entre los 6 meses y los
6 años de edad. El riesgo asociado a la ingestión de un
cuerpo extraño depende de la forma, tamaño composición del CE ingerido, así como de su localización. Un
diagnóstico rápido y un tratamiento adecuado disminuyen la morbilidad.

Resumen del caso

El TAC abdominal muestra un ángulo aorto-mesentérico de
16.6º, confirmándose la sospecha de Síndrome de Wilkie.

Lactante varón de 5 meses de edad que es traído a
Urgencias por presentar tos irritativa y autoescucha
de ruidos respiratorios de un mes de evolución. La
madre refiere que comenzó hace 3-4 semanas con
bronquiolitis leve que ha estado tratando de manera
sintomática con aerosoles sin mejoría relativa. El niño
ha permanecido con sus abuelos la última semana y
persiste la tos irritativa. A su llegada a Urgencias permanece asintomático sin dificultad respiratoria ni sialorrea. ACR: subcrepitantes diseminados en campos
medios e inferiores de ambos hemitórax sin trabajo
respiratorio asociado. Se solicita radiografía AP de
tórax urgente: imagen redondeada de densidad metal
con un diámetro de unos 15 mm en esófago proximal,
compatible con cuerpo extraño tipo moneda. Resto, sin
alteraciones. Ante la localización de la moneda existe
la opción de realizar una extracción inmediata median123
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te endoscopia o mantener una actitud expectante. Se
decide realización de endoscopia digestiva alta urgente para extracción del cuerpo extraño. Se extrae sin
incidencias una moneda de un céntimo con importante
componente inflamatorio adyacente que sugieren que
el CE había sido ingerido hacía días-semanas.

Conclusiones / Comentarios
Las últimas recomendaciones de las NASPGHAN Endoscopy commitee plantean la posibilidad de manejar a
este tipo de pacientes con actitud expectante. En nuestro caso se decidió indicar la realización de endoscopia
ya que no se había presenciado el momento de la ingestión del CE y que existía clínica (aunque inespecífica y en probable relación con cuadro respiratorio concomitante). En cualquier caso, se recomienda que si en
un período de tiempo prudente, primeras 12-24 horas,
no se ha producido el paso de la moneda al estómago,
la extracción con endoscopia está indicada.

Una causa rara de disfagia
Isabel M.ª Calvo Morales, Cristina Josefa Pérez Aragón,
José Antonio Blanca García
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción
La disfagia es una causa de consulta poco frecuente
en pediatria. Puede deberse a patología orofaríngea o
esofágica. Ésta, a su vez, se produce por trastornos mecánicos, afectando inicialmente a la ingesta de sólidos,
y motores, que interfiere tanto en la ingesta de sólidos y
líquidos. La historia clínica y las pruebas complementarias nos orientarán en su clasificación y etiología.
124
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Resumen del caso
Paciente mujer de 10 años de origen etíope en régimen
de acogida desde hace 2 años que consulta por disfagia
a sólidos de 6 meses de evolución. Como antecedentes personales destaca cuadro de parálisis cerebral
infantil con tetraparesia espástica en estudio con sospecha de leucodistrofia regresiva. Apetito conservado,
presentando episodios de sofocación con la ingesta de
sólidos aunque tolera mejor papillas poco espesas. No
pérdida de peso, hipersalivación ni síntomas sugestivos de pirosis ni reflujo gastroesofágico. A la exploración destaca una marcada escoliosis y alteración neurológica (espasticidad y escasa interacción). Se inicia
tratamiento con ranitidina para evaluar la respuesta
clínica y se solicita tránsito esofagogastroduodenal.
En dicha prueba se evidencian dos estenosis concéntricas en esófago superior que no distienden pero no
impiden el paso de contraste. En el esófago torácico
(en la bifurcación bronquial) se aprecia una compresión que distiende en el estudio. Tras estos hallazgos
se planifica la realización de endoscopia digestiva alta
en la cual se aprecia a 20 cm de la arcada dental un
bolsón esofágico algo dilatado que no permite el paso
del endoscopio, sin comunicación con esófago medio.
Se concluye que el bolsón puede corresponder a una
zona de angulación y rotación esofágica. Probablemente la disfagia sea secundaria a la escoliosis tan
marcada que causa compresión y rotación esofágica
pero se decide completar el estudio con un TAC torácico para descartar otras causas. En el TAC se evidencia
a nivel infracarinal una elongación aórtica con trayecto
horizontalizado que causa una compresión entre ésta y
el bronquio principal izquierdo. Ante el diagnóstico de
disfagia por escoliosis se programa gastrostomía que
permite una buena evolución nutricional.

Pósteres sin defensa
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Conclusiones / Comentarios

Métodos

Ante la aparición de disfagia lo más importante es la
realización de una adecuada anamnesis y exploración
física que oriente la etiología de ésta. En muchos casos
será necesario ampliar el estudio con pruebas de
imagen que permita el diagnóstico y tratamiento adecuado. La disfagia secundaria a compresión esofágica
por escoliosis grave es poco frecuente pero debemos
tenerla en cuenta sobre todo en pacientes con enfermedades neuromusculares.

Estudio descriptivo con recogida de datos prospectiva.
Se facilitó versión española del cuestionario original
de Roma III a los pacientes de entre 10 y 14 años, y a
los padres de aquellos con edades comprendidas entre
los 4 y los 10, vistos por primera vez en la consulta de
digestivo infantil de nuestro hospital entre los meses
de octubre y diciembre de 2015. Este cuestionario es
de tipo auto-administrado y requiere unos 30 minutos
para su cumplimentación. Se compara la impresión
diagnóstica inicial obtenida de la anamnesis en la primera visita con la información obtenida del cuestionario de Roma cumplimentado por el paciente. Los datos
obtenidos se analizaron mediante el programa informático SPSS. Se obtuvo la sensibilidad y especificidad
para cada patología, cociente de probabilidad y Kappa.

Utilidad del cuestionario Roma III en
el diagnóstico de los trastornos
gastrointestinales funcionales
Lorena Costales González, Sara Suárez Cabezas, Cristina
Pérez Fernández, Josefa Barrio Torres, Beatriz Martínez
Escribano, Carmen M.ª Hinojosa Mateo
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

Introducción y Objetivos
Los trastornos gastrointestinales funcionales (TGF)
representan una de las causas más frecuentes de
consulta médica en niños y adolescentes. Se trata de
un conjunto variable de síntomas gastrointestinales
crónicos y/o recurrentes sin alteración estructural o
fisiológica de base que lo explique. Los criterios de
Roma son de gran ayuda para clasifican estos trastornos. El objetivo de este trabajo es el de valorar la
utilidad del cuestionario Roma III en el diagnóstico de
los TGF y determinar si se corresponde con la impresión clínica inicial.

Resultados
Durante el periodo de tiempo estudiado, 26 pacientes
> de 4 años fueron catalogados como sospecha de
trastorno gastrointestinal funcional. De los casos señalados, cumplieron los criterios de Roma III 22 pacientes. 11 SII, 5 estreñimiento, 4 dispepsia, 1 vomitos
cíclicos y migraña.

Conclusiones
Hemos observado una buena concordancia entre la
impresión clínica inicial y el diagnóstico para dispepsia funcional y estreñimiento, y una mala concordancia
para el síndrome de intestino irritable, siendo poco valorable para el resto de TGF por el escaso número de
pacientes de nuestra serie.
La utilización del cuestionario en la consulta nos puede
ayudar a categorizar mejor los pacientes y a realizar
un diagnóstico más certero desde la primera visita.

Los valores obtenidos en nuestro estudio
Diagnóstico

n

Sensibilidad

Especificidad

Cociente de
probabilidad +

Cociente de
probabilidad -

Kappa

Dispepsia
funcional

4

100%
(IC95% 100)

89%
(IC95% 74-100)

9.09
(IC95% 2.44-33.24)

0

0.74

Sd. Intestino
irritable

11

20%
(IC 95% 0-45)

92%
(IC95% 76-100)

2.5
(IC95% 0.25-22.75)

0.87
(IC95% 0.61-1.24)

0.12

Estreñimiento
funcional

5

100%
(IC95% 100-100)

88%
(IC95% 73-100)

8.3
(IC95% 2.31-31.25)

0

0.78
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Enfermedad de Hirschprung y deleción
intersticial 13q, incluyendo el gen EDNRB

cervico-axial. Enema opaco sugestivo de EH, confirmada por Biopsia rectal, procediendo a tratamiento
quirúrgico. Array CGH: deleción 13q14.11q22.1.

Carolina Arroyo Herrera, M.ª Carmen Carrascosa Romero,
Susana Buendía López, Blanca Alfaro Ponce, María Baquero
Cano, M.ª Isabel Buedo Rubio

Conclusiones / Comentarios

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción
La enfermedad de Hirschsprung (EH), con incidencia
1/5.000 RN vivos, es un trastorno congénito de motilidad intestinal por ausencia del sistema nervioso entérico resultado del fracaso de migración neuronal desde
la cresta neural. Puede presentarse de forma aislada
(70%), asociada a cromosomopatías (12%), o a otras
anomalías/síndromes polimalformativos específicos
(18%). De etiología multifactorial, hasta el momento se
han identificado 13 genes específicos: PHOX2B, ECE1,
NRG1, SOX10, RET, EDN3, EDNRB, GDNF, KIAA1279,
NRTN, ZEB2, ASCL1, BDN. Describimos una niña con
EH y deleción proximal del cromosoma 13q (locus
q14.11q22.1) incluyendo el gen EDNRB.

Resumen del caso
Recién nacida en semana 36+4 mediante cesárea electiva por oligoamnios y retraso del crecimiento intrauterino. PRN 1995 g (p5-10), L 42 cm (<p5), PC 32 cm
(p10-25). Meconiorrexis escasa en primeras 48 horas
de vida. Ingresa a los 7 días por vómitos fecaloideos.
Exploración física: Distrófica. Fenotipo peculiar: facies
plana, puente nasal deprimido, ojos prominentes, epicanto, narinas antevertidas, micrognatia, aracnodactilia. ACP: normal. Abdomen: globuloso y distendido.
Neurológico: llanto débil/agudo, hipoactiva, hipotonía
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Hasta el momento se han referido 26 pacientes con
deleción 13q envolviendo al gen EDNRB (locus 13q22),
implicado en el desarrollo normal de los órganos derivados de la cresta neural (ojo, oído interno y colon),
relacionado con el Síndrome de Waardenburg-Shah
caracterizado por anomalías pigmentarias en piel,
ojos y/o pelo, sordera neurosensorial y EH.
Las deleciones intersticiales 13 q constituyen un síndrome de genes contiguos. Se han propuesto tres
grupos: Grupo 1) localizadas proximalmente sin incluir
la citobanda 13q32 manifestando dismorfias faciales
inespecíficas (microftalmia, hipertelorismo, epicanto,
orejas de implantación baja), retraso del crecimiento
y discapacidad intelectual (DI) leve a moderada, y EH
aislada para la mayoría de pacientes con inclusión del
gen EDNRB, pudiendo asociar además pérdida auditiva profunda y retinoblastoma (6%). Grupo 2) incluyendo
la banda crítica 13q32 con una o más malformaciones
mayores como microcefalia grave, malformaciones
cerebrales con DI grave, gastrointestinales, genitourinarias, cardiopatías y anomalías de miembros. Grupo
3) con deleciones más distales incluyendo las bandas
13q33q34 con DI sin malformaciones mayores.
Ante EH, previo al estudio de enfermedades monogénicas, es recomendable realizar el diagnóstico molecular mediante array-CGH, ya que permite excluir
aberraciones cromosómicas así como identificar otras
enfermedades asociadas (como retinoblastoma si incluye el gen RB1 con locus 13q14.2) y llevar a cabo un
adecuado diagnóstico, control y tratamiento.
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Lactante con fenotipo peculiar:
hábito marfanoide asociado a
craneosinóstosis. Del fenotipo al genotipo
Elena Corella Aznar, M.ª Luisa Baranguan Castro,
Inmaculada M.ª Concepción Jiménez, Ariadna Ayerza Casas,
Silvia Beatriz Sánchez Marco, Inés Martínez Redondo
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción
Una exploración física y fenotípica completa acompañada de una correcta anamnesis es suficiente para establecer el diagnóstico clínico de un síndrome marfanoide. La presencia de malformaciones craneofaciales
asociadas a un hábito marfanoide plantea el diagnóstico diferencial entre dos entidades extremadamente
raras, cuya confirmación puede establecerse mediante
el estudio genético.

Resumen del caso
Lactante de 15 meses, hijo único, remitido por su pediatra para estudio de fenotipo dismórfico asociado a
hábito marfanoide. En la exploración física se constata

Pósteres sin defensa
dolicocefalia con frente prominente, proptosis ocular,
hipertelorismo, orejas de implantacion baja con fisuras
palpebrales antimongoloides, hipoplasia malar, úvula
bífida y maloclusión dental. Acompañado de un pectus
excavatum marcado, escoliosis severa, aracnodactilia
e hiperlaxitud. Como antecedentes personales al nacimiento presentaba una talla en p90, perímetro craneal
p90 y peso p50, fenotipicamente destacaba una micro y
retrognatia, hipertelorismo e hipertonia de extremidades. El screening neonatal y el desarrollo psicomotor
eran normales. Como antecedentes familiares solo
destaca una madre con talla alta.
En el estudio cardiologico se objetivó dilatación severa
y creciente del anillo aórtico (Z+4), senos de Valsalva
(z+4.2) y union sinotubular (Z+2), con insuficiencia tricúspidea leve por válvulas AV displásicas, por lo que
se inició tratamiento betabloquante que fue sustituido
por ARA II por presentar bronquitis recurrentes. A los
3 años se realiza corrección quirúrgica de la craneosinóstosis con controles de PIC normales. Continua
con desarrollo psicomotor normal, pero con dilatación
progresiva de la raíz aórtica que precisará corrección
quirúrgica temprana. Estudio genético negativo para
la mutación puntual en el gen SKI (Sdme. ShprintzenGoldberg), apareciendo una mutación no descrita hasta
la fecha en el gen TGFBR1, sugestiva de síndrome de
Loeys-Dietz.
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Conclusiones / Comentarios
Una minuciosa descripción fenotípica es elevadamente
útil para guiar el diagnóstico de múltiples síndromes
en la edad pediátrica, en este caso de un síndrome
marfanoide. La presencia de rasgos fenotípicos característicos del mismo asociado a craneosinostosis
y malformaciones faciales como las descritas es extremadamente raro, pudiéndose presentar en dos
síndromes específicos, el Loeys-Dietz y Shprintzen–
Goldberg. El diagnóstico de confirmación se establece
mediante el estudio genético, sin embargo la ausencia de mutaciones clásicas no descarta el diagnóstico. Nuestro paciente presenta una mutación hasta la
fecha no descrita como patológica en uno de los genes
del Sdme Loeys Dietz, pero los hallazgos fenotípicos y
clínicos permiten establecer el diagnóstico, planteando esta nueva mutación como posiblemente patológica, requiriendo por tanto estrecho seguimiento, asi
como tratamiento quirúrgico precoz de los aneurismas
potencialmente mortales.

Malformación capilar generalizada
como signo diagnóstico de síndrome
polimalformativo
Núria Arco Huguet1, Xavier Soria Gili1, Eulalia Baselga
Torres2, Laura Marfil Godoy1, Júlia Rúbies Olives1, Eduard
Solé Mir1
1
2

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lérida.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Introducción
Las malformaciones vasculares son hallazgos frecuentes en la exploración física del recién nacido. La
presencia de una malformación capilar generalizada
asociada a otros signos como hipertrofia, debe hacernos pensar en múltiples síndromes polimalformativos,
entre los cuales el Síndrome de Megalencefalia-Malformación capilar-Polimicrogíria (MCAP).

Resumen del caso
Recién nacida a término con lesiones maculares eritematovioláceas de aspecto vascular, de distribución
generalizada sobrepasando línea media, junto con macrocefalia (PC 38 cm > 3DS), hipertrofia de segundo
dedo del pie derecho y aumento de espacio entre el
primer y segundo dedo del pie o “sandal gap”. Ante
la sospecha de posible síndrome malformativo, se
solicitó ecografía abdominal y transfontanelar que
fueron normales. A los 6 meses de vida, persistía la
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macrocefalia (PC 46 cm >2DS) y se había desarrollado
de forma progresiva una clara asimetría de los miembros superiores. Ante los hallazgos de malformación
capilar generalizada asociada a hemihipertrofia y macrocefalia, se orientó el paciente como un posible caso
de síndrome MCAP, realizándose ecografías abdominales seriadas que descartaron un proceso expansivo
intraabdominal y una RMN cerebral que mostró una
ventriculomegalia, con herniación de las amígdalas
cerebelosas y leucomalacia periventricular. La paciente se encuentra pendiente de valoración neuroquirúrgica dadas las alteraciones de neuroimagen y el inicio
de un retraso en el desarrollo psicomotor e hipotonía,
no presentes hasta este momento. Así mismo, se han
recogido muestras de sangre y tejido afectado para
estudio de la mutación del gen PI3K, encontrándose
pendientes de resultados.

Conclusiones / Comentarios
El síndrome MCAP forma parte de los síndromes
raros, con tan solo 150 casos descritos en la literatura. Constituye un trastorno complejo del desarrollo caracterizado por macrocefalia, malformaciones
capilares, sobrecrecimiento, asimetría y alteraciones
de neuroimagen. Recientemente se ha descrito un
grupo de enfermedades que cursan con malformaciones vasculares e hipertrofia y tienen en común la
mutación del gen PI3K por lo que reciben el nombre
de PROS (PIK3CA related overgrowth spectrum), entre
los cuales se incluiría el síndrome MCAP. La mutación
PI3K también está relacionada con un aumento del
riesgo de neoplasias, motivo por el cual es de especial
importancia un seguimiento estrecho y multidisciplinar de estos pacientes.

Síndrome de Alagille: nueva deleción en el
gen JAG1
Alba Rodríguez Sánchez, José M.ª Lloreda García,
Sandra Sevilla Denia, Francisca Bermejo Costa, Esther
Inglés Torres, Ana Lorente Nicolás
Hospital General Universitario de Santa Lucía, Murcia.

Introducción
El síndrome de Alagille (ALGS) es un trastorno autosómico dominante, poco frecuente, de expresividad
variable. Se caracteriza por una hipoplasia de vías biliares intrahepáticas que provoca una colestasis crónica, que suele manifestarse en los primeros tres meses
de vida. Asocia con frecuencia embriotoxon posterior,
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anomalías de la segmentación vertebral y otras alteraciones a nivel cardíaco y renal, así como una fascies
peculiar. Se han descrito varias mutaciones, tanto
esporádicas como hereditarias, siendo el gen JAG1 el
que se encuentra alterado con mayor frecuencia.

Resumen del caso
Lactante de 1 mes de vida en seguimiento por PEG
tipo 1. A la exploración física destaca aspecto distrófico, rasgos dismórficos (puente nasal deprimido,
nariz bulbosa, mentón puntiagudo, frente amplia),
coloración ictérico-verdínica y soplo sistólico en BEI.
Se constatan heces hipocólicas. En la bioquímica destaca un patrón de colestasis con bililirrubina directa de
9.5mg/dl, junto con aumento de las transaminasas y
de la GGT (148 UI/L). Se decide ingreso para completar
estudio. En la ecocardio se observa una CIV y un DAP,
sin repercusión hemodinámica. Se realiza una ecografía abdominal, encontrándose una vesícula hipoplásica y una mínima ectásia piélica, con signos de una
nefropatía inespecífica. Con el fin de descartar otras
alteraciones asociadas al AGLS, se realiza una radiografía de tórax, sin observar vértebras en mariposa. El
estudio oftalmológico muestra un embriotoxon posterior bilateral. A si mismo se realiza una gammagrafía
con HIDA, informada de lentificación del fujo biliar a
nivel intra y extrahepático. Se decide posponer la biopsia hepática ante la sospecha de un SALG y se envía
estudio genético.
El paciente presenta buena evolución clínica tras iniciar alimentación con fórmula semielemental rica en
triglicéridos de cadena media y tratamiento con ácido
ursodexosicólico y vitaminas.
Tras no detectarse anomalías en las zonas más frecuentemente en el gen JAG1, se realiza secuenciación
completa del gen, descubriéndose una deleción en heterocigocis c.1171del.

Conclusiones / Comentarios
El ALGS es una de las principales causas de colestasis en neonatos y lactantes. Debe sospecharse cuando
asocie alteraciones de otros órganos y especialmente rasgos dimórficos. El diagnóstico genético puede
evitar la realización de una biopsia hepática. Presentamos los hallazgos moleculares de una deleción no
descrita en el gen JAG1 en un recién nacido con ALGS.
Este hallazgo expande el espectro de las mutaciones
causantes de este síndrome y la posibilidad de ampliar
el diagnóstico para los pacientes y sus familias.

Síndrome de Ellis van Creveld.
Tratamiento de las deformidades
esqueléticas (condrodistrofia) y
evolución a largo plazo
Laura Mantecón Fernández1, Arantza Gadañón García1,
Aránzazu López Martínez2, Daniel García Rodríguez1, Pedro
García Prado1, Alejandro Braña Vigil1
1
2

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
Hospital Valle del Nalón, Asturias.

Introducción
El síndrome de Ellis van Creveld (EVC) o displasia condroectodérmica afecta a 0.84 por cada 100.000 recién
nacidos vivos. Se transmite de manera autosómica
recesiva por una mutación en el brazo corto del cromosoma 4 (4 loci descritos), habiéndose identificado
mutaciones en los genes EVC1 y 2. Puede detectarse
en ecografías prenatales desde la semana 18.
La condrodistrofia es el defecto más frecuente del
síndrome EVC, que se manifiesta como retardo en la
maduración ósea, fusión de los huesos del carpo y metacarpo, depresión en el aspecto proximal y lateral de
la tibia, luxación congénita de rótula, cúbito en valgo,
hipoplasia cubital, genu valgo, clinodactilia del quinto
dedo, y alteración en el modelado óseo de los metacarpianos y falanges (dedos en salchicha). El tórax es
usualmente estrecho con pectus excavatum y lordosis
lumbar aumentada. Se encuadra dentro de los llamados síndromes de costilla corta-polidactilia (CCP): CCP
I o Síndrome de Saldino Noonan, CCPII o Síndrome de
Mayewski y CCPIII o síndrome de Verna Naumoff.
Entre el 50% al 60% de los pacientes con síndrome
EVC presentan malformaciones cardíacas congénitas
y un 20% anomalías genitourinarias. El desarrollo cognitivo, motor y el perímetro cefálico es normal.
El diagnóstico se confirma mediante análisis genético.
El pronóstico del síndrome EVC depende del compromiso respiratorio al nacer.

Resumen del caso
Presentamos el caso de una paciente con diagnóstico
de síndrome de EVC en periodo neonatal.
Se identifica mutación gen 480 gen EVC (AR) heredado
de sus padres (heterocigotos sanos).
Al nacer se observa displasia de miembros inferiores:
alteración de la longitud de ambos fémures con valgo
de rodillas y pies cavos, así como en miembros supe-
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riores: alteración del quinto metacarpiano bilateral,
hexadactilia de segundas y terceras falanges del 2º al
5º dedo, las cuales son cortas e irregulares en carilla
articular y acortamiento de ambos cúbitos.

Síndrome de Noonan diagnosticado a
raíz de estancamiento ponderal en un
lactante de 6 meses

El estudio cardiológico fue normal.

Daniel Aguadé Borrull, Jorgina Vila Soler, Teresa Vendrell
Bayona, Susana Redecillas Ferreiro, Marc Tobeña Rué

La paciente es intervenida a los 7 meses de pies cavos
bilaterales, precisando posteriormente alargamientos
de ambos fémures y corrección de valgo tibial bilateral.
En la última revisión se aprecia dismetría y flexo de 10
grados en rodilla, además de marcha claudicante precisando bastones ingleses. Es subsidiaria en el momento
actual de artroplastia primaria de ambas rodillas.

Conclusiones / Comentarios
El síndrome EVC es una enfermedad muy rara que
pertenece al grupo de las displasias esqueléticas El
tratamiento de dichas displasias es un reto importante
para el especialista, ya que afecta a todas las etapas
del crecimiento, incluyendo la edad adulta.

Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

Introducción
El síndrome de Noonan es una enfermedad monogénica de herencia autosómica dominante con expresividad variable y una incidencia entre 1/1000-2500 recién
nacidos vivos. Se caracteriza por talla baja, cardiopatía, dismorfia facial y alteraciones esqueléticas. El
peso y la talla al nacimiento suelen ser normales pero
la ganancia ponderal suele ser escasa en el periodo
del lactante debido a dificultades en la alimentación.
Presentamos un lactante de 6m con retraso ponderal grave finalmente diagnosticado de síndrome de
Noonan.

Resumen del caso
Lactante de 6 meses pretérmino de 36s. de gestación
con ecografía prenatal que muestra ventriculomegalia
cerebral e hipertrofia de ventrículo derecho. Se realiza cariotipo y array que resultan normales. Presenta
estancamiento ponderoestatural desde los 3 meses
(peso <3,8 DE, talla <4,2 DE). A la exploración física
destaca macrocefalia relativa con frente amplia, pelo
escaso y ralo, cejas pobladas desflecadas, hipertelorismo, puente nasal bajo, fisuras palpebrales cortas,
nariz antevertida con base ancha, philtrum largo, labio
superior fino e inferior grueso, orejas de implantación baja. Destaca ensanchamiento antero-posterior
del tórax, manos y pies anchos, con piel redundante
en dorso y surcos profundos y marcados en palmas y
plantas. Hipotonía marcada con retraso motor evidente y sostén cefálico pobre, criptorquidia bilateral y leve
esplenomegalia.

EVC
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Se realiza estudio completo de estancamiento ponderal mediante analítica, EAB, estudio hormonal y metabólico, despistaje de celiaquía, alergias, infecciones,
malabsorción y reflujo gastroesofágico y estudio inmunitario que resultan normales. Eco abdominal con
múltiples hemangiomas hepáticos de pequeño tamaño
y quitotriosidasa en plasma elevada.
Ante los hallazgos clínicos y de las exploraciones complementarias se sospecha de rasopatía. El estudio
inicial y la secuenciación completa de exón 2 no identificaron mutaciones compatibles con síndrome de Cos-
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tello. Se amplía estudio genético en exón 1 resultando
positivo para la variante c.4A>G (p.Ser2Gly) en heterozigosis en el gen SHOC2, diagnóstico genético compatible con síndrome de Noonan. Se instaura alimentación por SNG durante 3 meses con dieta hipercalórica
presentando correcta ganancia ponderoestatural.

Conclusiones / Comentarios
Dentro del diagnóstico diferencial del estancamiento
ponderal en un lactante debe considerarse la posibilidad de las cromosomopatías. En lactantes con un
grado variable de retraso mental o dificultades de
aprendizaje, trastornos cardiacos, dismorfismo facial
y anomalías cutáneas debemos tener en cuenta a las
rasopatías como el síndrome de Noonan, el síndrome
de Costello, la neurofibromatosis 1, el síndrome LEOPARD, el síndrome cardio-facio-cutáneo y el síndrome
de Legius. Conocer sus manifestaciones clínicas ayudará a esclarecer el diagnóstico y a iniciar el tratamiento adecuado en cada caso.

Síndrome de Noonan. Revisión de los
casos diagnosticados en los últimos
años en nuestro hospital
Vanessa Moya Dionisio, Helena Aparicio Casares, Arantzazu
López Martínez, Lucía Rodríguez García, Alicia Isabel
Pascual Pérez, Laura Mantecón Fernández
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción y Objetivos
El Sd. de Noonan es una enfermedad monogénica de
expresión variable. Con herencia autosómica dominante, en un 50% de los casos se debe a mutaciones
del gen PTPN11, aunque se han identificado mutaciones en otros genes (RAF1, SOS1, KRAS). Tiene una
incidencia entre 1/1000 – 1/2500 recién nacidos vivos.
Característicamente presentan fenotipo peculiar,
cuello corto, talla baja, cardiopatía y alteraciones a
nivel hematológico, oculares y esqueléticas. Es también frecuente el retraso psicomotor o mental, el fallo
de medro y la criptorquidia en varones. El objetivo de
nuestro estudio es revisar los casos diagnosticados en
los últimos años, describir las principales causas diagnósticas, las necesidades especiales de estos niños, y
su evolución a lo largo de la infancia.

Métodos
Estudio transversal, observacional. Nos servimos de
los datos recogidos en su historia clínica, tanto en
consultas especializadas como en su seguimiento habitual en atención primaria.

Resultados
En los últimos 20 años se han registrado 12 nuevos
casos en nuestro hospital, siendo la mitad de ellos
varones. Todos presentaron un peso adecuado al nacimiento. La mediana de su edad al diagnóstico fue de 2
años y medio. La alteración fenotípica y la presencia de
cardiopatía fueron el motivo de sospecha inicial en la
mayoría de los casos. Únicamente un caso presentaba
un cariotipo alterado. La mutación predominante fue
en el gen PTPN11, y únicamente fueron 2 los casos heredados. Todos excepto tres de los casos presentaban
afectación cardíaca, siendo la estenosis pulmonar la
entidad más prevalente. De los 6 varones diagnosticados, la mitad presentaron criptorquidia, y en todos los
casos se precisó corrección quirúrgica. Se detectó hipocrecimiento en la mitad de los casos, y únicamente
la mitad de estos (3/6) fueron tratados con hormona
de crecimiento. Entre otros trastornos endocrinos, se
detectaron un caso de hipotiroidismo congénito y un
hipogonadismo hipogonadotrópico. Un 25% de pacientes presentaban algún tipo de afectación neurológica,
oftalmológica, esquelética, nefrourológica y/o dermatológica. En ningún caso se detectó alteración auditiva.

Conclusiones
El diagnóstico del Síndrome de Noonan es eminentemente clínico. Tras el enfoque diagnóstico debe hacerse una evaluación completa del paciente, atendiendo
a las alteraciones más frecuentemente asociadas, así
como un despistaje familiar por su herencia dominante. El seguimiento adecuado de estos pacientes por un
equipo multidisciplinar deber ser la piedra angular de
su tratamiento, asegurando así una atención integrada
y completa.

Síndrome de sobrecrecimiento: mutación
en el gen NSD1
Rocío Gallardo García, Begoña Huete Hernani, José Luis
Ruibal Francisco, Ydenice de la Rosa Mordán, Marta García
Furones
Hospital Universitario Infanta Cristina, Madrid.

Introducción
El síndrome de Sotos es una patología autosómica
dominante caracterizada en el 90% por apariencia
facial típica, sobrecrecimiento (talla y/o perímetro craneal más de 2 desviaciones estándar) y problemas de
aprendizaje. Tiene una incidencia estimada de 1/15000
nacimientos. Las mutaciones en el gen NSD1 son responsables del 85% de los casos, siendo la gran mayoría de novo.
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Presentamos a un paciente con diagnóstico genético a
los 6 años, con una mutación no descrita previamente
en el gen NSD1.

Resumen del caso
Niño de 5 años que es derivado a neuropediatría por
facies peculiar.
Sin antecedentes obstétricos de interés con antecedentes familiares de tallas altas en la rama materna.
El crecimiento había sido rápido durante los primeros 5 años, con desarrollo prematuro de los dientes.
El desarrollo psicomotor había sido lento con torpeza
marcada y retraso en el aprendizaje.
En la exploración física el perímetro cefálico era de
56,5cm, 2,16 desviaciones por encima de la media, con
peso y talla normales. A la inspección destacaba macrocefalia con frente abombada, escasez de pelo frontotemporal, fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo.
Resto de exploración era normal.
Con los signos-síntomas macrocefalia, rasgos dismórficos, problemas de aprendizaje, se realizó la orientación diagnóstica hacia un síndrome de sobrecrecimiento. Se realizaron: RMN craneal, ecografía abdominal
normales, edad ósea que estaba aumentada 10 meses
con respecto a la edad cronológica y valoración neuropsicológica que mostraba retraso madurativo con
mayor afectación del área del lenguaje y socialización.
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Ante la sospecha clínica de síndrome de Sotos, se
solicitó cariotipo que fue normal, y la secuenciación
del gen NSD1, encontrándose tres mutaciones en heterocigosis: 4p.Cys494Cys, 4p.Asn1235Ans, 22p.Leu2277Leu.

Conclusiones / Comentarios
El síndrome de Sotos está causado por mutaciones
(80%) o delecciones (10%) del gen NSD1 localizado en
5q35.
La mayoría de anomalías son de novo, siendo el riesgo
de recurrencia en hermanos con progenitores normales
muy bajo (<1%). Hay algunos casos familiares de herencia autosómico dominante, aunque no se comporta
como tal, debido al defecto subyacente en la fertilidad.
Es importante identificarlas debido a la gran heterogenicidad clínica y genética del gen NSD1, aportando
información sobre la correlación genotipo-fenotipo.
Dado que el síndrome de Sotos es esencialmente un
trastorno penetrante, con una fuerte correlación entre
fenotipo y alteración genética, se confirma el caso ante
la sospecha clínica y la alteración en el gen NSD1. Esto
ayudará a anticiparse a posibles complicaciones (tumores, problemas neurológicos...), asesoramiento genético y el futuro estudio de mecanismos moleculares
subyacentes.
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Hematología Y Oncología Pediátrica

Ataxia – do not undervalue the clinical
history
Tatiana Pereira, Ana María Ferreira, Benedita Bianchi
Aguiar, Teresa Oliveira
Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga, Portugal.

Introducción
Medulloblastoma is the most common malignant brain
tumor throughout childhood, occurring exclusively in
the cerebellum. Signs such as gait ataxia, truncal instability, limb clumsiness or incoordination may occur.
Treatment consists in a combined approach including
surgery, radiation therapy and chemotherapy in most
patients.

Resumen del caso
35 month-old female patient with no relevant priors.
She was brought to the emergency service due to
growing imbalance and frequent falls during the past

week. According to her father the symptoms were
progressively worse, there were no other associated
symptoms or trauma. During the past month there was
a decrease in her daily activities, with a viral infection
occurring 2 weeks with complete resolution.
When examined she presented a good overall condition, with a neurological examination, including cerebral function, intact. Due to the description of her condition a urine test for opiates and other alkaloid drugs
was performed. Blood screen as well as the urine test
came back negative. A Cranial Computer Tomography
was performed and reported a lesion in the middle line
of the posterior fossa, heterogeneous, with solid and
cystic features, size 36.59×32.69mm, edema surrounding the lesion causing near total collapse of the forth
ventricle. The images obtained with the nuclear magnetic resonance suggest a probable medulloblastoma,
without signs of active hydrocephaly.
A near total exersis of the lesion was made, maintaining a discrete tumor residue in postop. She was
discharged without any significant neurological deficit
and has been completing her chemotherapy treatment
without any complications.

Nuclear magnetic resonance showing a probable medulloblastoma
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Conclusiones / Comentarios
This case aims to underline the importance of a detailed medical history conveyed by the parents; in this
case especially, the description of ataxia. Cerebellar
medulloblastoma is among the most commonly described paediatric brain tumors, as well one of the
causes of ataxia described in the literature.

Carcinoma renal pediátrico, ¿una patología
poco frecuente en nuestro medio?
María Isabel Mañas Uxó, Alba Rodríguez Gómez,
María González Pelegrina, María Ángeles Vázquez López,
Francisco Lendínez Molinos, Moisés Leyva Carmona
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a hospital de referencia donde realizan nefrectomía
izquierda, tumorectomía derecha y linfadenectomía
con diagnostico AP de CR papilar tipo II bilateral. A los
2 años del diagnóstico continúa vivo sin evidencia de
recidiva tumoral.

Conclusiones / Comentarios
El CR debe ser considerado en el D/D de las masas renales en la infancia. Destacamos: a) La alta proporción
de CR (30% de los tumores renales) en nuestro medio;
b) La consideración como 1ª opción diagnóstica el T.
de Wilms indujo al uso de QT y demora quirúrgica en
2 casos; c) La extraordinaria infrecuencia del carácter
bilateral en el CR; d) La buena evolución seguida por
todos los pacientes.

Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.

Introducción
El carcinoma renal (CR) es raro en la infancia. Clínica y radiológicamente puede ser indistinguible del
tumor de Wilms. Son refractarios a quimioterapia (QT)
preoperatoria y la nefrectomía total suele ser curativa.

Casuística de tumores
corticosuprarrenales en hospital
de 3º nivel
Debora Becerra Alonso, 1Beatriz Palenzuela Afonso,
Macarena Gonzalez Cruz, 1Ana De Lucio Delgado, 2Anselmo
Hernandez Hernandez, 3Jorge Argimiro López García

1
1

Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Santa Cruz
de Tenerife.
2
Servicio Canario de Salud, Santa Cruz de Tenerife.
3
IMETISA, Santa Cruz de Tenerife.
1

Resumen del caso
Entre Enero-90 y Diciembre-04, 347 pacientes entre
0-14 años tuvieron cáncer, de los cuales 17 (4,9%)
fueron tumores renales. De estos, 5 (30%) fueron CR.
Caso 1: mujer de 7 años ingresada para estudio de
masa renal. TAC: masa de 8x12 cm en riñón derecho.
Recibió QT preoperatoria según protocolo SIOP para
tumor de Wilms sin mejoría. Se realizó nefrectomía y
linfadenectomía regional. Estudio anatomía patológica
(AP) compatible con CR estadio I. A los 21 años sigue
viva y libre de enfermedad. Caso 2: varón de 10 años ingresado por hematuria macroscópica tras traumatismo renal. Ecografía: hematoma de riñón izquierdo con
aspecto pseudotumoral. Se decide actitud expectante
mejorando la hematuria. TAC de control: masa heterogénea de 6 cm. Se realizó nefrectomía y linfadenectomía con diagnostico AP de CR estadio II. A los 19 años
continúa vivo y libre de enfermedad. Caso 3: Mujer de
10 años afecta de esclerosis tuberosa ingresada para
estudio de masa renal. TAC: lesión sólida de 2x3 cm
en riñón izquierdo. Se realizó nefrectomía parcial con
diagnóstico AP de CR estadio 1. A los 14 años continúa
libre de enfermedad. Caso 4: Varón de 13 años ingresado para estudio de masa renal. TAC: masa sólida en
riñón derecho de 4 cm. Se realizó nefroureterectomía
con diagnóstico AP de CR estadio 1. A los 8 años continúa libre de enfermedad. Caso 5: varón 6 años ingresado para estudio de masa renal bilateral. TAC: múltiples
masas nodulares bilaterales. Se incluyó en protocolo
SIOP administrándose QT preoperatoria con sospecha
de tumor de Wilms bilateral sin mejoría. Se trasladó
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Introducción
Los tumores corticosuprarrenales (TCS) son extremadamente infrecuentes en pediatría. Son principalmente carcinomas y funcionantes. La diferenciación entre
adenoma y carcinoma es difícil y los criterios utilizados
difieren de los del adulto, basándose principalmente en
criterios histológicos. La clínica se basa en pubarquia
precoz, signos de virilización y aceleración de la velocidad de crecimiento y la maduración ósea. El tratamiento es principalmente quirúrgico. Los TCS secretores
de esteroides sexuales pueden determinar un efecto
deletéreo sobre el crecimiento del niño debido a una
maduración sexual y somática precoces y patológicas.

Resumen del caso
Caso 1: niña de 6 años con aparición desde hace 18
meses vello púbico negro, rizado (P4) y axilar, sin telarquia. Se realiza estudio para pubarquia precoz detectándose una edad ósea adelantada (10 años ± 6m),
una masa en lecho suprarrenal derecho en ecografía
abdominal, confirmada posteriormente por RMN y
alteraciones hormonales (elevación importante de 17
hidroxiprogesterona, DHEAS y D4 androstendiona).
Diagnóstico: adenoma adrenal derecho funcionante.

Pósteres sin defensa
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Se somete a adrenalectomía derecha y tratamiento
corticoideo sustitutivo, con normalización posterior de
los niveles hormonales. Actualmente en seguimiento,
con aparición de pubertad precoz central en tratamiento con análogos GnRH.
Caso 2: niña de 9 años que acude a urgencias hospitalarias por dolor abdominal recurrente, a la exploración
se detecta vello púbico (P4) y telarquia no iniciada. Ante
estos datos se realiza ecografía abdominal, detectándose masa suprarrenal izquierda, con alteración hor-

monal (elevación de 17 hidroxiprogesterona, DHEAS y
D4 androstendiona), que se normaliza tras extirpación
de suprarrenal izquierda. Pérdida de seguimiento.
Caso 3: niño de 6 meses remitido por su pediatra por
clínica de síndrome de Cushing y signos de virilización
con elevación de andrógenos y cortisol. Tras estudio se
detecta adenoma izquierdo que se extirpa sin incidencias. Alta de consultas tras 4 años de seguimiento sin
complicaciones.

Caso 1

Caso 2

Caso 3

SEXO

Mujer

Mujer

Hombre

EDAD

6 años

9 años

6 meses

CLÍNICA

Pubarquia precoz

Pubarquia precoz y dolor
abdominal

Sdme Cushing y virilización

17OH-PROGESTERONA

2,8 ng/ml

X

3,03 ng/ml

D4-ANDROSTENDIONA

5,76 ng/ml

Test: 2,09 ng/ml

3,62 ng/ml

DHEAS

2060 mcg/ml

2362 mcg/dl

96,5 mcg/dl

Cortisol

22,7 mcg/dl

19 mcg/dl

48,6 mcg/dl

AP

Adenoma dcho E1

Adenoma izq

Adenoma izq E1

Conclusiones / Comentarios
-

En nuestra casuística, en los últimos 10 años
hemos tenido tres TCS, y todos han sido adenomas
funcionantes, con muy buen pronóstico.

-

Debido a su escasa frecuencia los TCS en la infancia suponen un reto diagnóstico y terapéutico en el
que el conocimiento y los recursos disponibles son
muy limitados.

-

La creación de grupos de estudio y registro internacional (IPACTR) supone un gran avance.

-

Precisa seguimiento posterior por la posible aparición de complicaciones, como activación eje gonadotropo por hipersecreción hormonal con pubertad
precoz secundaria entre otras, como ha ocurrido en
uno de nuestros pacientes.

Clínica, histología y secuelas de
los tumores del SNC en función de su
localización
Tamara Fernández Ferrández, Sonia Sanchiz Cárdenas,
Guiomar Gutiérrez Schiaffino, Laura García Hidalgo, Tomás
Acha García, Antonio Luis Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga.

Introducción y Objetivos
Los tumores cerebrales son los tumores sólidos más
frecuentes en la población pediátrica. No existen datos
clínicos patognomónicos, por lo que es necesario definir correctamente los síntomas que ayuden al diagnóstico precoz. Nuestro objetivo es analizar sintomatología, tipo histológico, demora diagnóstica y secuelas
de los tumores del SNC en función de su localización.
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Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes con
diagnóstico de tumor del SNC en el período comprendido entre Enero de 2012 y Diciembre de 2015, en un
Hospital de tercer nivel.

Resultados
Durante el período de estudio se obtuvieron 77 pacientes, 39 niñas y 38 niños. La edad media al diagnóstico fue 7,38±7 años. Los subtipos tumorales más
frecuentes fueron glioma de bajo grado (GBG) (37,7%),
meduloblastoma (13%) y craneofaringioma (9,1%). La
localización predominante fue la infratentorial (42,9%).
Respecto a la clínica de presentación, la cefalea fue el
síntoma más frecuente en los tres grupos. La mediana
de demora diagnóstica en los ≤5 años fue 7 días (IQ
1-90) frente a 30 días (IQ 14-180) en edades superiores. La afectación motora (42%), alteración de pares
craneales (39,4%), ataxia (42,4%) e hipertensión intracraneal (48,5%) predominaron a nivel infratentorial;
las alteraciones visuales (63,2%) y endocrinológicas
(26,3%) fueron más frecuentes en los tumores supraselares; y las convulsiones (17,4%) únicamente tuvieron lugar en neoplasias supratentoriales. La mediana
de tiempo de evolución de los síntomas al diagnóstico
fue 30 días (IQ 8-120), siendo mayor en el caso de los
infratentoriales (mediana de 45 días). En cuanto al
diagnóstico histológico, a nivel infratentorial, los más
comunes fueron el GBG (48%) y el meduloblastoma
(30%); entre los supratentoriales, predominaron los
GBG (34%) y los gliomas de alto grado (13%); y en la
región supraselar, el más frecuente fue el craneofaringioma (31%) seguido de los GBG (26%). Entre las
secuelas analizadas, las más frecuentes en las neoplasias supratentoriales fueron la epilepsia (13%) y la
diabetes insípida (13%); las alteraciones endocrinológicas (47%) (con predominio del panhipopituitarismo,
30%) en los tumores supraselares; y, en el caso de los
infratentoriales, la afectación permanente de pares
craneales (43,75%) la disfunción motora (30%) y el déficit auditivo (15%).

Conclusiones
 Los tumores infratentoriales se diagnosticaron de
forma más tardía, lo que podría deberse a la clínica
insidiosa del GBG, subtipo más frecuente en dicha
localización.
 En nuestra serie, el tiempo de demora diagnóstica
fue menor en pacientes ≤5 años, posiblemente por
una asistencia más precoz a estos pacientes.
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Diagnóstico inesperado ante juicio
clínico inicial de absceso post vacunal
Ana Carnicero Iglesias, Iria Camino Barreiro
Hospital Provincial de Pontevedra, Pontevedra.

Introducción y Objetivos
Lactante de 4 meses sin antecedentes de interés, que
presenta 15 días tras vacunación, induración en cara
externa de muslo derecho, dolor y limitación en dicho
miembro. Ante la presencia de picos febriles aislados
y sospecha clínica de infección local de partes blandas,
se inicia antibioterapia oral con Amoxicilina-clavulánico. Dada la escasa respuesta y tórpida evolución se
decide hospitalización para completar estudio.

Métodos
Al ingreso presenta en la exploración física colección
indurada y dolorosa en cara externa de muslo derecho
con aumento de partes blandas a nivel local. Cadera y
rodilla derechas en flexión, manifestando dolor con la
extensión.
En el hemograma destaca: Hb: 9 g/dl, Hcto: 27%,
leucocitos: 27.080/L (N 68.6%, L 25.1%), plaquetas:
735.700./L Bioquímica dentro de la normalidad. PCT y
PCR negativas, VSG: 55 mm/h.
Se realiza ecografía de partes blandas que muestra
hallazgos sugestivos de hematoma/abscesificación.
Ante la sospecha de absceso post-vacunal se decide
completar antibioterapia endovenosa con Amoxicilinaclavulánico. Durante el ingreso se objetiva hematoma
en talón izquierdo y dorso de mano derecha coincidiendo con intentos previos de canalización de vía venosa
periférica.

Resultados
Se solicitan pruebas de coagulación que objetivan
TTPa alargado (160 seg) por lo que se realiza estudio
de la hemostasia detectándose niveles de factor VIII de
0% compatible con diagnóstico de Hemofilia A severa.
Suspendemos antibioterapia e iniciamos tratamiento
con factor VIII recombinante con evolución clínica favorable en los días posteriores. Se procede al alta con
seguimiento por el Servicio de Hematología.

Conclusiones
La relevancia de este caso reside en la forma atípica de
presentación de hemofilia A severa al no manifestarse
durante el primer mes de vida y en una localización
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poco frecuente. Al ser la madre portadora obligada, y
desconocer la enfermedad de su padre; no se realizó
un adecuado diagnóstico prenatal, y no se actuó durante el parto para prevenir una de las graves formas
de debut de la hemofilia A severa: la hemorragia intracraneal.
Es de vital importancia insistir en el consejo genético a
los padres y educación sanitaria a los niños y su familia: deben conocer el tratamiento y saber actuar ante
un sangrado agudo ó traumatismo. Entre las medidas
adicionales a tener en cuenta: realizar vacunación por
vía subcutánea con la aguja de menor calibre posible
aplicando hielo y presión local posteriormente, contraindicar el uso de AAS y AINES e incidir en la extrema
cautela a la hora de realizar venopunciones.

Pósteres sin defensa
del retorno venoso por compresión vascular, indicaba
que presentaba un síndrome de vena cava superior.
Además presenta taquipnea, taquicardia y pulso paradójico. En el electrocardiograma se objetivaba una
disminución de los voltajes en todas las derivaciones.
Y la ecocardiografía presentaba datos típicos de taponamiento cardiaco: derrame pericárdico, disminución
de flujo tricuspídeo durante la inspiración, y colapso
diastólico de aurícula derecha. Se realizó pericardiocentesis urgente colocando tubo de drenaje pericárdico. Tras biopsia de masa mediastínica se confirmó
diagnóstico de linfoma linfoblástico, siguiéndose tratamiento citorreductor según protocolo “euro-LB”.

Emergencia médica como forma de
presentación clínica de linfoma no Hodgkin
Juan Pablo Muñoz Pérez, Cinta Téllez González, Carlos Del
Toro Saravia, Marina Monzú García, Javier Álvarez Gavela,
Susana Beatriz Reyes Domínguez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción
La mayoría de linfomas linfoblásticos se presentan
como una masa mediastínica acompañada de derrame
pleural y/o pericárdico. El principal factor pronóstico es el estadío clínico. Presentan una supervivencia
libre de eventos del 80-95% en estadios localizados y
70-85% en casos más avanzados.

Resumen del caso
Escolar de 4 años remitida de otro hospital por derrame pleural derecho e insuficiencia respiratoria secundaria de instauración brusca. En la radiografía de
tórax se visualiza derrame pleural derecho masivo con
desplazamiento mediastínico contralateral y ensanchamiento mediastínico con signo de la silueta compatible con masa mediastínica anterior. Se colocó tubo de
drenaje pleural. La citobioquímica del líquido pleural
era sugestiva de exudado, destacando un aumento de
leucocitos con predominio mononuclear e hipoglucorraquia. En la citología del líquido pleural habían células sugestivas de proceso linfoproliferativo T. Se solicitó tomografía computarizada toraco-abdominal que
mostraba una gran masa mediastínica anterosuperior,
conglomerado adenopático en ángulo cardiofrénico
derecho, e infiltración renal y ovárica bilateral. A las
72 horas inicia edema en esclavina y de extremidades
superiores, ingurgitación yugular, que unido a datos de
la tomografía computarizada sugestivos de alteración

Radiografía de tórax

Conclusiones / Comentarios
El linfoma no Hodgkin puede presentarse como una
emergencia médica. La obstrucción de la vena cava
superior y el taponamiento cardiaco son infrecuentes en niños, pero requieren de un diagnóstico y tratamiento etiológico precoz para la resolución de las
complicaciones.
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Estudio descriptivo de las neutropenias
autoinmunes en un hospital terciario
Sara Laliena Aznar, Silvia Sánchez Marco, María Luisa
Sancho Rodríguez, M.ª Cristina Vera Sáez-Benito, Ana
Villamañán Montero, Carmen Rodríguez-Vigil Iturrate
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción y Objetivos
Las neutropenias autoinmunes pueden clasificarse en
primarias y secundarias. Las primarias son típicas del
niño pequeño y suelen resolverse espontáneamente
alrededor de los 4 años. Las secundarias aparecen en
niños más mayores, los cuales pueden presentar otras
patologías autoinmunes concomitantes.
El objetivo es definir las características epidemiológicas, clínicas y analíticas de los pacientes afectos de
neutropenia autoinmune controlados en la consulta de
Hematología de un hospital terciario.
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en nuestra muestra son muy similares a las descritas
en la literatura, resolviéndose mayoritariamente antes
de los 4 años en el caso de los lactantes, y sin registrar
infecciones graves. El manejo de los procesos infecciosos en estos pacientes debe hacerse de forma individualizada, ya que no presentan el mismo riesgo de
infecciones graves que los pacientes con neutropenia
de otra etiología. Los pacientes con otros trastornos
inmunológicos asociados a la neutropenia precisan de
un seguimiento y control para su correcto diagnóstico
y tratamiento.

Fibromatosis Agresiva: a propósito
de un caso
Sara Laliena Aznar, Laura Murillo Sanjuán, Silvia Sánchez
Marco, Cristina Martínez Faci, Luis Carmen Sampériz,
Ascensión Muñoz Mellado
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Métodos

Introducción

Estudio retrospectivo descriptivo que recoge los pacientes con diagnóstico de neutropenia autoinmune
controlados en la consulta de Hematología Pediátrica
de nuestro hospital desde junio de 2012.

La Fibromatosis agresiva (FA) (tumor desmoide) es una
neoplasia benigna rara, de origen musculo-aponeurótico. La localización en cabeza y cuello ocupa alrededor del 12-15%. La etiología permanece poco clara,
aunque se ha asociado con el síndrome de Gardner,
la poliposis adenomatosa familiar y factores endocrinos. Se manifiesta como una masa indolora de rápido
crecimiento. El tratamiento definitivo es la cirugía con
márgenes negativos. Este tumor no metastatiza, pero
tiene una alta tasa de recurrencia local (50%). La terapia adyuvante con quimioterapia, radioterapia o terapia hormonal se realiza en los casos de cirugía parcial,
tumores irresecables o recidivas.

Resultados
En nuestro estudio se incluyeron un total de 10 pacientes. La edad al diagnóstico varía entre los 3 meses
a los 13 años, con una mediana de 7’5 meses y una
moda de 3. No se encuentran diferencias entre sexos
(50% mujeres y 50% hombres). El 50% de nuestros pacientes presentaban patología asociada (1 enfermedad
celiaca, 2 diabetes mellitus tipo I y 2 prematuridad). El
40% presentaba síntomas infecciosos al diagnóstico:
1 síndrome febril, 2 gastroenteritis agudas y 1 adenopatía con cultivo positivo para S.aureus; 2 de ellos
precisaron ingreso hospitalario, se les realizó aspirado
de médula ósea y se les administró Trimetoprim-Sulfametoxazol de forma profiláctica. El 60% de nuestros
pacientes evolucionaron hacia la resolución espontánea de la neutropenia, todos ellos habían sido diagnosticados antes de los 13 meses de edad; del 40% que
continúa con cifras de neutrófilos bajas, todos se diagnosticaron con una edad mayor a 4 años excepto un
niño, diagnosticado a los 6 meses, que en la actualidad
tiene 6 años. Los anticuerpos antineutrófilos fueron
positivos en el 100% de los casos.

Conclusiones
Las características clínicas y epidemiológicas de los
pacientes diagnosticados de neutropenia autoinmune
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Resumen del caso
Varón de raza negra de 11 meses de edad, de padres
sanos no consanguíneos que consulta en urgencias
por aparición de bultoma submandibular derecho,
duro a la palpación sin otra sintomatología. Se realiza
Ecografía cervical que muestra nódulo (3x2 cm diámetro) bien delimitado, hipoecoico, con doppler positivo
en su interior e hiperecogenicidad de la grasa circundante sugestivo de adenoflemón. Se inicia Amoxicilina-clavulánico. Tras 8 días de tratamiento no mejoría
de la tumoración, añadiéndose abultamiento de paladar blando y hemifaringe derecha. IRM cérvico-facial:
Tumoración laterocervical y retrofaringea derecha
formada por tres nódulos que contactan entre sí, bien
delimitados, con ocupación del espacio retro y parafaringeo y compresión y desplazamiento de la parótida
homolateral. Las biopsias de la tumoración cervical
y palatina revelaron resultado de FA: tumoración de
células fusiformes sin atipia ni necrosis, inmunofe-

Pósteres sin defensa
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notipo de células miofibroblastos, coexpresión de vimentina y actina. Presentan marcaje núclear frente a
β-catenina. El estudio de extensión fue negativo. Se
decide cirugía de la tumoración, realizando resección
incompleta de la misma. En el momento actual está
en tratamiento adyuvante con quimioterapia: Vinblastina y metotrexate semanal.

Glioblastoma multiforme de IV grado
Branislava Grujic, Estefanía Ruíz González, José Carlos
Flores González, Isabel María Calvo Morales, Ana Estalella
Mendoza, Sonia Garófano Montero
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción
Los tumores de médula espinal son raros en niños
con incidencia de 5-15% de los tumores primarios del
SNC. Pueden ser intra o extramedulares. Mayoría de
los intramedulares son de origen glial o ependimario
grado I o II. Principalmente se manifiestan con dolor a
nivel tumoral presente especialmente los intramedulares. Entre otros síntomas se encuentran escoliosis,
déficit sensitivos-motores o trastornos esfinterianos.
Aunque el dolor vertebral puede tener otras etiologías
muchísimo más frecuentes en niños como traumatismos, espondilolistesis o procesos infecciosos, es
necesario tener en cuenta estos tumores por su mal
pronóstico y evolución.

Resumen del caso

Imagen de tumoración en paladar blando, unos días después de realizar la biopsia.

Conclusiones / Comentarios
 La FA en cabeza y cuello engloba a menudo estructuras (hueso, músculos, vasos sanguíneos o nervios) que impiden su resección total, como es el
caso de nuestro paciente, dificultando la resección
quirúrgica completa.
 En ocasiones puede simular un proceso infeccioso inicialmente, dado su rápido crecimiento, lo
que implica la necesidad de realizar pruebas de
imagen complementarias y biopsia de la tumoración ante la evolución tórpida del cuadro clínico.
 La expresión de β-catenina nuclear en el tumor se
ha sugerido como un marcador tumoral específico
de esta entidad, aunque con resultados no concluyentes por el momento.
 Dada la rareza de esta entidad se necesitan estudios prospectivos que aclaren cuál es el tratamiento adyuvante más adecuado.

Presentamos niña de 8 años derivada a Urgencias por
presentar pérdida de fuerza en MID de una semana de
evolución. Refiere dolor de columna vertebral de mes
y medio de evolución, que fue tratada como lumbalgia
y posteriormente valorada por traumatología ante la
persistencia del mismo, diagnosticándose de escoliosis postural y pautándose el tratamiento rehabilitador
junto con tratamiento analgésico. En la exploración
destaca disminución de la fuerza muscular en MID
grado 3/5, con ROT y sensibilidad conservados y escoliosis a nivel tóraco-lumbar con dolor a la palpación
de la misma region. Teniendo en cuenta la importante
disminución de fuerza muscular sin encontrarse explicación para la misma, ingresa para ampliación de
estudio. Previamente con la indicación por parte de
traumatología se realiza radiografía lumbar y de las
caderas en la que no se encontraron alteraciones significativas. En los próximos días se realiza la RM donde
se observa lesión compatible con glioma intramedular
que se extiende de D1 a D6. Se procede a extirpación
parcial del tumor, sin poderse extirpar el polo superior por la pérdida intraoperatoria de los potenciales
y el riesgo de afectación cardiorespiratoria. La biopsia
fue diagnóstica de glioblastoma multiforme grado IV.
Como secuela de la intervención presenta paraparesia
de MMII con sensibilidad parcialmente conservada y
vejiga neurógena con afectación de esfínteres que precisa sondaje intermitente. En la RM de control persiste
tumor desde D2 hasta D4, junto con restos tumorales
en el área intervenida, por lo que se recibe tratamiento
complementario con RT+QT.
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Conclusiones / Comentarios
Aunque las principales causas de dolor vertebral en
niños son traumatismos, espondilolistesis o procesos
infecciosos, siempre deberíamos tener en cuenta los
tumores medulares como parte del diagnóstico diferencial, ya que tienen muy mal pronóstico especialmente si se no se diagnostican oportunamente o si se
hace un abordaje inadecuado.

Hemoglobina Hope, la gran desconocida
Sara Borrat Padrosa, Patricia Lojo Pons, Marta Feliu Alsina,
Anna Marull Arnall, Maite Serrando Querol, Patricia Tejerina
Fontaiña
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Gerona.

Introducción
Aproximadamente un 5% de la población mundial es
portadora de genes causantes de hemoglobinopatías,
entre las que destacan la drepanocitosis y la talasemia. Se han descrito más de 900 variantes de la hemoglobina. La mayoría corresponden a variantes de la
cadena beta sin significación clínica.
El aumento de las migraciones ha introducido las hemoglobinopatías en zonas donde originariamente no
eran endémicas. A continuación presentamos el caso
de una familia de origen gambiano portadores de hemoglobina Hope y hemoglobina S en pacientes asintomáticos.

Resumen del caso
Paciente de 19 meses, de raza negra, ingresado en
planta de pediatría por malaria grave. A pesar de realizar el tratamiento antipalúdico correctamente con
niveles inexistentes de parasitemia, persiste anemia
hemolítica importante. Ante estos hallazgos se amplía
estudio con electroforesis de hemoglobinas (Hb). El
paciente presenta hemoglobina Hope y hemoglobina S,
por lo que se realiza estudio familiar a los progenitores
y los 3 hermanos que viven en nuestro país. El padre y
la hermana mayor presentan heterocigoto compuesto
(Hb Hope y Hb S) como el caso índice. La madre es portadora de HbAS con hemograma normal. La segunda
hermana es HbSS homocigótica asintomática hasta el
momento actual. La tercera hermana, Hb Hope heterocigota. Presentan un cuarto hermano residente en
país de origen asintomático, según refiere la madre.

Conclusiones / Comentarios
La hemoglobina (Hb) Hope es una hemoglobinopatía
rara debida a una variante en la cadena Beta de la Hb
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(136 Gly -> Asp) descrita en pacientes de diferentes
etnias. Esta mutación ha sido identificada de manera
aislada o bien en heterocigosis con otras hemoglobinopatías. La interacción de la Hb Hope con otras variantes no produce manifestaciones clínicas, pero si
se observan reducciones moderadas de los niveles de
hemoglobina y el hematocrito.
La baja afinidad de la Hb Hope por el oxígeno es beneficiosa para la entrega de oxígeno en los tejidos.
Esta hipótesis apoyaría la reducción del estímulo de la
eritropoyesis, explicando así la anemia moderada comúnmente observada en estos pacientes.
A raíz de dicho estudio se detecta paciente de 6 años
afecto de anemia falciforme. No ha recibido las vacunas ni el tratamiento antibiótico profiláctico, porque se
ha mantenido asintomática hasta el momento.
Es importante indicar en los siguientes embarazos
consejo genético a los progenitores y a los miembros
de la familia portadores de dicha hemoglobinopatía.

Incidencia, epidemiología y evolución del
cáncer infantil en dos comunidades
autónomas Españolas entre 2002 y 2012
M.ª Cristina Vera Sáez-Benito, Silvia Beatriz Sánchez Marco,
Elena Guadalupe Corella Aznar, M.ª Luisa Sancho
Rodríguez, Pilar Samper Villagrasa, M.ª Ángeles Carlota
Calvo Escribano
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción y Objetivos
El cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en la infancia a partir del primer año de vida.
Ha mejorado la supervivencia en los últimos años pero
esto contrasta con el desconocimiento de sus causas.
Los objetivos fueron conocer los factores de riesgo,
incidencia, epidemiología y evolución del cáncer en
niños de 0-14 años residentes en entre 2002-2012 en
dos comunidades autónomas y analizar el conocimiento sobre la etiopatogenia del cáncer pediátrico.

Métodos
Estudio retrospectivo y descriptivo de 327 casos diagnosticados de cualquier tipo de cáncer en dicho periodo, residentes en dos Comunidades Autónomas Españolas, y seguidos en cinco Unidades de Oncopediatría.
El Registro Nacional de Tumores Infantiles facilitó los
datos básicos de dichos casos, se estudiaron a parte
datos complementarios en los controlados en una de
estas Unidades. Se revisaron parámetros epidemiológicos, sobre las características y evolución del tumor y
antecedentes personales y familiares.
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Resultados
Hubo 338 casos nuevos notificados siendo la tasa de
incidencia de 131 casos anuales/millón. El género
predominante fue masculino y el grupo etario más frecuente entre los 0 y los 2 años. 270 pacientes eran españoles y 20 extranjeros. De los españoles, 235 nacieron en una comunidad autónoma, 28 en la otra y 7 en
otra comunidad diferente. El 28.6% residían en ámbito
rural al diagnóstico y el 71.4% en áreas urbanas; el
83.2% en una comunidad y el 16.8% en la otra. En el
55.9%, la familia estaba compuesta por dos hijos y en
el 22.1% por un hijo. El paciente fue el primogénito el
47.2%.
La mediana de tiempo desde el primer síntoma hasta
el diagnóstico fueron 4 semanas. En un 8.8% existían
metástasis al diagnóstico. Las neoplasias del sistema
nervios central constituyeron el diagnóstico de cáncer
infantil más frecuente, seguidas por las leucemias,
enfermedades mieloproliferrativas y mielodisplásicas, los linfomas y neoplasias reticuloendoteliales
y los tumores óseos malignos. Hubo 68 fallecidos,
siendo la supervivencia a los 5 años de un 76.8%. 4
pacientes fueron diagnosticados de una segunda
neoplasia maligna.
En un 7.9% de los casos, existían factores de riesgo
para el desarrollo de neoplasias malignas y en el
3% existían antecedentes de cáncer en familiares de
primer grado.

Conclusiones
Continúa existiendo un gran desconocimiento de los
factores de riesgo asociados al cáncer pediátrico. Son
necesarios estudios que resuelvan los numerosos
vacíos existentes así como desarrollar un método de
anamnesis estandarizado y coordinar la recogida de
datos de dicha historia clínica.

Lesiones cutáneas como primera
manifestación de enfermedad sistémica
Sara Laliena Aznar, Cristina Martínez Faci, Laura Murillo
Sanjuán, María Luisa Baranguán Castro, Carmelo Guerrero
Laleona, Carmen Rodríguez-Vigil Iturrate
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

La presentación clínica y gravedad es variable, desde
formas de resolución espontánea hasta afectación
multisistémica. La forma más frecuente en el periodo neonatal es la cutánea exclusiva. Las lesiones son
polimorfas e incluyen mucosas y cuero cabelludo. El
diagnóstico se realiza por biopsia, observándose proliferación de histiocitos con tinción positiva para S100,
CD1a o CD2017 (Langerina), y/o gránulos de Birbeck
en microscopía electrónica. Generalmente las lesiones autoinvolucionan, pero es precio un estudio de
extensión para descartar afectación multisistémica. El
órgano más frecuentemente involucrado, tras la piel,
son los huesos; aunque también se pueden encontrar
afectadas otras localizaciones. El pronóstico global es
favorable, siendo el de las formas cutáneas aisladas
excelente, y disminuyendo la supervivencia cuando
existe afectación multisistémica.

Resumen del caso
Caso1
Lactante mujer, asiática, de 42 días, presenta lesiones
cutáneas de 20 días de evolución, eritema papulovesiculoso, de distribución generalizada y fluctuante.
Tratada con ácido fusídico y cotrimazol tópicos sin mejoría. Afebril y sin otra sintomatología. Sospechando
una HCL se realiza biopsia cutánea, que confirma el
diagnóstico. En serie ósea se objetivan lesiones líticas
en radio izquierdo y calora. Se inicia tratamiento según
protocolo LCHIII con Vinblastina y Prednisona, con
práctica desaparición de las lesiones tras 10 semanas
de tratamiento. En la actualidad continúa tratamiento
con buena tolerancia y evolución.
Caso 2
Lactante mujer, caucásica, de 2 meses. Ingresada para
estudio de adenopatías generalizadas, de hasta 1’5 cm
de diámetro, de 3 semanas de evolución, sin respuesta
a tratamiento antibiótico y con estudios microbiológicos negativos. Se objetivan lesiones en zona retroauricular bilateral, axilar e inguinal, y mácula preauricular
izquierda con superficie descamativa. Se realiza biopsia de adenopatía occipital, con histiocitos que expresan CD68, S100 y CD1a, confirmando el diagnóstico de
HCL. En serie ósea aparecen lesiones osteolíticas en
ambos miembros inferiores. Inicia tratamiento según
protocolo LCHII con Vinblastina y Prednisona, con muy
buena respuesta clínica y práctica desaparición de las
lesiones tras 4 semanas de tratamiento.

Conclusiones / Comentarios
Introducción
La histiocitosis de células de Langerhans (HCL) es un
trastorno proliferativo clonal de células dendríticas y
macrófagos que puede aparecer desde el nacimiento.

Ante lesiones cutáneas persistentes o de evolución
tórpida en un neonato se debe sospechar HCL. Una vez
diagnosticada hay que descartar afectación multisistémica, principalmente ósea, para valorar la indicación
de tratamiento. Se recomiendan controles clínicos,
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analíticos y radiográficos seriados para detectar precozmente la evolución sistémica.

Leucemia linfoblástica aguda:
presentación clínica variable que dificulta
el diagnóstico
Celia Morales Pérez, Sonia Quecuty Vela, Segundo
Rodríguez Barrero, José Ramón Carrasco Fernández,
Rafael Chulián Cruz, Joaquín Ortiz Tardio
Hospital de Jerez, Cádiz.

Introducción
La leucemia es la neoplasia más frecuente de la infancia, representando un 25-30% de ellas. Más de un 95%
son agudas, siendo cinco veces más frecuente la linfoblástica que la mieloblástica. Su tasa de incidencia
en España es de 4/100.000. En ocasiones se presenta
con signos y síntomas inespecíficos que dificultan la
sospecha y el diagnóstico. La tasa actual de curación
de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) infantil es superior al 80% a los 5 años. El pronóstico lo condicionan
múltiples factores, destacando el diagnóstico e inicio
del tratamiento precoces.
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Resumen del caso
Caso clínico: Paciente mujer de 10 años con antecedentes familiares de madre afecta de Enfermedad de
Crohn e hipotiroidismo; abuelo materno con patología
reumatológica no especificada; y abuela materna fallecida por leucemia. Presenta cuadro consistente en
fiebre asociada a artralgias migratorias moderadas,
sin exantema ni síntomas digestivos de 2 meses de
evolución, habiendo realizado tratamiento con Doxiciclina por sospecha de Rickettsiosis por una picadura
de garrapata. Ante la persistencia de los síntomas,
es diagnosticada de Artritis Reumatoide Juvenil. Es
ingresada por crisis de artralgia moderada, y recibe
tratamiento con corticoides y AINEs, mejorando la sintomatología. A la exploración, presenta discreta inflamación en rodilla derecha que no produce impotencia
funcional, sin calor ni rubor. No se palpan adenopatías.
Entre los hallazgos obtenidos en las pruebas complementarias, destaca anemia normocítica, VSG elevado,
LDH elevada que se normaliza durante el ingreso, Serología CMV y VHS positivas IgG e IgM, Serología Rickettsia negativa, ANA positivos. Frotis de sangre periférica: Normal en dos ocasiones. Evolución: Mejora de
la sintomatología durante su ingreso. Presenta fiebre
sin foco con buena evolución. A los 10 días reaparece
clínica de dolor lancinante de predominio en miembros
inferiores sin signos inflamatorios, por lo que se decide
reingreso para ampliar estudio, realizándose entonces
biopsia medular, mediante la cual se diagnostica de
Leucemia linfoblástica aguda con una infiltración de
bastos en médula del 97,6%. Se inicia tratamiento con
protocolo quimioterápico Pethema-SHOP con buena
tolerancia y evolución.

Conclusiones / Comentarios
Comentario: Las manifestaciones clínicas y analíticas iniciales de nuestro caso son compatibles con un
cuadro reumatológico. La buena respuesta de la sintomatología al tratamiento corticoideo y antiinflamatorio, junto a marcadores reumatológicos presentes
y frotis en sangre normales, dificultan la sospecha
diagnóstica. Ante la evolución tórpida frente a terapia
adecuada para una patología reumatológica de estas
características, hay que sospechar otras alternativas
diagnósticas como la leucemia.
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Leucocoria como signo de alarma:
a propósito de dos casos
Sara Laliena Aznar, Leire Troyas Fernández De Garayalde,
Silvia Sánchez Marco, Laura Murillo Sanjuan, Cristina
Martínez Faci, Ascensión Muñoz Mellado

El diagnóstico se realiza mediante oftalmoscopia indirectam ecografía y resonancia magnética. El diagnóstico diferencial se realiza con otras patologías que
pueden simular la clínica del retinoblastoma, siendo
las más frecuentes la hiperplasia persistente primaria
del vítreo, la enfermedad de Coat y la toxoplasmosis.

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

El tratamiento del retinoblastoma depende del estadío
en que este se encuentra, y varía desde la cirugía hasta
el tratamiento quimioterápico.

Introducción

La leucocoria es un signo de alarma que todo pediatra debe conocer. Constituye un criterio de derivación
urgente a una Unidad de Oftalmología ya que el retinoblastoma es la primera opción diagnóstica que debe
descartarse. No siempre es evidente en el momento
de la exploración, por lo que resultará muy relevante lo
observado por los padres. Es esencial un diagnóstico
precoz para conseguir un mejor pronóstico de preservación de la función visual.

La leucocoria es un signo clínico que en los niños precisa revisión oftalmológica dada la importancia de algunas de las patologías que pueden producirla.

Resumen del caso
Se presentan dos casos similares derivados a Unidad
en los últimos tres meses.
Caso 1
Lactante de 2 meses que acude a urgencias por presentar alteración del reflejo pupilar en ojo izquierdo,
evidenciado por los padres hace 2 semanas, sin otra
sintomatología. Exploración física normal, excepto reflejo pupilar blanquecino en ojo izquierdo. Tras estudio
oftalmológico y realización de resonancia magnética
craneal fue diagnosticada de retinoblastoma bilateral,
pendiente de resultado de estudio genético.
Caso 2
Lactante de 9 meses que acude derivado para valoración oftalmológica urgente por leucocoria de ojo
izquierdo. Los padres refieren haber apreciado reflejo
blanquecino en ese ojo desde hacía 4-5 meses, intermitente y sutil inicialmente, haciéndose más evidente
de manera progresiva, motivo por el que habían consultado en varias ocasiones en su centro de salud. A
la exploración, se aprecia leucocoria con discreta opacidad corneal y estrabismo divergente intermitente de
ojo izquierdo, sin otros hallazgos. Se descarta afectación de ojo contralateral. El estudio genético está pendiente en la actualidad.

Conclusiones / Comentarios
El retinoblastoma es un tumor maligno de origen retiniano. Habitualmente se presenta en menores de 5
años. Su etiología es esporádica (60%) o hereditaria
(40%).
Las dos formas principales de presentación del retinoblastoma son la leucocoria y el estrabismo. La
leucocoria supone un singo de mal pronóstico para la
preservación del globo ocular ya que implica un gran
crecimiento del tumor. El estrabismo es el segundo
signo más frecuente, y es secundario a la disminución
de la agudeza visual.

Manifestaciones hematológicas de la
infección por parvovirus B19
Elena Panizo Morgado, María Román Gómez, Zara Fuentes
Ferrera, Marta Pilar Osuna Marco, María Fátima López
Zabal, Áurea Cervera Bravo
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

Introducción y Objetivos
El parvovirus B19 es un virus DNA monocatenario
perteneciente la familia Parvoviridae, género de los
Eritrovirus. Su especial tropismo por los progenitores
eritroides es bien conocido y por ello su asociación con
las crisis de eritroblastopenia transitoria y con la aplasia pura de serie roja es fácil de reconocer. Sin embargo, es también capaz de provocar otras citopenias,
teóricamente menos frecuentes.

Métodos
Estudio retrospectivo y descriptivo, realizado mediante la revisión manual de las historias clínicas de los
pacientes menores de 16 años, diagnosticados clínica
y serológicamente (IgM positiva) de infección por parvovirus B19, en un único centro hospitalario. El objetivo fue identificar las manifestaciones hematológicas
relacionadas con la infección por parvovirus B19 en el
paciente pediátrico. Entre junio de 2006 y diciembre de
2015, 17 pacientes fueron diagnosticados de infección
por parvovirus B19. La mediana de edad fue de 4 años
(rango intercuartílico 8,5); el 58,5% fueron niñas.
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Resultados
Un total de 11 pacientes (64,7%) presentaron alguna
manifestación hematológica (5 citopenias, 4 bicitopenias y 2 pancitopenias). Las citopenias más frecuentes observadas fueron anemia (54,5%) y trombopenia
(54,5%), seguidas de neutropenia (36,3%) y linfopenia
(36,3%). Hubo 4 pacientes que presentaron citopenias graves (36,3%): 2 anemias, 1 trombopenia y 1
neutropenia, que requirieron tratamiento específico
(2 recibieron transfusiones de concentrados de hematíes, 1 recibió inmunoglobulinas endovenosas y 1
estimulador de colonias granulocíticas). El 50% de los
pacientes que presentaron citopenias graves (crisis
de eritroblastopenia transitoria) presentaban una enfermedad de base (1 drepanocitosis y 1 esferocitosis
hereditaria). Todos los pacientes con manifestaciones
hematológicas presentaron fiebre, mientras que sólo
el 10% presentó exantemas o artropatía.

Conclusiones
Casi dos tercios de los pacientes diagnosticados de
infección por parvovirus B19 presentaron afectación
hematológica. A pesar de que la afectación de la serie
roja es la que tradicionalmente se ha asociado a la infección por parvovirus B19, en nuestro estudio constatamos que las 3 series se pueden ver afectadas e
incluso en una proporción similar. Un tercio de los pacientes presentaron citopenias graves, por lo que ante
toda citopenia severa se debe considerar como factor
etiológico el parvovirus B19.

Metahemoglobinemia Congénita
Secundaria A Hemoglobinopatía
Higashitochigi
Sonia Valero Portero, Mercedes Plaza Fornieles, Eduardo
José Salido Fiérrez, María Del Mar Bermúdez Cortés, Ana
Galera Miñarro, José Luis Fuster Soler
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a hemoglobinopatías, siendo éstas muy infrecuentes,
habitualmente de carácter autosómico dominante.

Resumen del caso
Lactante de 11 meses, sin enfermedades previas conocidas, que consulta por rinorrea y tos de 5 días de
evolución. A la exploración física destaca cianosis peribucal, sin dificultad respiratoria ni inestabilidad hemodinámica o déficit neurológico. Muestra saturación de
O2 transcutánea de 88% sin respuesta a O2 en mascarilla reservorio. Presenta 22% de metahemoglobina en
gasometría capilar in situ sin alteraciones del equilibrio ácido-base. Se historia a la familia, la cual refiere
que el padre también presenta coloración subcianótica
labial que empeora ante cuadros intercurrentes, estando diagnosticado de metahemoglobinemia congénita de etiología no filiada. Se solicita analítica al niño
en la que solo destaca leve hiperbilirrubinemia no
conjugada sin anemia, con aumento discreto de reticulocitos y haptoglobina; así como estudio genético de
cadenas alfa y beta globina en el paciente y el padre
encontrando una mutación en la cadena beta correspondiente a hemoglobinopatía de Higashitochigi.

Conclusiones / Comentarios
La hemoglobinopatía de Higashitochigi es una causa
habitualmente benigna muy poco frecuente de metahemoglobinemia congénita, originada por una cadena
beta-globina anormal que no es capaz de ligar oxígeno y dificulta la liberación de oxígeno a los tejidos
por parte de la cadena alfa, dando lugar a cianosis.
Además se trata de una hemoglobinopatía inestable,
por lo que cursa habitualmente con hemólisis latente.
En la actualidad no existe un tratamiento efectivo. El
azul de metileno no se ha demostrado útil en el tratamiento de este tipo de metahemoglobinemias. Se han
ensayado otros tratamientos, como la vitamina C, con
resultados no concluyentes. En su seguimiento es importante vigilar el grado de hemólisis.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción
La metahemoglobinemia es una enfermedad que se
caracteriza por presentar niveles altos de metahemoglobina en sangre (valores normales <1.5%), la
cual presenta alta afinidad por el oxígeno, dificultando
su liberación a los tejidos y dando lugar a cianosis con
escasa o nula respuesta a la administración de oxígeno
suplementario. La pulsioximetría transcutánea no es
fiable en la monitorización de los pacientes con metahemoglobinemia. Existen las formas adquiridas (más
frecuentes) y las congénitas, la mayoría debidas a defectos en la enzima metahemoglobina reductasa (autosómicas recesivas), aunque también pueden deberse
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Metahemoglobinemia en pediatría.
Descripción de dos casos
Diana Ghandour Fabre, Ana Teresa Serrano Antón, Juan
Pablo Muñoz Pérez, Cristina Martínez García, Beatriz Gil
Peñafiel, Rosa Salinas Guirao
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción
La metahemoglobinemia es una enfermedad consistente en la presencia de niveles elevados de metahemoglobina en sangre (>1%). Ésta es un subtipo de
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hemoglobina que contiene el hierro del grupo hemo en
estado férrico, disminuyendo su captación y transporte
de oxígeno. Existen dos tipos: congénita y adquirida. La
congénita se caracteriza por presentar disminución de
la reducción enzimática de la metahemoglobina hacia
la hemoglobina funcional. Se clasifican en 5 subtipos:
los tipos I, II y III se caracterizan por un déficit de la
enzima citocromo b5 reductasa, su herencia es autosómica recesiva. El tipo I es el más frecuente (80%) y el
menos grave, afectando principalmente a los eritrocitos. El tipo II afecta a multitud de tejidos, incluyendo el
nervioso, asociando mal pronóstico. El tipo IV se debe
a un déficit de citocromo b5, se han descrito muy pocos
casos. Y por último el tipo M, de herencia autosómica
dominante, debido a una mutación en la molécula de
globina. La adquirida, más frecuente, es secundaria a
agentes exógenos que aumentan la producción de metahemoglobina, sobrepasando los mecanismos reductores de protección. El tratamiento se basa en evitar
la exposición a agentes desencadenantes y en caso de
ser sintomática o suponer > 30% de la hemoglobina
total el uso de azul de metileno y/o el ácido ascórbico,
teniendo en cuenta que estos no son efectivos en el
subtipo M.

Resumen del caso
Caso 1. Neonato de 14 días que acude a Urgencias por
cuadro catarral de dos días de evolución, sin dificultad
respiratoria. A la exploración física destaca cianosis
peribucal, sin presentar auscultación patológica ni
signos de distrés. Se objetiva saturación de oxígeno de
94%. Se extrae gasometría capilar objetivándose carboxihemoglobina 6.3% y metahemoglobina 11%, resto
normal. Padre diagnosticado de metahemoglobinemia
congénita primaria.

Mononucleosis Infecciosa De Mala
Evolución, No Siempre Es Solo Eso
Balma Ferrando Rubert, Julia Sánchez Zahonero
Hospital Clínico Universitario Valencia, Valencia.

Introducción
La mononucleosis infecciosa (MI) es una entidad frecuente en la edad pediátrica. A pesar de que el 90-95%
de adultos presentan inmunidad a Virus Epstein Barr
(VEB) puede presentar graves complicaciones. El siguiente caso es un buen ejemplo.

Resumen del caso
Adolescente de 14 años de edad con cuadro que se
inició con fiebre y adenopatías laterocervicales sin manifestaciones orofaríngeas, ni dolor abdominal. Presentaba serología con Ac heterófilos positivos. A los 10
días persiste fiebre con dolor abdominal y aparición de
rash, se repite análisis y ecografía donde destaca aumento de transaminasas hasta 400 U/L, pancitopenia
leve y hepatoesplenomegalia con detección de colecistitis alitiásica por lo que ingresa para tratamiento. El
17º día desde el inicio de la clínica persiste la fiebre,
las adenopatías, el rash, la elevación de transaminasas y la pancitopenia leve.

Caso 2. Lactante de 6 meses que acude a Urgencias por
presentar coloración pálida. A la exploración destaca
coloración pálida de piel con cianosis labial y de zonas
acras. Se extrae gasometría capilar, se detecta metahemoglobinemia de 8.7%, resto normal. Ingesta previa
de puré de verduras (judías y zanahoria), cocinado 24
horas antes.

La fiebre mayor >38,5º C, las adenopatías, el rash, la
esplenomegalia y la hepatitis con colecistitis son síntomas de la linfohistiocitosis hemofagocítica (LHH),
solicitamos nuevo análisis con ferritina, coagulación,
fibrinógeno y carga viral, donde destaca Ferritina 5.200
ng/mL, triglicéridos 308 mg/dL, GOT 159 U/L, GPT 145
U/L, GGT 726 U/L, LDH 3.494 U/L, pancitopenia leve
y carga viral 424 copias/ml, cumpliendo los criterios
diagnósticos del ensayo HLH-2004, se solicita aspirado medular donde se detecta hemofagocitosis. Ante la
estabilidad clínica de la paciente con carga viral baja,
adoptamos actitud expectante con mejoría progresiva
de los parámetros analíticos, de la hepatoesplenomegalia y del rash.

Conclusiones / Comentarios

Conclusiones / Comentarios

La metahemoglobinemia es una causa rara de cianosis en edad pediátrica, pero si se descartan causas
cardiopulmonares y sistémicas, es una entidad a considerar y se debe estar familiarizado con su etiología y
tratamiento.

La LHH es una entidad poco frecuente, se produce por
predisposición genética o de forma esporádica, tras un
desencadenante que produce una activación exacerbada del sistema inmune con afectación multiorgánica, el
VEB es una de las causas infecciosas más frecuentes.
La LHH es un reto para los pediatras dada su rareza y
la poca especificidad de los datos clínicos y analíticos.
Debe diferenciarse de la sepsis, el fallo multiorgánico y el síndrome linfoproliferativo autoinmune, entre
otros, con los que comparte muchos de los síntomas.
La hiperferritinemia >3000 ng/mL es, según diversos
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estudios el valor con mayor especificidad. La detección
de hemofagocitosis no es imprescindible para el diagnóstico.
Aunque en nuestro caso la estabilidad de la paciente
permitió una actitud expectante, en pacientes inestables que cumplan los criterios diagnósticos debe iniciarse el tratamiento sin esperar resultados genéticos
o inmunológicos específicos, el inicio tardío del tratamiento es uno de los criterios de mal pronóstico.

Neonato con necrosis cutánea secundaria
a trombosis por déficit de proteína C
Laura Mora Ortiz, Laura Gallardo Ripoll, Ana De La Morena
Campillo, María Del Mar Uran Moreno, Marina Sánchez
Ferrer, Mercedes Juste Ruiz
Hospital Universitario de San Juan, Valencia.
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Tras 7 días de tratamiento con cloxacilina por el riesgo
de infección cutánea, la paciente es dada de alta. Se
realiza seguimiento en consultas externas de Pediatría, Dermatología y Hematología. En la actualidad,
evoluciona favorablemente, presenta lesiones residuales con leve pigmentación y no ha repetido procesos trombóticos.

Conclusiones / Comentarios
Ante una lesión cutánea de necrosis hemorrágica en
un recién nacido se debe hacer un estudio completo
de coagulación, tanto al sujeto como a la familia, para
descartar trombofilias hereditarias que cursan con
procesos trombóticos, como es el caso del déficit de
proteína C. Estos pacientes requieren un abordaje
multidisciplinar, con colaboración de los servicios de
Dermatología y Hematología, y un seguimiento estrecho para prevenir y detectar la aparición de nuevas
trombosis.

Introducción
El déficit de proteína C congénito es un trastorno hereditario de la coagulación que afecta a 1/200 o 1/400 en
su forma leve, siendo la forma grave más infrecuente,
1/500.000. Su principal manifestación es la trombosis
venosa profunda y suele presentarse de forma precoz
tras el nacimiento, aunque existe una forma intraútero
en la que pueden aparecer manifestaciones cutáneas,
como la necrosis hemorrágica cutánea y la CID, o afectación cerebral y oftálmica.

Resumen del caso
Recién nacida a término que nace tras parto eutócico,
Apgar 9/10. Madre de 25 años sana, embarazado controlado y normoevolutivo, sin antecedentes obstetricos
de interés ni historia de traumatismos. No existen antecedentes familiares de coagulopatía. La madre no
refiere haber tomado ninguna medicación durante la
gestación.
Al nacimiento, la paciente presenta en la parte posterior del miembro inferior derecho lesiones equimóticas violáceas con centro necrótico y bordes bien
delimitados.
Se inicia estudio de coagulación en las primeras 24
horas de vida, con los siguientes resultados: tiempo
de protrombina 13.5 segundos, índice de Quick 75%,
tiempo de tromboplastina parcial activado 45.7 segundos y proteína C 23%.
Se consulta al servicio de Dermatología, que descartan
malformación vascular asociada y pauta mupirocina
tópica. En el estudio ecográfico con Doppler se visualizan vasos femorales permeables y con flujos dentro de
la normalidad, sin evidencias de trombosis.
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Neoplasias hematológicas con riesgo
de síndrome de lisis tumoral en pediatría:
características, prevención y tratamiento
Susana Capapé Zache, Rosa María Adán Pedroso, Aizpea
Beatriz Echebarría Barona, María Ángeles Gil Lemus,
Ricardo López Almaraz, Itziar Astigarraga Aguirre
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

Introducción y Objetivos
Las neoplasias hematológicas como leucemias y linfomas requieren un rápido reconocimiento del riesgo de
síndrome de lisis tumoral (SLT) para realizar una profilaxis precoz y un adecuado tratamiento, ya que sus
consecuencias son graves y potencialmente letales.
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Describir las características clínicas, analíticas, tratamiento y evolución de pacientes con Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA), Leucemia Mieloide Aguda (LMA)
y Linfomas No Hodgkin (LNH) con riesgo de SLT atendidos en una Unidad de Hemato-Oncología Pediátrica
(UHOP).

Métodos
Estudio retrospectivo de pacientes ≤18 años diagnosticados de LLA, LMA y LNH en UHOP de un hospital
terciario entre 2005-2015.
Se valoraron datos clínicos y analíticos de riesgo de
SLT, tratamientos administrados según protocolos
SEHOP, PETHEMA y SIOP y respuesta al tratamiento.
Los datos se obtuvieron de los registros de la UHOP,
documentación médica y Servicio de Farmacia de
nuestro hospital.

Resultados

del ácido úrico, por lo que la dosis y duración del tratamiento se debe individualizarse según la respuesta.

Opciones terapéuticas actuales para la
púrpura trombopénica inmune
Fátima Castillo Gómez, Nerea Ilundain Tirapu, Laura
Armendáriz Lacasa, Nuria Pardo García
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Introducción
La púrpura trombopénica inmune (PTI) primaria se
define como trombopenia aislada <100.000 x109/L en
ausencia de otras causas o desórdenes asociados. La
PTI en niños es habitualmente autolimitada con resolución espontánea en el 80% de casos entre los 6 y 12
meses del diagnóstico.

Entre 2005-2015 se diagnosticaron 115 nuevos casos
de LLA (85), LMA (13), LNH (12 Linfoma Burkitt estadio
III, IV y 5 Linfoma Linfoblástico estadio III, IV) con riesgo
de SLT. De estos, 21 (18.2%) presentaron criterios analíticos de SLT: 12-LLA (10, leucocitos >100 x 109/l),
2-LMA y 7-LNH. Criterios analíticos: hiperuricemia 18
(1, Δ25%), 5 hiperpotasemia (3, Δ25%), 7 hiperfosfatemia (3, Δ25%) y 5 hipocalcemia (4 con disminución
del 25%). Un paciente presento pseudohiperpotasemia
(12.6 mEq/L).

La existencia de anticuerpos antiplaquetarios causan
trombopenia por dos mecanismos:

La complicación clínica más frecuente fue la insuficiencia renal aguda en 4 pacientes, seguida de alteraciones neurológicas/convulsión (3) y calambres/
tetania (2). Ninguno sufrió arritmias ni muerte súbita.

Presentamos tres casos de diferente evolución, muestra
de la diversidad de respuesta a las pautas establecidas.

Once ingresaron en Cuidados Intensivos Pediátricos
y requirieron manejo multidisciplinar (intensivistas,
oncohematólogos y nefrólogos). Todos, excepto uno,
recibieron hiperhidratación y 8 diuréticos, en 7 se utilizó Alopurinol como profilaxis y en 5 alcalinización. Se
trataron con Rasburicasa 19 (1-4 dosis, rango 2,6-11,2
mg). Dos pacientes precisaron gluconato cálcico y 1
quelantes del fósforo. Ninguno requirió depuración
extrarrenal.

Conclusiones
El SLT es más frecuente en linfomas de alto grado extenso o diseminado. Los criterios diagnósticos bioquímicos de SLT deben adaptarse a la edad del paciente,
especialmente en niños de corta edad. El SLT requiere
tratamiento individualizado de la fluidoterapia y en
muchas ocasiones evaluación multidisciplinar con
manejo en unidades de críticos. El Alupurinol y Rasburicasa son útiles en la profilaxis/tratamiento de la hiperuricemia, no siendo necesaria la alcalinización. La
Rasburicasa consigue una rápida y eficaz disminución

-

Reduciendo la supervivencia de las plaquetas circulantes.

-

Inhibiendo la producción de nuevas plaquetas por
los megacariocitos de la médula ósea.

Resumen del caso

Paciente 1: debut a los 2 años de edad, responde tras
dos dosis de Gammaglobulinas endovenosas y se mantiene estable y sin recidivas tras 1 año de seguimiento.
Paciente 2: diagnosticado a los 2 años de edad. No presenta respuesta a tratamiento con corticoterapia, pero
si responde a Gammaglobulinas endovenosas que
sigue precisando en la actualidad.
Paciente 3: diagnosticado a los 10 años de edad. Presentó respuesta transitoria a tratamiento corticoideo y
a gammaglobulinas pero no respuesta a Rituximab. A
los 11 años se procedió a esplenectomía. A los 15 años
presenta recidiva, tratada con inmunoglobulinas. A los
17 años nueva esplenectomía (bazo supernumerario) y
tratamiento con Romiplostin, que posteriormente pasa
a Eltrombopac con buena respuesta mantenida.

Conclusiones / Comentarios
Los casos de PTI aguda que evolucionan a la resolución espontánea no crean problemas. Es en las PTI
crónicas en que nos debemos plantear nuevas opciones terapéuticas.
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La primera línea de tratamiento incluye corticoides
e inmunoglobulinas a altas dosis endovenosas. Una
segunda línea de tratamiento incluye Rituximab, esplenectomía (situación especial en niños) o agonistas
de la trombopoyetina (TPO). La nueva línea terapéutica

con agonistas de la trombopoyetina via oral o subcutánea, puede considerarse un “puente” a la espera de
resolución espontánea, de paso a esplenectomía, o de
tratamiento a largo plazo si es efectivo.

Paciente 1
Enero 2013
2 años de edad

Diagnótico PTI
Plaquetas 30.000

2014
3 años de edad

Plaquetas > 100 000 en los primeros 2 meses

IgG (2 dosis)

Respuesta

Paciente 2
· Cortisona
· IgG
· Sigue IgG

Respuesta inicial
Buena respuesta
Dependencia/ 4 semanas- 4 años

Enero 2010
2 años de edad

Diagnótico PTI
Plaquetas 10.000
PTI crónica

2014
6 años de edad

Plaquetas > 50000
Se mantienen por encima de 50000 sin tratamiento

Paciente 3

Mayo 2006
10 años

Diagnóstico PTI
PTI crónica

2007
11 años

Esplenectomía

2011
15 años

Recidiva PTI

2012
16 años
2013
17 años
2014
18 años

148

Focos de esplenosis

Corticoides
IgG
Rituximab

Respuesta inicial
Dependencia
No respuesta

IgG

Dependencia

Romiplostin
(1 a 6 mcg/Kg)

Mucha dependencia

Cirugía
Romiplostin

Mucha dependencia

Eltrombopac

Muy buena respuesta
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Perforación intestinal en la leucemia
linfoblástica en inducción: causas y
consecuencias
Rubén Gastón Téllez, Carolina Fuentes Socorro, María Del
Mar Andrés Moreno, Bárbara Torres Guerola, Laura Ibáñez
Beltrán, José María Fernández Navarro
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

hasta desaparición del mismo. Durante su ingreso se
realiza evaluación de la enfermedad de base con aspirado de médula en el que se objetiva primera RC. En
la actualidad la paciente se encuentra en primera RC
y sigue tratamiento según el protocolo en el que había
sido incluida, ya que no se puede atribuir la complicación intestinal a ningún fármaco quimioterápico en concreto, siendo la etiología probablemente multifactorial.

Conclusiones / Comentarios
Introducción
Las complicaciones intestinales en la leucemia linfoblástica aguda (LLA) en inducción son infrecuentes,
exceptuando mucositis y, más raramente, tiflitis. Presentamos dos casos de perforación intestinal en pacientes con LLA en fase de inducción.

Resumen del caso
Caso 1
Niño de 6 años diagnosticado de LLA-B común en remisión completa (RC), sin infiltración intestinal, que
ingresa por dolor abdominal tras inducción IA del
protocolo LAL-SEHOP-PETHEMA 2013. Sospecha de
enfermedad del tejido conectivo por presentar hematomas ante mínimos traumatismos con plaquetas
y hemostasia normales. Los estudios de imagen objetivan neumoperitoneo con edema e inflamación del
colon ascendente y ciego, con líquido libre. Por empeoramiento clínico, se realiza laparoscopia exploradora
observándose varias perforaciones en ángulo hepático. En las semanas siguientes presenta múltiples perforaciones intestinales que requieren hemicolectomía
derecha, yeyunostomía y varias ostomías distales. Evolución clínica favorable, siendo posible la reconstrucción intestinal varios meses después, con tránsito intestinal adecuado y posibilidad de nutrición enteral. No
puede continuar el protocolo de tratamiento de LLA en
el que había sido incluido, requiriendo adaptación del
mismo para evitar futuras complicaciones intestinales. En la actualidad sigue en tratamiento, en situación
de primera RC continuada. El estudio genético detecta
mutación compatible con Ehlers-Danlos IV.
Caso 2
Niña de 10 años diagnosticada de LLA-B común que
ingresa por cuadro de vómitos biliosos y dolor abdominal en el día + 19 de la inducción IA según protocolo
LAL-SEHOP-PETHEMA 2013. A la exploración presenta
abdomen distendido con dolor generalizado. La radiografía al ingreso muestra imagen sugestiva de cuadro
suboclusivo. Manejo con tratamiento conservador y
suspensión de quimioterapia intravenosa, manteniendo
tratamiento esteroideo oral. Se solicita estudio de trombofilia, que es negativo. La radiografía de control evidencia neumoperitoneo. Dada la estabilidad, se decide
actitud expectante con mejoría radiológica progresiva

1) La perforación intestinal es infrecuente en la LLA.
El manejo puede ser conservador si la situación
general del paciente lo permite.
2) En algunos casos existe un desorden genético predisponente.
3) La evolución en nuestros pacientes fue favorable.
4) La severidad de esta complicación implica, en ocasiones, cambios importantes en el esquema terapéutico.

Picadura de insecto: ¿Trombocitopenia
inmune primaria y esferocitos?
Ainhoa Larrauri Goiri, Tania Iglesias López, Mónica De Las
Heras Martín, Lucía Ruiz Aranzana, Amaia Arbeloa Miranda,
Ainhoa Gondra Sangroniz
Hospital Universitario Basurto, Vizcaya.

Introducción
La trombocitopenia inmune primaria (PTI) se caracteriza por la disminución de plaquetas por debajo de
100.000/mcl. Su incidencia es 2,5 casos/100.000 niños/
año y tiene mayor prevalencia entre los 2 y 4 años. La
destrucción plaquetaria se debe a anticuerpos antiplaquetarios IgG y se relaciona con infecciones virales o
vacunación 1-3 semanas antes.
La esferocitosis hereditaria es producida por un defecto intrínseco en la membrana eritrocitaria y es la
anemia hemolítica congénita más frecuente en nuestro medio (1/5.000 habitantes). Su herencia es autosómica dominante en el 75%, y en el 25% autosómica
recesiva o mutaciones de novo. La clínica es variable,
desde formas asintomáticas hasta hemólisis severa.

Resumen del caso
Paciente de 4 años que presenta púrpura generalizada
y lesiones petequiales de 16 horas de evolución.
Antecedentes personales: picadura de garrapata en
cuero cabelludo 2 meses antes, picadura de abeja 24
horas antes. Reside en el campo, contacto frecuente
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con animales. No antecedentes hematológicos conocidos en familiares.
Exploración física: exantema petequial y equimosis
generalizados y asimétricos con afectación de mucosa
orofaríngea y conjuntival. Tumefacción en tobillo izquierdo con lesión costrosa central (punto de inoculación). Placa alopécica en cuero cabelludo correspondiente a picadura de garrapata. Abdomen: normal, no
megalias. Resto sin hallazgos.
Exámenes complementarios: Hemograma: Hb 11.4
g/dl, VCM 85.2 fL, CHCM 36.8 g/dl, plaquetas 3000/
mcl, VPM 12 fL, reticulocitos 16%, resto normal.
Frotis periférico: presencia de esferocitos. Bioquímica: Bilirrubina total 2.03 mg/dl (directa 0.71 mg/
dl), LDH 505 U/L; enzimas hepáticas, iones y función
renal normal. Haptoglobina 7 mg/dl. Test Coombs
directo: negativo. Coagulación: normal. Inmunoglobulinas normales; anticuerpos antinucleares y antitrasglutaminasa negativos. Serología (CMV, VEB,
Toxoplasma gondii, Borrelia burgdorferi, Rickettsia
rickettsii, Parvovirus B19, Herpes, VIH, Hepatitis B y
C) negativa. Test EMA: reducción del 32%, sugestivo
de esferocitosis hereditaria.
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Rabdomiosarcoma embrionario en un
adolescente: seguimiento visual de la
respuesta al tratamiento
Leire Troyas Fernández De Garayalde, Elena Corella Aznar,
Cristina Martínez Faci, Laura Murillo Sanjuan, Itxaropena
Jácome Querejeta, Ascensión Muñoz Mellado
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción

Recibe tratamiento con corticoide y una dosis de gammaglobulina iv, ascendiendo las plaquetas a cifras
normales. Evolución posterior favorable hasta la actualidad.

El rabdomiosarcoma es uno de los tumores sólidos
extracraneales más frecuentes en la infancia. Se diagnostica con una edad media de 5 años, y más del 70%
de casos aparecen en pacientes menores de 10 años,
aunque puede encontrarse en adolescentes y adultos
jóvenes. Tiene su origen en células mesenquimales
primitivas involucradas en el desarrollo del músculo
estriado, por lo que puede aparecer en cualquier parte
del organismo, siendo las localizaciones más habituales cabeza y cuello, área genitourinaria y extremidades.
El tratamiento, que dada la mayor incidencia del rabdomiosarcoma en la edad pediátrica suele realizarse
en unidades de Oncología Pediátrica, consiste en una
combinación de cirugía, quimioterapia y radioterapia
en función de las características epidemiológicas, histológicas, localización y extensión de la enfermedad.

Se completa estudio en familiares de primer grado sin
evidenciarse hallazgos sugestivos de esferocitosis.

Resumen del caso

Conclusiones / Comentarios
La picadura de himenópteros como desencadenante
de PTI no es frecuente. En la literatura se describe que
las picaduras pueden estar relacionadas con datos
de hemólisis y esferocitos en sangre periférica. En
nuestro paciente, se objetiva la coincidencia de todos
estos hallazgos en el momento del diagnóstico. Sin
embargo, el resultado del Test EMA nos orienta hacia
esferocitosis congénita. Por tanto, en contexto de PTI
tras picadura de abeja, se realiza el diagnóstico de esferocitosis de novo como hallazgo casual.

Se describe el caso de un varón de 16 años que acude
remitido desde un hospital comarcal a Unidad de Oncología Pediátrica de un hospital terciario para estudio
de masa en pabellón auricular izquierdo. El paciente
refería historia de 5 meses de evolución de tumoración
en zona auricular anterior izquierda, con crecimiento
progresivo. Había acudido a su médico de atención
primaria, quien remite a ORL, realizándose un TAC y
biopsia en hospital de origen 5 meses tras el inicio de
la clínica. La anatomía patológica es compatible con
rabdomiosarcoma embrionario. Se realiza RMN de la
lesión y estudio de extensión en el que no se evidencian metástasis. Se inicia tratamiento según protocolo
con quimioterapia neoadyuvante, cirugía y quimioradioterapia posterior, obteniendo la remisión completa
8 meses después del diagnóstico. Actualmente continúa con excelente evolución, sin secuelas funcionales
ni estéticas en la zona donde se localizaba el tumor y
libre de enfermedad desde hace 3 años y 5 meses.

Conclusiones / Comentarios
Los datos de crecimiento rápido, ausencia de cuadro
febril y no respuesta a antiinflamatorios deben sugerir
gravedad y obligan derivar precozmente a un centro de
referencia para un diagnóstico y tratamiento adecuados.
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El diagnóstico y el tratamiento precoces mejoran el pronóstico, como en la mayoría de los procesos oncológicos.
Diversos estudios demuestran que los pacientes adolescentes con tumores propios de la edad infantil se
benefician en términos de supervivencia del empleo de
protocolos de tratamiento pediátricos en centros dedicados específicamente a este grupo de edad.

rritina 1145 U/L), precisando ajuste de dosis de deferasirox. A los 4 años postesplenectomía (7 transfusiones acumuladas): sobrecarga férrica es de 14 mg/g
(ferritina 1315 U/L). A los 5 años postesplenectomía
(12 transfusiones acumuladas): ferritina es de 1692
U/L (pendiente informe RMN). Actualmente con vida
normal sin deformidades óseas.

Conclusiones / Comentarios
Seguimiento de un paciente homocigoto
para hemoglobina agrinio
María Rocío Martín Moya, Juan Salvador Vílchez Pérez,
Ana Isabel González Espín, Jesús De La Cruz Moreno, Irene
Peláez Pleguezuelos
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.

Introducción
Las alfa-talasemia es un grupo de trastornos hereditarios en los cuales está afectada la cadena alfa. Sólo
5-10% son producidas por mutaciones puntuales en la
síntesis de esta cadena denominándose alfa-talasemias no delección. Entre ellas se encuentra la Hb Agrinio producida por un cambio de una leucina por prolina
en la posición 29 (CTG-CCG). Cuando esto se produce
de forma homocigota el comportamiento clínico es el
mismo que el de una talasemia intermedia-severa.

Resumen del caso
Niño de 12 años con diagnóstico de alfa-talasemia
homocigota con régimen transfusional mensual en su
hospital de referencia. En tratamiento con ácido fólico
y deferasirox. Fenotipo normal. Padre y 2 hermanos
portadores, un hermano con triplificación de genes
alfa y madre portadora de dicha triplificación. Hermana no afecta histocompatible. A los 7 años se realiza
esplenectomía laparoscópica. Seguimiento mensual
inicial sin indicación de transfusión. A los 6 meses
postesplenectomía: hemoglobina: 8,6 g/dl; plaquetas:
1075000, reticulocitos: 16,77%, LDH: 687 U/L y ferritina 1032 ng/ml. Trombocitosis persistente por lo que
inicia antiagregación con ácido acetil-salicílico. A los
12 meses postesplenectomía: primera RMN hepática y
cardiaca T2* con una sobrecarga férrica hepática de 10
mg/g (ferritina 673 U/L), pero no miocárdica. Ecocardiografía con insuficiencia mitral leve. A los 24 meses
postesplenectomía: hemoglobina 8.3 g/dl, plaquetas:
937.000, LDH: 641 U/L y ferritina de 564 ng/ml. A los 30
meses postesplenectomía por Hb mantenida inferior
a 8 gr/dl precisa iniciar transfusiones trimestrales fenotipadas, con RMN T2*: sobrecarga férrica de 4 mg/g
(ferritina 586 U/L). A los 36 meses postesplenectomía
(4 transfusiones): sobrecarga férrica de 12 mg/g (fe-

La Hb Agrinio es una alfa talasemia que en el caso de
presentarse de forma homocigota se comporta como
una talasemia intermedia severa en la mayoría de los
casos.
Las elevadas cifras de ferritina y sobrecarga férrica
hepática en nuestra paciente obligan a plantearse
nuevos objetivos terapéuticos y valorar el inicio de ferroquelación intensiva.
En nuestro caso al tener un hermano no afecto histocompatible, el transplante de progenitores hematopoyéticos sería una buena posibilidad futura de curación
de la enfermedad si nuestro paciente empeorase o
tuviera mala calidad de vida.

Síndrome hemofagocítico probablemente
secundario a leishmaniasis
Isabel Lacort Peralta, Elena Fernández De La Puebla
Lechuga, Ana Belén López Mármol, Marta De La Cruz
Marín, Fernando Fernández Gutiérrez
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción
El síndrome hemofagocítico, linfohistiocitosis hemofagocítica o síndrome de activación del macrófago, se
caracteriza por la proliferación de las células de la
serie monocito-macrófago y cursa con hemofagocitosis inapropiada sin transformación maligna. Puede
ser primario (linfohistiocitosis hemofagocítica familiar y síndromes de deficiencia inmune) o secundario
(infecciones, tumores, enfermedades autoinmunes y
nutrición parenteral prolongada).
Existen criterios diagnósticos establecidos, debiendo cumplirse al menos 5 para realizar el diagnóstico
(figura 1).
El tratamiento se basa en medidas de soporte, tratamiento etiológico, dexametasona, ciclosporina, etopósido y trasplante de progenitores hematopoyéticos
según el protocolo HLH-2004.
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Figura 1

Resumen del caso
Lactante de 4 meses que consulta por fiebre (38,5º
C) y rechazo de tomas de 24 horas de evolución. A la
exploración destacan palidez mucocutánea, polo de
bazo palpable e hígado de 2 cm bajo reborde costal. Se
extrae analítica en la que se constata anemia microcítica (Hb 5,3 g/dL VCM 72fL) (resto dentro del límite de
la normalidad).
Durante su ingreso en planta persisten la palidez, los
picos febriles y la esplenomegalia que va creciendo
progresivamente (hasta 6 cm bajo reborde costal). Se
transfunde concentrado de hematíes y se inicia estudio
de anemias.
Pruebas complementarias en planta:
-

Analíticas: anemia (hemoglobina 4,6 g/dL), trombocitopenia (plaquetas 99x103/µL), neutropenia
(neutrófilos absolutos 0,6x103/µL), aumento de
ferritina (ferritina 4616,8 ng/ml) e hipertrigliceridemia (triglicéridos 323 mg/dL).

-

Serologías: Negativas para Adenovirus, CMV, VEB,
VHS 1 y 2, Virus Influenza A y B, Virus Parainfluenza, Parvovirus B19, Mycoplasma, Brucella y Bartonella. Positivo para Leishmania.

-

Frotis de sangre periférica: Esferocitos.
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-

Aspirado de médula ósea: No hemofagocitosis.
PCR de Leishmania donovanii negativa.

-

Intradermorreacción de Mantoux: negativa

-

Ecografía abdominal: Hepatoesplenomegalia. Múltiples lesiones focales esplénicas hipoecoicas con
centro de menor ecogenicidad, la mayor de 15mm
y sin aumento de flujo doppler color.

La paciente cumple 5 de los criterios diagnósticos
de síndrome hemofagocítico (fiebre, esplenomegalia
gigante, disminución de hemoglobina, neutrófilos y
plaquetas junto con aumento de triglicéridos y ferritina). Se diagnostica de síndrome hemofagocítico
probablemente secundario a leishmaniasis y se inicia
tratamiento con Anfotericina B liposomal (dosis total
de 25 mg/kg). Es dada de alta con buen estado general, palidez cutánea leve, bazo de 3,5 cm bajo reborde
costal e hígado de 2,5-3 cm bajo reborde costal.

Conclusiones / Comentarios
El síndrome hemofagocítico constituye una entidad
probablemente infradiagnosticada y potencialmente
letal. Es de suma importancia la sospecha diagnóstica
para poder iniciar un tratamiento precoz que mejore el
pronóstico.
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Síndrome hemofagocítico secundario
a infección grave por adenovirus y
Virus Epstein Barr. A propósito de un caso
clínico
Jorgina Vila Soler, Joana Herrero Batalla, Enrique Pérez
Martínez, Marcos Tobeña Rué

XLP, Síndrome Griscelli) resulta negativo. Presenta
evolución favorable con descenso de los parámetros
inflamatorios analíticos, mejoría del derrame pleural y
negativización de adenovirus y VEB en sangre. Es dado
de alta con ciclosporina y cotrimoxazol a dosis profilácticas. Actualmente con 2 años se mantiene estable
sin tratamiento.

Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

Conclusiones / Comentarios
Introducción
El Síndrome Hemofagocítico (SH) se caracteriza por
una activación y proliferación incontrolada de histiocitos y linfocitos T que produce un estado de hipercitocinemia. Se presenta con fiebre, pancitopenia, hepatoesplenomegalia y hemofagocitosis en la médula
ósea, hígado y/o nódulos linfáticos. Los SH se han
clasificado en 2 grupos: primarios o genéticos y secundarios a infecciones, neoplasias, enfermedades
autoinmunes o fármacos.
Se han descrito numerosos virus asociados al SH secundario, especialmente Virus Epstein Barr (VEB) y
Citomegalovirus. El Adenovirus también se ha relacionado al SH secundario pero habitualmente en pacientes inmunodeprimidos. Presentamos un caso de SH
secundario a infección grave por Adenovirus y VEB.

Resumen del caso
Lactante de 18 meses derivado de otro centro por síndrome febril de 8 días de evolución acompañado de hipertransaminasemia, plaquetopenia, derrame pleural
y convulsiones. Al ingreso destacaba edema palpebral
bilateral y pretibial, petequias generalizadas, crepitantes pulmonares, hepatomegalia de 4 cm y esplenomegalia de 3 cm. En la analítica presentaba neutropenia
(900x10E9/L), plaquetopenia (30.000x10E9/L), hipertransaminsemia (AST 1358 UI/L, ALT 471UI/L) con elevación de ferritina (19135 ng/mL) y triglicéridos (239
mg/dL) y hipofibrinogemia (1.21 g/L). Ante la sospecha
de síndrome hemofagocítico se solicita extensión de
sangre periférica que muestra abundante linfomonocitosis, aspirado de médula ósea con presencia de
hemofagocitosis e inmunofenotipo con disminución
de la actividad de las células NK. La punción lumbar,
el electroencefalograma y la tomografía craneal descartaron alteraciones del sistema nervioso central. Se
realizó estudio metabólico y marcadores de autoinmunidad que resultaron normales.
Se inicia tratamiento con ciclofosfamida y dexametasona. Se obtienen PCR en sangre positivas a Adenovirus (24700 copias/mL) y a VEB (28.500 Ui/L) por lo
que ante infección activa por ambos virus se inicia
tratamiento con cidofovir y gammaglobulinas. El estudio genético de SH primario (genes: FHL tipo 2,3,4,5,

Tanto el VEB como el Adenovirus producen infecciones benignas y autolimitadas en pacientes inmunocompetentes y pueden dar infecciones diseminadas y
graves en inmunodeprimidos. La asociación de infección por Adenovirus y SH está poco descrita en la literatura, especialmente en pacientes sin inmunodeficiencia como es nuestro caso. El rápido diagnóstico y
tratamiento tanto del SH secundario como del agente
etiológico desencadenante mejora el pronóstico de
esta entidad.

Síndrome mielodisplásico asociado
a monosomía del cromosoma 21:
anticipándose a la leucemia
Carlota Prado García Gijón, M.ª Auxiliadora Arrabal Vela,
M.ª Pilar Cortina De La Calle, María Pascual Martín, Julia
Pareja Grande, Miguel Ángel García Cabezas
Hospital General Universitario Ciudad Real, Ciudad Real.

Introducción
Los síndromes mielodisplásicos (SMD) conforman un
grupo de trastornos clonales originados en las células
madre de la médula ósea (MO). Presentan un espectro
clínico y analítico muy heterogéneos, y su diagnóstico
supone un desafío. Los síndromes de insuficiencia medular y ciertas cromosomopatías como la trisomía 21,
suponen un riesgo para el desarrollo de SMD y evolución a leucemia mieloide aguda (LMA).

Resumen del caso
Se presenta un varón, fruto de padres no consanguíneos, con alto índice de riesgo en el triple screening
gestacional; sin amniocentesis por decisión paterna.
Nacido a las 37 semanas presentó bajo peso para edad
gestacional y no superó el cribado auditivo.
A la exploración destacaba microcefalia (p10) y fenotipo peculiar: narinas antevertidas, orejas de inserción
baja, puente nasal ancho, paladar ojival, fisura palatina, manos, pies pequeños y un estrabismo divergente. El cariotipo mostraba pérdida casi total del brazo
largo de un cromosoma 21, comprobándose mediante
153

Pósteres sin defensa
CGH-arrays la ausencia de los locus 21q11.2-q22.12 y
21q22.2-q22.3.
En los primeros meses se objetivó retraso psicomotor
moderado así como trombopenia (cifras en torno a 60
000/mm3). A los 2 años de edad comenzó con signos
de sangrado mucocutáneo espontáneo de difícil control. En el estudio de diátesis hemorrágica destaca un
PFA-100 de > 300 segundos por colágeno y epinefrina (normal por ADP) sospechando un trastorno en la
agregación plaquetaria, sin confirmación ya que los
diversos test se vieron influidos por la plaquetopenia
mantenida.
Debido al riesgo de desarrollar un SMD se realizan
estudios en MO seriados empezando a observarse a
partir de los 4 años signos de disgranulopoyesis: lobulación anormal en los núcleos de neutrófilos (Figura
1). Último frotis de sangre periférica (SP) con 2% de
células de hábito blástico.
Figura 1. Lobulación anormal del núcleo de un neutrófilo
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Tratamiento Con Propranolol De Los
Hemangiomas Infantiles. Revisión De
Nuestra Casuística
Carlota Prado García Gijón, M.ª Auxiliadora Arrabal Vela,
M.ª Pilar Cortina De La Calle, María Pascual Martín, Julia
Pareja Grande, Miguel Ángel García Cabezas
Hospital General Universitario Ciudad Real, Ciudad Real.

Introducción
Los hemangiomas son los tumores vasculares más
frecuentes en la infancia con una incidencia de 5-10%
en los niños menores de 12 meses.
En el 30% de los casos están presentes en el momento
del nacimiento aunque lo más frecuente es que aparezcan en las primeras semanas o meses de vida. Desde
el advenimiento del tratamiento de los hemangiomas
infantiles con propranolol ha mejorado el pronóstico
de aquéllos casos que afectaban a estructuras vitales,
con alto impacto estético o funcionalmente relevantes,
como las regiones ocular, nasal y ótica.
Revisamos nuestra casuística y los resultados obtenidos.

Resumen del caso
Estudio retrospectivo de hemangiomas infantiles tratados en un hospital secundario, por los servicios de
Pediatría y Dermatología Infantil. Se analizan edad al
inicio del tratamiento, duración, localización del hemangioma, resultados y efectos adversos.

Conclusiones / Comentarios
La monosomía del cromosoma 21 es una anomalía infrecuente, existiendo 45 casos publicados. Estos niños
presentan fenotipo peculiar, retraso psicomotor y del
crecimiento, además de múltiples anomalías cardiológicas, neurológicas y, sobre todo, hematológicas por
la pérdida del gen RUNX1, un factor de transcripción
que juega un papel importante en la regulación de la
hematopoyesis, megacariopoyesis y leucemogénesis.
Por esto padecen anemia macrocítica, trombopenia
y defectos en la función plaquetaria junto con rasgos
mielodisplásicos, lo que les confiere un elevado riesgo
de desarrollar una LMA.
Es clave el estudio periódico de SP y MO con el fin de
realizar un diagnóstico precoz de los trastornos clonales que pueden presentar a lo largo de su evolución e
iniciar el tratamiento apropiado.
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Durante el período 2010 a 2015 se han tratado 28 pacientes: 21 niñas y 7 niños (2,5:1). La edad mínima de
diagnóstico fue un mes y la edad máxima 13 meses
(media 5,4 meses). Localización: once cara-cráneo,
cinco cuello-zona occipital, cuatro extremidad superior, cuatro zona periorbitaria-ocular, dos región mamaria y dos región inguinal-genital.
El inicio del tratamiento se instauró según la localización, complicaciones y crecimiento rápido de las
lesiones. Se mantuvo una media de 9 meses, y en recidivas 3-6 meses más. Como efectos secundarios: hipoglucemia coincidiendo con infección gastrointestinal
y un caso de hiperglucemia, ambos se normalizaron
tras suspender el tratamiento. 20 casos se resolvieron
completamente, tres tuvieron respuesta parcial, dos
no se modificaron y en dos se retiró el tratamiento por
efectos adversos, en un paciente perdimos el seguimiento y dos experimentaron recidiva que obligó a un
nuevo ciclo de tratamiento.
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Conclusiones / Comentarios

Resumen del caso

La gran mayoría de hemangiomas infantiles no precisan tratamiento. Sin embargo en un pequeño porcentaje de pacientes es necesario tratar, debido a su
localización, complicaciones o crecimiento expansivo.

Mujer, 13 años. Antecedentes familiares: Abuelo paterno con TVP. Antecedentes personales: sedentarismo y sobrepeso [peso: 68 kg (Pc99), IMC 28 kg/m2];
resto normal. Acude por cuadro de 6 días de evolución
de fiebre alta acompañada de dolor abdominal en fosa
ilíaca derecha, fijo, no irradiado, Blumberg dudoso;
ante la sospecha de abdomen agudo quirúrgico se realiza ecografía abdominal con dudosa imagen de apéndice inflamado, efectuando un TC abdominal, donde se
visualizó una TVP extensa en ilíacas externas, interna,
femoral común y superficial derecha. Se comenzó tratamiento con ceftriaxona, Heparina de bajo peso molecular (HBPM), acenocumarol. Se traslada a nuestro
hospital para estudio y continuar tratamiento. Exploración física: Miembro inferior derecho no eritematoso,
doloroso y caliente. Pruebas complementarias: Analítica con coagulación (normal), estudio inmunológico
(complemento, IgG, IgA, IgM: normales.) Estudio de
factores de trombofilia: Anticuerpos anticardiolipina,
Resistencia a PCA, TTPA sensible a Anticuerpo lúpico,
Mutación Factor V Leyden, Mutación Protrombina y Antitrombina III funcional normales. Ecografía-doppler
de extremidad: TVP extensa. Durante los primeros
días presentó un aumento leve del diámetro de la
pierna, edema, eritema y dolor en hueco poplíteo con
circulación colateral de la rodilla al pie y pulsos distales conservados. Permaneció en reposo absoluto con
ceftriaxona hasta el 7º día, con mejoría clínica progresiva, repitiendo el estudio eco-doppler, comprobando
la estabilización del trombo y colocando medias de
compresión para reiniciar la deambulación. Estuvo ingresada 14 días, manteniendo HBPM y acenocumarol
y sólo éste último posteriormente con seguimiento en
Hematología Infantil.

En los casos que necesitan tratamiento, propranolol
ha mostrado resultados muy satisfactorios, y es un
fármaco con un buen perfil de seguridad.
El seguimiento conjunto por Pediatría y Dermatología garantiza un buen control del tratamiento y sus resultados.

Trombosis venosa profunda en pediatría
Ana Paola Jiménez Jiménez, Virginia Fernández Provencio,
Sandra Rodríguez Bodero, Rebeca Garrote Molpereces,
Elena Urbaneja Rodríguez, Hermenegildo González García
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

Introducción
Las trombosis se deben a una lesión vascular y alteración en la adhesión-agregado plaquetario. Las trombosis venosas profundas (TVP) tienen una incidencia de
0,04/10.000 niños, localizándose con mayor frecuencia
en miembros superiores en pacientes portadores de
catéteres y en miembros inferiores en los no portadores. La ecografía-doppler es el método diagnóstico
no invasivo más utilizado, siendo la angiografía el gold
standard. En los últimos años existe un aumento de
la incidencia de TVP en niños, pudiendo asociarse a la
mejora en los métodos para realizar su diagnóstico.

Trombosis venosa. Engrosamiento endovascular.
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Conclusiones / Comentarios
La etiopatogenia de las trombosis pediátricas es diversa. La agrupación de factores favorecedores asociados
(obesidad y sedentarismo en nuestra paciente) o no
a enfermedades graves conforma su causa principal.
Es importante realizar un diagnóstico precoz para
optimizar su tratamiento. El objetivo más importante
del manejo de los niños con trombosis es limitar las
complicaciones derivadas de la oclusión vascular y el
riesgo de sangrado por la anticoagulación.

Tumor de Wilms bilateral con trombosis
tumoral cavo-atrial
Francisca Bermejo Costa, 2Óscar Girón Vallejo,
María Esther Llinares Riestra, 2Ana Galera Miñarro, 2Mar
Bermúdez Cortés, 2José Luis Fuster Soler

1
2

1
2

Hospital General Universitario de Santa Lucía, Murcia.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
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La analítica sanguínea, radiografía de tórax, estudio
de función renal y catecolaminas en orina resultaron
normales. El ecocardiograma mostró ocupación de la
vena cava y aurícula derecha por tejido tumoral. Tanto
la ecografía abdominal como RM evidenciaron una
gran masa sólida en riñón derecho con efecto masa
sobre estructuras adyacentes, con ocupación tumoral de vena cava y vena renal derechas y, otra masa
sólida en riñón izquierdo sin efecto masa ni trombosis
asociada. Ausencia de metástasis a distancia. Se estableció el diagnóstico de tumor de Wilms bilateral y se
inició tratamiento de acuerdo al protocolo SIOP 2001.
Se completaron tres ciclos de quimioterapia neoadyuvante (Vincristina y Actinomicina D) y se realizó cirugía
(nefrectomía parcial del riñón derecho y tumorectomía
en el izquierdo). Se clasificó como Estadio III local de
riesgo intermedio, precisando quimioterapia postoperatoria. Dada la persistencia del trombo en la Cava
inferior se administró también radioterapia postoperatoria. La función renal permaneció normal en todo
momento.

Conclusiones / Comentarios
Introducción
El tumor de Wilms (TW) es el tumor renal más frecuente en la infancia. Afecta 1 cada 8-10.000 niños y
representa alrededor del 6% de los tumores infantiles.
El 90% de casos se producen antes de los 6 años de
edad y es inusual en los primeros 6 meses de vida.
La forma más frecuente de presentación es la detección de una masa abdominal asintomática.
El TW bilateral supone el 5-7% de los casos, con un
pronóstico en términos de supervivencia y función
renal peor que los tumores unilaterales. Estos casos
requieren un tratamiento más complejo, cuyo objetivo además de la curación, será preservar el máximo
parénquima renal para mantener una función renal
normal.

Resumen del caso
Niña de 3 años ingresada para estudio de masa abdominal. Presenta cuadro de dolor abdominal intermitente desde los dos años de vida, más intenso en
las últimas semanas, asociando hiporexia. A la exploración física destaca abdomen globuloso con aumento
de trama vascular. Se palpa una masa de consistencia
pétrea, no dolorosa, en hemiabdomen derecho, que
cruza la línea media y llega hasta fosa ilíaca derecha.
El resto de exploración resulta normal. No existen antecedentes familiares ni personales de interés.
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El tratamiento del TW bilateral es un proceso complejo
que requiere un manejo adecuado y abordaje multidisciplinar. El principal objetivo en estos casos, además
de la curación, es preservar la función renal, evitando
la terapia renal sustitutiva y el trasplante renal.
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AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Infectología Pediátrica

Absceso de Brodie, una presentación
infrecuente de osteomielitis en pediatría.
A propósito de dos casos en el último año
Leire Troyas Fernández De Garayalde, Miguel Sanz Sainz,
Inés Martínez Redondo, Sara Laliena Aznar, Silvia Sánchez
Marco, Victoria Gómez Palacio
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción
El absceso de Brodie es un un tipo de osteomielitis
denominada subaguda, localizada y de origen hematógeno que afecta principalmente a niños y adolescentes. Se localiza normalmente en metáfisis de huesos
largos.
Los pacientes no presentan clínica sistémica de infección o alteración de analítica llamativa, lo que añade
dificultad al diagnóstico. Las pruebas de imagen
juegan un papel esencial (gammagrafía osea, RMN). El
tratamiento se basa en antibioterapia intravenosa prolongada, reservándose la cirugía para los casos que no
respondan a la misma.

Resumen del caso
Se presentan dos casos.
El primero es una lactante de 13 meses que consulta
por fiebre elevada de 5 días de evolución sin foco aparente. La madre refiere y a la exploración se constata,
impotencia funcional de brazo izquierdo con imposibilidad de elevación completa, sin deformidad ni signos
de inflamación local. Antecedente de impotencia funcional de mismo brazo 3 meses antes, tratada como
pronación dolorosa (estudios radiológicos compatibles
con normalidad). Se realiza radiografía de húmero en la
que se evidencia área de mayor densidad ósea en metáfisis proximal de húmero, que se confirma en RMN
posterior. En analítica sanguínea únicamente destaca
VSG de 70 mm/h. Se inició tratamiento antibiótico iv,
realizándose intervención quirúrgica con curetaje de la
lesión. No se aisló patógeno en los cultivos obtenidos.
El segundo es una niña de 8 años que consulta por
dolor de primer dedo de pie izquierdo de 6 semanas
de evolución y leve inflamación acompañante, sin claro
antecedente traumático ni infeccioso. En radiografía
de pie se objetiva erosión ósea compatible con osteomielitis en cabeza de primer metatarsiano, confirmándose en gammagrafía ósea aumento focal de actividad
vascular y osteoblástica. Se trató con antibioterapia

intravenosa y curetaje, en el cultivo de la lesión se
aisló un Staphylococcus epidermidis. Ambas pacientes
evolucionan favorablemente.

Conclusiones / Comentarios
El absceso de Brodie requiere un alto índice de sospecha para su diagnóstico ya que no presenta hallazgos
patognomónicos en la exploración física ni en la analítica. Suele presentar evolución tórpida con impotencia
funcional durante semanas, febrícula intermitente,
signos inflamatorios localizados… Actualmente se
recomienda tratamiento médico inicialmente, siendo
necesario según la evolución tratamiento quirúrgico.
Hasta en un 50% de los casos no se aísla patógeno en
los cultivos, y se trata con antibioterapia de amplio espectro durante 4-6 semanas.

Absceso subdural secundario a otitis
media aguda
Rafael Chulián Cruz, 1Sonia Quecuty Vela, 1Gema Gutiérrez
Aguilar, 2Marina García Domínguez, 1Johana Andrea Guío
Bácares, 1Joaquín Ortiz Tardío
1

Hospital de Jerez, Cádiz.
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Instituto
Hispalense de Pediatría, Sevilla.
1
2

Introducción
La meningitis es una enfermedad inflamatoria de
las leptomeninges, los tejidos que rodean el cerebro
y la médula espinal. Entre sus factores de riesgo se
encuentran las infecciones recientes, especialmente
óticas y respiratorias. Puede presentar complicaciones neurológicas, como la colección subdural y el empiema (10-33%), cuyas manifestaciones clínicas son,
a menudo, sutiles. Presentamos el caso clínico de un
paciente de 3 años con meningoencefalitis por contigüidad que desarrolla una colección subdural.

Resumen del caso
Paciente de 3 años, correctamente vacunado y sin antecedentes de interés, que presenta cuadro febril de
24 horas de evolución, vómitos y mal estado general. A
la exploración, existe un tímpano izquierdo abombado
con secreciones en superficie a la otoscopia, siendo
el resto de la exploración normal. Analíticamente,
presenta leucocitosis con neutrofilia, y aumento de
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reactantes de fase aguda. Se ingresa al paciente con
antibioterapia empírica (cefotaxima). A las pocas
horas, presenta un episodio de desconexión, mirada
fija, hipertonía de MMII y clonías de MSI asociadas a
clonías orobucales y oculares, que cede con 2 dosis de
diazepam rectal. En el TAC craneal se objetiva ocupación del oído medio derecho sin otros hallazgos, por
lo que se decide miringotomía y toma de cultivo. El
paciente continúa con tendencia al sueño, por lo que
se amplía el estudio con: punción lumbar (compatible
con meningitis bacteriana); EEG que presenta afectación cerebral difusa de grado intenso y predominio
derecho; y RM que describe una ocupación de celdillas
mastoideas derechas y oído medio, con una colección
subdural a nivel del peñasco derecho, compatible con
empiema. Se aumenta dosis de cefotaxima y se añade
metronidazol al tratamiento. De acuerdo con el Servicio de Neurocirugía, se decide tratamiento no quirúrgico, por lo que el paciente permanece 6 semanas con
antibioterapia presentando una evolución favorable.
En el cultivo de exudado ótico creció un Estreptococo
Pyogenes sensible al tratamiento instaurado.
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Absceso subperióstico secundario a
osteomielitis aguda por Staphylococcus
aureus
Diana Martín Castiblanco, Alba García Bermejo, Laura
Domínguez Hidalgo, Alicia González Jimeno, Álvaro Arcas
Ordoño, Amparo Blasco Ventas
Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Ciudad Real.

Introducción
La osteomielitis es una infección de la cortical y medular del hueso, generalmente de origen bacteriano. Staphyloccocus aureus es el principal patógeno en todas
las edades. El diagnóstico se basa en la sospecha
clínica precoz ante signos inflamatorios persistentes
y progresivos de la extremidad, buscando la confirmación con el apoyo del laboratorio y RMN o gammagrafía ósea porque la radiografía suele ser normal en los
primeros días.

Conclusiones / Comentarios

Resumen del caso

Es conveniente incluir a la meningitis en el diagnóstico
diferencial ante una OMA de mala evolución.

Niño de 4 años con cuadro de 4 días de dolor en tobillo izquierdo y en las últimas 48 horas fiebre sin otra
clínica asociada y escasa mejoría con antiinflamatorio.
El mes previo presentó picadura de araña en tercio
distal de la misma extremidad que mejoró tras curación local. No antecedentes médicos de interés. A
la exploración tumefacción dolorosa, calor y eritema
perimaleolar con dolor selectivo al palpar la metáfisis
distal de tibia izquierda. Cicatriz antigua sin datos de
inflamación activa en la misma extremidad pero más
proximal al tobillo. Además amígdalas hipertróficas e
hiperémicas con exudados blancos bilaterales.

La sospecha de meningitis bacteriana es una emergencia médica y requiere diagnóstico y tratamiento
precoz para evitar complicaciones.
La mayoría de las colecciones subdurales suelen corresponderse con derrames que, por lo general, se
reabsorben espontáneamente. Este hecho junto con
la baja incidencia de empiema, lleva a pensar que un
abordaje no invasivo es lo adecuado en la mayoría de
los casos.

Imagen de RM donde se aprecia una colección de líquido en
espacio subdural compatible con empiema.
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Hemograma con 5500 leucocitos, 64% neutrófilos,
21.6% linfocitos, 275000 plaquetas y PCR 7 mg/dl. Por
sospecha de etiología estreptocócica se realizó exudado faríngeo que fue negativo. Radiografía de tobillo
normal. Se inicia tratamiento con Cloxacilina y Cefotaxima intravenosas y se realiza resonancia magnética
nuclear de tobillo compatible con Osteomielitis aguda,
afectación perióstica y absceso subperióstico de metáfisis distal de tibia izquierda por lo que se realiza drenaje y curetaje de hueso metafisiario necrótico. Hemocultivo negativo. Aislamiento de S. aureus sensible a
meticilina en el exudado de la herida y del hueso. Tras
diez días de antibiótico intravenoso presenta excelente respuesta clínica y de reactantes de fase aguda. Se
da alta hospitalaria con Cefuroxima axetilo vía oral
durante 3 semanas con mejoría progresiva del dolor,
exploración física normal en el seguimiento ambulatorio por Pediatría y Traumatología y negatividad de los
parámetros inflamatorios con PCR y VSG.

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Pósteres sin defensa
poco frecuentes en pediatría con una gran morbimortalidad asociada, siendo la rinosinusitis aguda grave
uno de las cuadros predisponentes más frecuentes
para su formación.

Resumen del caso

RMN tobillo

Conclusiones / Comentarios
Si la evolución clínica no es favorable debe considerarse realizar biopsia del hueso para histología y cultivos
y técnicas de imagen buscando la presencia de zonas
abscesificadas que requieran drenaje quirúrgico.
Es muy importante el seguimiento clínico y multidisciplinar de los pacientes con osteomielitis, para
asegurar el cumplimiento del tratamiento antibiótico
hasta la curación del proceso y así evitar recidivas o
secuelas.
En general, debe vigilarse al menos hasta los 12 meses
en los que se realice para el alta un control clínico,
analítico y radiológico que demuestren la curación.

Abscesos intracraneales extraaxiales
secundarios a rinosinusitis aguda
complicada
Jaime Brioso Galiana, Yolanda Aparicio Jiménez,
María Torres Rico
Hospital Punta Europa, Cádiz.

Introducción
Los abscesos intracraneales extraaxiales (abscesos
subdurales, epidurales y de senos paranasales) son

Niña de 10 años y 11 meses, sin antecedentes personales de interés, que acude al servicio de urgencias
por cuadro de 7 días de evolución caracterizado por
fiebre, vómitos, cefalea, dolor ocular y cervicalgia.
Diagnosticada al inicio del cuadro de sinusitis aguda
recibiendo tratamiento con amoxicilina-clavulánico vía
oral a dosis de 80 mg/kg/día sin mejoría. A la exploración física destaca afectación del estado general, palidez de piel y mucosas y presencia de una tumoración
a nivel frontal de 2 cm de diámetro, bien delimitada,
de consistencia dura y dolorosa a la palpación, siendo
la exploración neurológica normal. A nivel analítico
presenta leucocitosis 11700/mm3 con 92.5% de neutrófilos, PCR 14.59 mg/dl y PCT 8.68 ng/ml, siendo
el resto de parámetros analíticos normales. Se solicita TC urgente de cráneo donde se objetiva sinusitis
frontal complicada con trombosis venosa secundaria
e imágenes compatibles con abscesos intracraneales extraaxiales. Ante estos hallazgos se trasladada
a UCI de hospital de tercer nivel de referencia para
valoración y tratamiento. A su llegada al hospital de
referencia se realiza RMN craneal donde se objetiva
rinosinusitis aguda complicada con absceso paranasal
frontoetmoidal, absceso sudural frontal parasagital
derecho, trombosis venosa del seno longitudinal superior y pequeño absceso subgaleal frontal. Es valorada
por neurocirugía y otorrinolaringología decidiéndose
tratamiento conservador con antibioterapia intravenosa con vancomina, cefotaxima y metronidazol. Posteriormente tras crecimiento en cultivo de pus nasal
(extraído por nasofibroscopia) de Staphylococcus
aureus sensible a meticilina se cambia antibioterapia
a vancomicina y metronidazol, completando un total
de 6 semanas de antibioterapia intravenosa. Durante
su ingreso la paciente presenta una evolución clínica
favorable, sin presentar incidencias neurológicas, con
resolución de las lesiones comentadas, siendo dada de
alta sin secuelas.

Conclusiones / Comentarios
Aunque los abscesos intracraneales extraaxiales son
poco frecuentes, deben descartarse ante una sinusitis aguda grave, sin respuesta a antibioterapia, que
asocia fiebre persistente, cefalea y afectación del
estado general.
Las pruebas de imagen como TC y RMN son fundamentales para su diagnóstico y control evolutivo.
Aunque la mayoría de las veces suelen precisar drenaje
quirúrgico, en algunos casos el tratamiento conservador con antibioterapia es suficiente para su resolución.
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Pósteres sin defensa
Acrodermatitis papulosa en contexto
de una infección mixta por virus de la
parotiditis y herpes simple: A propósito
de un caso
Blanca A. Molina Cuevas, Esther Aguilera Rodríguez, Mónica
Ruiz-Alba Gómez, Ana Cejudo Gómez, Álvaro Vázquez Pérez,
Elena Jiménez Castillo
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada.

Introducción
La acrodermatitis papulosa o síndrome de Gianotti
Crosti es un exantema infrecuente en la infancia que
se presenta generalmente en niños de 1 a 6 años. Su
etiología exacta no se conoce pero se ha relacionado
con diversas infecciones, sobre todo de origen vírico.
Sus manifestaciones clínicas se caracterizan por acrodermatitis en zonas acras simétricas, distribuidas en
extremidades y cara (rara es su afectación del tronco)
de características papulo-vesiculosas.

Resumen del caso
Presentamos el caso de un varón de 2 años, que consulta por erupción cutánea pruriginosa de 24 horas de
evolución de comienzo en miembros inferiores, expandiéndose posteriormente a miembros superiores con
afectación de mucosa bucal, asociando al inicio del
cuadro pico febril de 38º C, posteriormente apirético.
No relaciona la aparición de las lesiones con ningún
factor desencadenante. No presenta antecedentes
personales de interés, correctamente vacunado.
A la exploración destaca lesiones de aspecto papuloso-pseudovesiculoso con fondo rosáceo localizadas
en piernas, antebrazos y codos de forma simétrica,
con aspecto mielicerico en hueco poplíteo izquierdo. A
nivel bucal destaca la presencia de vesículas en pilares
anteriores. Fue tratado con corticoterapia intramuscular y antihistamínico oral presentando leve mejoría
parcial con desaparición de las lesiones en mucosa
oral, pero con persistencia del resto de lesiones por lo
que se interconsulta con dermatología con sospecha
de acrodermatitis papulosa, decidiéndose su ingreso
para observación y tratamiento.
A su ingreso se solicita control analítico donde no
se aprecia elevación de parámetros infecciosos, con
coagulación y bioquímica normal, PCR 11,93 mg/l,
además se solicita control serológico que es recibido
posteriormente con positividad para IgM e IgG para
virus de Herpes simple y Parotiditis, resto de serologías negativas.
Se instaura tratamiento con antihistamínicos orales,
antitérmicos, antibiótico tópico tras lo que presenta
gran mejoría en las primeras 48 horas encontrándose
en todo momento apirético, con disminución del pruri160
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to, disminución de las lesiones, presentando la mayoría de ellas en fase costrosa.
Tras 48 horas, se procede a su alta con seguimiento en
consulta de Pediatría General.

Conclusiones / Comentarios
-

Su etiología más frecuente es viral.

-

El diagnóstico de esta entidad es clínico, siendo infradiagnosticado por confundirlo frecuentemente
con exantemas virales inespecíficos.

-

Presenta un pronóstico favorable con desaparición
de las lesiones de forma progresiva, precisando
solo tratamiento sintomático y en algunas ocasiones del virus que lo produce.

Agminated molluscum contagiosum with
condyloma-like appearance
Sofia Reis, María José Cálix, Joana Campos, Cristina Faria,
Cecília Figueiredo, Paulo Morais
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Portugal.

Introducción
Molluscum contagiosum (MC) results from keratinocytes infection by a poxvirus, the MC virus. It is a benign
disease, common in childhood, with outbreaks often
associated with attendance at swimming pools. The
lesions are characteristically umbilicated and filled
with a gelatinous and sticky mass, more common in
the areas of friction from clothing rubbing the skin as
the neck, armpit and upper body. Although lesions are
usually isolated, sometimes, they can form clusters or
present an atypical appearance.

Resumen del caso
A 16-month-old male infant presented with clustered
pinkish papular lesions located in the sacral area and
intergluteal cleft, some of them isolated, with one week
evolution. His brother presented multiple MC lesions
scattered over the integument. They usually bathe together. There were no apparent emotional, familial or
social disruptions. Mother without anogenital lesions.
The diagnoses of MC or condyloma acuminata were
suggested. The patient was referred to a pediatric dermatologist who established the diagnosis of agminated
MC with condyloma-like appearance. The lesions were
treated by curettage and application of trichloroacetic
acid with complete resolution. The histological examination of the lesions obtained by curettage confirmed
the diagnosis of MC.

Pósteres sin defensa
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Conclusiones / Comentarios

Métodos

The diagnosis of MC is clinical and epidemiological.
Sometimes, the lesions present atypical location, size,
number and configuration, making the diagnosis more
difficult. Treatment of MC infection is not mandatory considering its possible spontaneous remission.
However, treatment prevents seed by autoinoculation,
perpetuation of the disease and potential complications, including irritation, inflammation, and secondary infections.

Análisis descriptivo retrospectivo de todos los ingresos
hospitalarios por virus varicela zoster en Galicia, en
pacientes menores de 15 años, durante un periodo de
22 años (1993-2014). Se recogen datos sobre la edad,
sexo, antecedentes, tipo de complicación, secuelas,
días de ingreso y tratamientos administrados.

Resultados
Se registraron 1303 casos, 1198 de varicela y 105 de
herpes zoster. La estancia media (desviación estándar)
de los ingresos por varicela fue de 5 (7.7) días. El 41.4%
de los ingresados por varicela (n=496) han presentado
complicaciones. La edad media fue de 3.8 (3) años. De
ellos, 696 eran niños (58%) y 502 niñas (42%).
Las complicaciones que motivaron el ingreso de los
niños fueron: respiratorias (52.1%), neurológicas
(24.5%), sobreinfección bacteriana de la piel y tejido
celular subcutáneo (13.4%), hematológicas (4.2%),
sepsis (2.6%) y otras tales como osteoarticulares y
gastrointestinales (3%). Afectando principalmente a
los grupos de edad de 11 a 15 años (56.8%), seguido
de 7 a 9 años (48.3%). 109 niños (9%) presentaron otra
patología concomitante asociada a la varicela que fue
la que motivó su hospitalización.

Análisis de las hospitalizaciones por virus
varicela zoster en Galicia (1993-2014)
Fátima Graña Silva, Irene Rivero Calle, Antonio Justicia
Grande, Federico Martinón Torres
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela,
A Coruña.

Introducción y Objetivos
La importancia clínica de la varicela, a pesar de su curso
habitualmente autolimitado y benigno, radica en su alta
contagiosidad y la posibilidad de complicaciones.

Se identificaron 105 casos de herpes zoster, el 11% en
niños inmunodeprimidos. Estos pacientes tenían una
edad media de 8.8 (4) años y una estancia hospitalaria
de 8 (9.5) días.

Conclusiones
La varicela no siempre presenta un curso leve. En
ocasiones presenta complicaciones potencialmente
graves que suponen una importante causa de hospitalización. La implementación de una vacunación universal podría conllevar una disminución de la carga de
enfermedad, así como una reducción en las tasas de
ingreso.
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Análisis de las infecciones por rotavirus
en los últimos 4 años en un hospital de
segundo nivel
Esther Latorre Martínez, Elena Sacristán Salarich,
Clara Calbet Ferré, Frederic Ballester Bastardie, Neus Rius
Gordillo, Joaquín Escribano Subias
Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona.

Introducción y Objetivos
La infección por rotavirus es la principal causa de gastroenteritis aguda en niños menores de cinco años.
Suele cursar con clínica leve, pero en algunos casos
puede presentar complicaciones graves como la deshidratación y las alteraciones electrolíticas.
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Conclusiones
Las complicaciones más frecuentes de la gastroenteritis por rotavirus son la deshidratación y la acidosis
metabólica, y uno de los factores que más influye en
el desarrollo de complicaciones es la edad. En nuestro
caso se vio que los niños menores de 24 meses, y sobre
todo los menores de 12 meses, tienen mayor riesgo de
deshidratación y ello conlleva a mayor número de hospitalización en estos pacientes, así como más días de
ingreso hospitalario.
Por tanto, concluimos que la infección por rotavirus
sigue siendo una importante causa de deshidratación
en lactantes, por lo que es importante evitar el contagio, así como prevenir las complicaciones de forma
precoz una vez contraída la infección.

El objetivo de este estudio es describir las infecciones
por rotavirus en los últimos 4 años en nuestro hospital,
analizando las características epidemiológicas y las
principales complicaciones, así como la necesidad de
ingreso hospitalario.

Artritis por inmunocomplejos en paciente
con infección por meningococo B

Métodos

Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Ciudad Real.

Presentamos un estudio retrospectivo en el que incluimos pacientes en edad pediátrica diagnosticados de
infección por rotavirus entre enero 2012 y diciembre
2015 en nuestro hospital. Analizamos: edad, sexo, mes
y año, antecedentes, clínica, grado de deshidratación,
alteraciones analíticas, tiempo de hospitalización y
porcentaje de infecciones nosocomiales.

Resultados
Se analizaron 169 pacientes con infección por rotavirus,
de edades comprendidas entre 5 días y 7 años (mediana 10 meses), siendo 43,8% niñas y 56,2% niños. Hubo
más casos en 2014, con predominio en los meses de
marzo y abril. Clínicamente observamos deposiciones
dispépticas en el 98,2%, vómitos en el 76,3% y fiebre
en el 46,7%. Objetivamos deshidratación en el 37,8%
de los niños (Score Goerlick leve 59,4%, moderada
40,6%). Un 40,8% presentaron acidosis metabólica
(leve 63,7%, moderada 36,3%), un 8,8% alteraciones
iónicas y un 7,1% hipoglicemia. Los menores de 24
meses constituían el 85,9% del total de niños deshidratados, y el 79,7% del total de los niños con acidosis
metabólica.
Precisaron hospitalización el 65% de niños, con una
media de 4 días de ingreso (1-13). Del total de niños
ingresados, el 28,2% eran menores de 1 mes, y hasta
el 69,1% menores de 24 meses. De todos los niños
menores de 2 años con infección por rotavirus, requirieron ingreso un 60,8%. Las infecciones nosocomiales
constituyeron un 7,7% de los casos.

162

Percy Esteban Erazo Galarza, Nathaly Paola Flores Casas,
Amparo Blasco Ventas, Lida Esther Vidal Peláez, Alba
García Bermejo, Diana Martín Castiblanco

Introducción
Las complicaciones no supurativas de la enfermedad
meningocócica están mediadas por inmunocomplejos
y se presentan en los 4-9 días posteriores al inicio de
la enfermedad. La artritis es la manifestación más frecuente constituyendo un 13% de los casos. La artritis
suele ser mono u oligoarticular, afecta a articulaciones grandes y cursa con derrames estériles que responden a fármacos antiinﬂamatorios no esteroideos.
Las secuelas crónicas son poco frecuentes. En el líquido sinovial no se encuentran bacterias y el cultivo
es negativo, a diferencia de la artritis séptica donde se
producen crecimientos bacterianos. El tratamiento es
sintomático empleando antiinflamatorios no esteroideos, y se precisan corticoides en caso de no mejoría.
El tratamiento antibiótico no influye en el curso de la
enfermedad.

Resumen del caso
Paciente de 23 meses que desde hace 36 horas presenta fiebre alta de hasta 40.2º C acompañado de
decaimiento, además se agregan vómitos hasta en 7
ocasiones, irritabilidad, rechazo de tomas y se torna
cada vez más hipoactivo, por lo cual se decide ingreso,
no había recibido antibióticos, solo sintomáticos, no
tiene antecedentes destacables y a la exploración destaca que está obnubilado y quejumbroso, responde a
estímulos, bien perfundido, con petequias puntiformes

Pósteres sin defensa
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escasas y rigidez de nuca con flexión leve de miembros
inferiores. A su ingreso recibe tratamiento con cefotaxima, vancomicina y dexametasona IV, al día siguiente se confirma meningococo B en LCR y al 3º día se
confirma también en hemocultivo, se deja tratamiento
solo con cefotaxima. Al 4º día la evolución es favorable, pero tiembla al ponerse de pie, no apoya la pierna
izquierda y en decúbito no es posible la extensión completa de la rodilla izquierda, se sospecha compromiso
articular de la cadera y por ecografía se confirma moderado derrame articular con líquido anecoico, ante la
sospecha clínica de artritis por inmunocomplejos se
inicia tratamiento con ibuprofeno, cediendo al alta toda
sintomatología sin secuela posterior.

Exploración: posición antiálgica con flexión e inmovilidad de cadera y rodilla derecha, y posición en rotación
externa, abducción y flexión.
Valoración por Traumatología: artrocentesis y artrotomía, con recogida de muestras y drenaje de cadera
derecha, mediante abordaje anterior dejando drenaje
Redon las primeras 24 horas y siendo retirado sin incidencias.
Ingresa con antibioterapia intravenosa empírica (Cefotaxima y cloxacilina).
Pruebas complementarias:
-

Radiografía de caderas: no patológica.

-

Ecografía de caderas observándose extensión del
espacio articular con acúmulo de líquido en cadera
derecha.

-

Analítica: hemograma con fórmula normal. PCR
73 mg/L VSG 38 mm/h.

-

Líquido sinovial: Leucocitos 177500 (PMN 85%),
glucosa 1 mg/dl, proteínas 4,2 gr/L.

-

Hemocultivo y cultivo de líquido sinovial: positivo a
Kingella kingae sensible a betalactámicos.

Conclusiones / Comentarios
La artritis es la manifestación más frecuente de la enfermedad por inmunocomplejos en casos secundarios
a infección meningocócica. Es importante realizar el
diagnóstico diferencial con la artritis séptica. El tratamiento es sintomático empleando antiinflamatorios no
esteroideos. El pronóstico es excelente.

Artritis séptica por kingella kingae; un
nuevo enemigo a tener en cuenta
Beatriz Ruiz Garrido, María Rocío Martín Moya, Moisés
Natividad Pedreño, Noelia Domingo Montesinos, África Ávila
Casas, Jesús De La Cruz Moreno

Tras inicio de antibioterapia empírica la paciente presenta mejoría clínica. Al alta, buena movilidad articular.
Completa tratamiento antibiótico vía oral domiciliario,
con revisión posterior por Traumatología, presentando
buena evolución.

Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.

Conclusiones / Comentarios

Introducción

1. Los marcadores clásicos (leucocitosis, PCR y VSG)
no son útiles para la identificación precoz en estos
pacientes (estadíos iniciales).

Kingella kingae es un microorganismo del aparato
respiratorio superior. Debido a infecciones respiratorias, este gramnegativo puede diseminarse y producir
infecciones osteoarticulares, especialmente en menores de 5 años. Se inicia con la invasión del epitelio
faríngeo, aprovechando la inmunosupresión transitoria por infecciones virales. Es un patógeno emergente.
Debido a la frecuencia de la patología osteoarticular en
Pediatría y a la poca bibliografía existente, profundizaremos en la etiopatogenia de este microorganismo,
para introducir su sospecha en nuestros diagnósticos
etiológicos.

Resumen del caso
Niña de 18 meses con imposibilidad para apoyo de
pierna derecha desde esa mañana. Fiebre de 38ºC y
rinorrea. No antecedente traumático. Cuadro de gastroenteritis hace 48 horas.

2. Kingella tiene una fase de bacteriemia corta y transitoria, lo que explica la negatividad de la mayoría
de hemocultivos.
3. El crecimiento de Kingella es lento y se confunde
frecuentemente con otros microorganismos sin
significación clínica. Una solución es utilizar cultivos más selectivos o bien técnicas de PCR que permiten detectar a este agente en el propio líquido
sinovial, incluso con cultivos negativos.
4. Kingella es habitualmente sensible a betalactámicos, por lo que suele responder bien a antibioterapia empírica.
5. Su incidencia ha aumentado, pero acompañada
de escasa clínica y cultivos negativos, por lo que
habrá que buscar más insistentemente este microorganismo, teniéndolo presente en nuestro
diagnóstico etiológico, y perfeccionar las técnicas
de aislamiento del mismo.
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Aumentan los casos de tosferina,
¿qué hacer?
M.ª Del Rocío Pérez Crespo, Sara Chinchilla Langeber,
Ainhoa Martín Arévalo, Ana Vidal Esteban, Sara Valderrama
Arnay, Miguel Ángel Roa Francia
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

Introducción y Objetivos
En España, la tosferina tiene un patrón epidémico cíclico. En los últimos años se ha convertido en un problema de salud importante, registrándose un aumento
de su incidencia, hospitalización y mortalidad. Fundamentalmente en dos grupos de edad: menores de 6
meses, que no han comenzado o completado la vacunación, con los casos más graves; y en adolescentes y
adultos por disminución de la inmunidad, que hacen
de vectores de transmisión.
Objetivos: describir las características epidemiológicas, clínicas, fuente de infección, estacionalidad,
estado vacunal, duración del ingreso, evolución y si
existe coinfección por otros microorganismos que condicionen esta evolución de los niños hospitalizados por
tosferina en nuestro centro.

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de los últimos 7años
(2008-2015). Se recogieron datos de niños menores
de 14 años ingresados con el diagnóstico de síndrome
pertusoide. Análisis estadístico mediante el programa
SPSS.

Resultados
Se incluyeron 41 pacientes, 49% varones, edad media
2,8 meses (rango 1-16 meses). El 95,2% eran menores de 6 meses y de ellos el 66,6% tenían menos de 3
meses. El 39% no estaba vacunado, 41,5% había recibido una dosis, 12,2% dos dosis y sólo el 7,3% tres dosis.
El mayor número de casos (70,8%) se produjo entre los
años 2010-2012 (29,3% en 2010, 19,5% en 2011, 22%
en 2012), disminuyendo a 2 casos en 2014 (4,9%) y uno
en 2015 (2,4%). La máxima incidencia de casos se observó en primavera (46,3%) e invierno (24,4%). En el
24,4% existía historia familiar de tos prolongada. Ninguna madre había sido vacunada durante el embarazo.
Todos los pacientes presentaban al ingreso accesos de
tos, el 19,5% asociaba dificultad respiratoria. Se detectó coinfección viral (VRS positivo) en el 17,1% de los
pacientes, sin presentar mayor gravedad estos pacientes. El tiempo medio de hospitalización fueron 5,9 días
(rango 1-11). Tan solo un paciente (2,4%) precisó traslado a una UCIP, no hubo ningún caso de mortalidad.
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Conclusiones
La coinfección de tosferina y VRS es frecuente, pero no
se relaciona con un peor pronóstico.
Desde 2010 ha habido un aumento de casos de tosferina en nuestro hospital, tal y como describe la literatura. Dada la necesidad de mejorar su control en nuestro
país, el Ministerio de Sanidad desde Junio de 2015 recomienda vacunar a las embarazadas. Se trata de la
estrategia que es actualmente más efectiva, según numerosos estudios y la experiencia de países vecinos.
En nuestra revisión se encontraron pocos casos de
riesgo vital, probablemente se necesiten estudios
multicéntricos con mayor número de casos para conocer mejor la situación actual.

Bartonelosis hepatoesplénica como
consecuencia de la coinfección por
Bartonella henselae y virus Epstein Barr,
un diagnóstico a tener en cuenta ante la
sospecha de enfermedad hematológica
maligna
Verónica Fernández Puentes, Jessica Guarino Narváez,
Elena Cobos Carrascosa, Silvia Luque Pérez, Rocío Montiel
Crespo, Carmen Gutiérrez Moro
Hospital La Línea de la Concepción, Cádiz.

Introducción
La enfermedad por arañazo de gato es causada por un
bacilo gram negativo cuyo reservorio fundamental es
el gato, se transmite al humano mediante arañazos,
mordiscos y saliva del animal. Su incidencia global es
de 1,9-9,3 casos/100.000 habitantes. Típicamente se
manifiesta como linfadenopatía regional dolorosa que
resuelve espontáneamente entre 2-12 semanas. En un
5-25% de los casos (excluyendo a pacientes inmunodeprimidos) puede manifestarse como bartonelosis
atípica o diseminada ocasionando síntomas sistémicos
graves, hepatoesplenomegalia y fiebre de origen desconocido (FOD).

Resumen del caso
Paciente mujer de 11 años sin antecedentes de interés, convive con dos gatos y un perro. Derivada a nuestro hospital por FOD de 15 días de evolución. Asocia
pérdida de peso de 2 kg, dolor abdominal intermitente, mialgias, malestar general, hiporexia y odinofagia.
Previamente ha recibido varias tandas de antibiótico.
A la exploración física destaca adecuado estado general, palidez leve, hiperemia faringoamigdalar, y abdomen doloroso difusamente a la palpación profunda
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sin signos de irritación peritoneal, hepatomegalia de 2
cm, linfadenopatías múltiples <1 cm, de aspecto reactivo en región cervical, resto normal.
Pruebas complementarias: se realiza protocolo de estudio de FOD ampliado obteniéndose como hallazgos
de interés leucocitosis moderada (17500/mmc) con
fórmula normal, serie roja normal y trombocitosis
reactiva leve, VSG 86 mms, PCR 129 mg/l, PCT <0,2 ng/
ml. Frotis sanguíneo: linfocitos activados, macrotrombocitosis de aspecto infeccioso. Serología: Ig M positiva a VEB y bartonella henselae. Ecografía: múltiples
lesiones nodulares hepáticas-perihepáticas, esplénicas-periesplénicas, abundantes adenopatías reactivas
en cadenas laterocervicales, sin ser posible diferenciar de un posible linfoma extranodal o hemangiomas
atípicos. RNM abdominal: hepatoesplenomegalia e
incontables lesiones nodulares pequeñas que captan
contraste periféricamente, lesiones similares en bazo
en menor cuantía. A nivel cervical la RNM muestra
abundantes adenopatías de aspecto reactivo en cadenas yugulocarotídeas y supraclavicular derecha.
Evolución: Se inicia tratamiento empírico con azitromicina oral y se sigue en consultas externas. Tras dicho
tratamiento persiste la fiebre y ante la alta sospecha de
bartonelosis hepatoesplénica se indica tratamiento con
claritromicina y rifampicina oral durante 20 días siendo
la evolución clínica favorable, remitiendo la fiebre y
normalizándose las pruebas analíticas y de imagen.

Conclusiones / Comentarios
La enfermedad por arañazo de gato atípica o diseminada es infrecuente en pacientes inmunocompetentes.
Esta entidad debe incluirse en el diagnóstico diferencial de FOD así como de enfermedades por virus
Epstein Barr, citomegalovirus, toxoplasma gondii, tuberculosis, mycobacterias no tuberculosas y enfermedades malignas.
La realización de serología precoz puede evitar procedimientos diagnósticos invasivos e innecesarios así
como proporcionar un tratamiento correcto precoz.

Cambios epidemiológicos en la etiología
del eritema nodoso
Eva Forcadell Pirretas, Aina Valls Llussà, María Montserrat
Montraveta Querol, María Méndez Hernández
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona.

paniculitis septal sin vasculitis con aparición de nódulos cutáneos inflamatorios y dolorosos que afectan
predominantemente a la superficie pretibial, aunque
pueden aparecer en otras localizaciones. Aunque en el
30-50% de los casos es idopático, es necesario investigar posibles infecciones y enfermedades sistémicas.
En edad pediátrica el desencadenante más frecuente
son las infecciones (S. pyogenes, tuberculosis e infecciones de vías respiratorias altas) y menos frecuente la
enfermedad inflamatoria intestinal (EII).

Métodos
Se realiza estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes pediátricos diagnosticados de eritema nodoso
en nuestro hospital evaluando datos epidemiológicos
y etiológicos.

Resultados
Se analizan 12 pacientes con EN. Un 58% mujeres y
un 42% hombres; la edad promedio de la presentación
de la enfermedad es de 11 años. El lugar de presentación en un 100% de los pacientes fue a nivel pretibial,
encontrándose en un 25% de los pacientes lesiones
también en los brazos. Un 91% de los pacientes presentaron elevación de reactantes de fase aguda, tanto
VSG como PCR. Se obtiene diagnóstico etiológico en
10 pacientes (83%), presentando 4 pacientes (33%)
enfermedad inflamatoria intestinal, (2 enfermedad
de crohn y 2 colitis ulcerosa, estando presente en la
mitad de ellos en el momento de diagnóstico de la EII),
2/12 (16%) tuberculosis, 1/12 (8,3%) gastroenteritis
enteroinvasiva por Salmonella enteritidis, 1/12 (8,3%)
infección por Mycoplasma pneumoniae y en 2/12 (16%)
gastroenteritis con coprocultivo negativo. Por último
2/12 (16%) se catalogó como idiopático.

Conclusiones
En nuestro estudio se observa leve predominio de EN
en mujeres, siendo la edad media de presentación
los 11 años. En cuanto a la etiología, destacar que en
nuestra serie, se ha realizado diagnóstico etiológico
en un elevado porcentaje de los casos, siendo la causa
más frecuente la enfermedad inflamatoria intestinal,
resultados que difieren a los reportados en estudios y
series previas donde las etiología más frecuente era la
causa idiopática seguida de la infecciosa. Una posible
explicación de estos hallazgos podría ser el cambio
epidemiológico de la enfermedad inflamatoria intestinal, que está aumentando su incidencia.

Introducción y Objetivos
El eritema nodoso (EN) es una reacción de hipersensibilidad celular retardada, desencadenada por
estímulos antigénicos muy diversos. Consiste en una
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Campylobacter acute diarrhea: 5 years of
a pediatric emergency department
Margarida Silva Fonseca, Ana Catarina Guimarães Carvalho,
Joana Alves De Matos, Catarina Ferraz Liz, Sara Marques
Soares, Ana Clara Reis
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basic hygiene is poor, and the importance of notification to prevent outbreaks of the disease. In our series
although seemingly relevant, we could not establish
a strong relationship between sanitary measures and
the incidence of Campylobacter infection.

Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Portugal.

Introducción y Objetivos
Campylobacter infection is a major cause of infectious
diarrhea in children. It is a notifiable disease in Portugal since 2014, which is one of the most affected
countries of the European Union. Regarding the lack of
information of this Portuguese infection morbidity, the
intention of this work was to characterize the incidence
of Campylobacter acute diarrhea (AD) in children admitted to the emergency department (ED), using epidemiological, microbiological and clinical data.

Características clínicas y analíticas de
los pacientes con gastroenteritis aguda
que precisan ingreso hospitalario
Inés Martínez Redondo, Itziar Serrano Viñuales, Sara
Laliena Aznar, María Luisa Baranguán Castro, Inés Rita Galé
Ansó, Ruth García Romero
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción y Objetivos

Retrospective analysis of children medical records in
the ED between 2010 and 2014 admitted by AD, with
Campylobacter spp identification in stool culture. It
was used SPSS 20.0 and the data were analyzed using
chi-square test and Pearson’s correlation coefficient.

La gastroenteritis aguda supone un elevado número
de consultas médicas. En la mayoría de los casos se
resuelve con rehidratación oral, sin embargo hay algunos pacientes que precisan ingreso hospitalario para
rehidratación intravenosa. El objetivo de nuestro estudio es determinar las características clínicas y analíticas de los pacientes que ingresan por gastroenteritis
aguda en la unidad de Infectología Pediátrica.

Resultados

Métodos

They were admitted 12832 children to the ED with
AD, mostly from rural areas (88.7%), with no gender
predominance. These children were held in 2012 coprocultures, based on clinical criteria. Of these, 300
were positive and Campylobacter spp were identifyed
in 190 cases (63.3%). The median age for diagnosis of
Campylobacter spp AD was 15 months (minimum age
of one month and a maximum of 15 years). There was
more infection in winter and spring (60.6%) compared
to summer and fall (39.4%). Most children had bloody
diarrhea (68.9%, p <0.01). 88.4% (p <0.01) of cases
with AD were younger than 5 years and about 58.4% (p
<0.01) required hospitalization. There was no positive
association between Campylobacter spp AD and: high
fever (p <0.01); contact with potentially infected water
and/or food (p <0.01); and cohabiting with acute gastroenteritis (p <0.05). Antibiotics were administered in
16 (6.8%) cases and 53 (27.9%) children resorted more
than once to the ED.

Análisis retrospectivo de los pacientes ingresados por
gastroenteritis aguda en un hospital terciario entre
septiembre de 2013 y agosto del 2014. Se analizó el
grado de deshidratación, tipo de rehidratación, gasometría, parámetros analíticos infecciosos, días de
fiebre y diarrea, características de las deposiciones,
presencia de vómitos, días de hospitalización y los gérmenes aislados en los coprocultivos.

Métodos

Conclusiones
Predominance of infection with age, presentation with
bloody diarrhea and complications implying hospitalization corroborate other published literature. We
enfatize the weight of this infection, where access to
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Resultados
Se analizaron 177 pacientes con una media de edad de
2,4 años, siendo 48,6% varones. El grado de deshidratación según escala de Gorelick fue leve en un 92,7%
(164), sólo un caso fue grave y precisó ingreso en UCI.
El 78% asociaban vómitos. Resultaron positivos 95 coprocultivos, aislándose en un 10,7% de los casos Campylobacter sp (19) con una estancia media de 3,58 días.
Salmonella sp en 12,4% (22) con una estancia media
de 5,73 días, Rotavirus en 29,9% (53) con una estancia
media de 4,30 días y un caso Aeromonas veronii precisando 14 días de ingreso. Se observó una media de
días de ingreso superior en los casos de Salmonella
(media 5,86) frente a los casos con coprocultivo negativo (media 4,10) siendo estadísticamente significativo
(p=0,01).
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Se observó también diferencias significativas (p=0,04)
en la comparación de los días de diarrea en el caso de
coprocultivos positivos.

El 83,3% de las infecciones de origen bacteriano presentaron fiebre, frente al 61% de las víricas o el 64,6%
de las negativas.

Las infecciones por rotavirus se asociaron a Proteína
C Reactiva (PCR) menor de 4 mg/dl (p=0,04) y a una
mayor prevalencia en los meses de invierno (69,8%).
Los coprocultivos negativos se dieron con mayor frecuencia en los meses de septiembre y octubre.
Se administró probióticos al 17% de pacientes, no observándose diferencias significativas en cuanto días de
estancia o diarrea.

Conclusiones
Las gastroenteritis agudas con necesidad de rehidratación intravenosa son más frecuentes en los lactantes y
en los casos con vómitos asociados y deshidratación leve.
La mayoría estaban causadas por Rotavirus, presentando valores de PCR <4 mg/dl, seguidos de salmonella y
campylobacter. El número de días de hospitalización fue
superior en los casos en los que se aisló Salmonella.

COPROCULTIVO

NEGATIVO

CAMPYLOBACTER

SALMONELLA

ROTAVIRUS

TOTAL PACIENTES

82 (46,3%)

19 (10,7%)

22 (12,4%)

53 (29,9%)

DIAS INGRESO

4,10

3,58

5,73

4,30

DIAS DIARREA

5,88

5,89

7,14

5,85

TIPO DIARREA
- spp
- hebras
- Sangre
- Sangre y moco
- moco

75
1
0
0
6

10
3
3
2
1

12
4
4
1
1

52
0
1
0
0

DIAS FIEBRE

2,82

1,89

3,50

1,55

PRESENCIA DE VOMITOS

66

9

14

49

REHIDRATACIÓN
INTRAVENOSA

73

19

21

52

PCR > 4mg/dl *

15 (64)

5 (14)

16 (20)

5 (41)

PCT >0,5ng/mL *

10 (22)

2 (5)

6 (10)

4 (13)

PROBIOTICOS

8

5

7

9

Spp = sin productos patológicos. * Existen valores perdidos para estas dos variables

Características de los ingresos
hospitalarios por sepsis en nuestro
medio en el periodo 1993-2014
Gracia Javaloyes Soler, Carmen Urueña Leal, M Antonia
García Castro, Jose Elviro Fernández Alonso, Alfonso Peña
Valenceja, Jesús M. Andrés De Llano
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia.

Introducción y Objetivos
La sepsis, entendida como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) en presencia o como

resultado de una infección sospechada o confirmada,
es una patología poco prevalente en la infancia aunque
grave, que puede comprometer la vida del paciente,
por lo que es importante conocer las características
que rodean a esta enfermedad, para tomar medidas
profilácticas, alcanzar un diagnóstico temprano e instaurar un tratamiento efectivo.

Métodos
Ingresos de niños menores de 14 años atendidos en
un Hospital de segundo nivel durante los años 1993 a
2.014, ambos inclusive, afectos de sepsis a través del
CMBD. Se analizan diferentes variables de interés relacionadas con esta patología.
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Resultados
De los 41.102 ingresos realizados en el periodo analizados se han producido 64 ingresos por sepsis. El 63%
corresponde a varones. La edad mediana ha sido de
11 meses (Pc. 25-75: 0 a 50). Un 27% corresponde al
periodo neonatal. La estancia mediana ha sido de 6
días (Pc. 25-75: 3 a 10). El ingreso ha sido con carácter
urgente en el 95% y precisó traslado a un Centro de
Referencia uno de cada 5 niños. No se han encontrado
diferencias por años (p=0,5), meses (0,8) o días de la
semana (0,2). Se ha realizado un análisis de Joinpoint
observándose una tendencia ligeramente positiva pero
no significativa en el entorno de 2 casos por cada 10.000
niños menores de 14 años con un porcentaje anual de
cambio del 2,6%. Se identificó el germen en el 73% de
los pacientes, siendo las bacterias gramnegativas el
53%. Respecto a la complejidad, medida a través del
peso de Maryland, ha sido de 1,2 ± 0,7 puntos.

Conclusiones
En los 22 años analizados la sepsis en nuestro área ha
permanecido estable con una tasa de 2 casos por cada
10.000 niños menores de 14 años. El periodo neonatal
supone un 27% de los casos y uno de cada 5 pacientes
precisa traslado a un centro de Referencia.

Caso probable de síndrome de shock
tóxico estafilocócico
María Román Gómez, Zara Fuentes Ferrera, Elena Panizo
Morgado, Ana Morales Tirado, Ana Vidal Esteban, Miguel
Ángel Roa Francia
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.
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exploración física realizada en urgencias fue anodina,
y entre las pruebas complementarias cabe destacar
leucocitosis con aumento de PCR y un sedimento de
orina patológico, por lo que ingresó como sospecha de
ITU y se inició tratamiento con cefotaxima IV. Durante las primeras 24 horas de ingreso se realiza nueva
analítica en la que se objetiva hipertransaminasemia,
con el resto de los valores similares a la analítica anterior y el paciente comienza a realizar deposiciones
diarreicas y presenta dolor testicular. Al reexplorarle
se objetiva hipotensión (TA <p3) que remonta tras la
administración de dos bolos de 500 ml de suero salino
fisiológico, ictericia mucocutánea, una lesión ampollosa amarillenta, ulcerada en su zona central, en la
rodilla derecha y la aparición de un exantema eritematoso en abdomen y miembros inferiores, con leve edematización de manos y pies. Ante la sospecha de TSS
se añaden al tratamiento cloxacilina y clindamicina IV.
Se realiza un exudado de la herida en el que se aísla
Staphylococcus Aureus, siendo las serologías de virus
hepatotropos, los hemocultivos y el resto de pruebas
complementarias realizadas normales. Tras la instauración del tratamiento antibiótico de amplio espectro
el paciente evoluciona favorablemente, presentando
descamación en el pulpejo de los dedos.

Conclusiones / Comentarios
Atendiendo a los criterios para el diagnóstico de síndrome de shock tóxico estafilocócico establecidos por
el CDC nuestro caso sería definido como “caso probable”, ya que tiene afectación de dos de los tres sistemas que se exigen para considerarse “caso confirmado”. Sin embargo, dada la gravedad de la enfermedad,
cabe destacar la insistencia de muchos estudios en no
descartarla por no cumplir los criterios diagnósticos
si se sospecha clínicamente, ya que el tratamiento
precoz determina la gravedad y el pronóstico.

Introducción
El síndrome de shock tóxico estafilocócico (TSS) es
una entidad causada por superantígenos que provocan
una reacción sistémica de gravedad. La mayoría de los
casos se producen por diseminación a partir de un foco
cutáneo, situado frecuentemente en las extremidades.
Los criterios diagnósticos son fiebre ≥39º C, hipotensión, eritrodermia difusa con descamación y afectación de al menos tres sistemas. El tratamiento puede
realizarse con linezolid o con clindamicina asociada a
cloxacilina o vancomicina.

Resumen del caso
Paciente de 12 años de origen marroquí, sin patología previa relevante, que acude a urgencias de nuestro centro por fiebre, cefalea, mareo, astenia y dolor
torácico bajo a la inspiración profunda de 24 horas
de evolución, asociando tos productiva y vómitos. La
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Complicaciones de la infección por virus
Inflenza A: miositis y algo más
María Cristina Vicho González, Manuela Delgado Cardoso,
Belén Rodríguez Jiménez, Rosario Espejo Moreno, Belén De
La Vega Castro, Laura Galán Bueno
Hospital Materno Infantil Badajoz, Badajoz.

Introducción
La gripe en el niño es una infección con elevada morbimortalidad, siendo más grave en menores de 2 años y
en pacientes con comorbilidades.
Su espectro clínico es muy amplio encontrándose con
frecuencia elevación de las enzimas musculares asociada (CPK y GOT).

Pósteres sin defensa
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Puede presentar múltiples complicaciones que afectan a cualquier órgano o sistema. Las más frecuentes
son las otitis medias y las neumonías, también se han
descrito casos de miositis, fracaso renal, síndrome de
coagulación intravascular, encefalitis y síndrome de
Guillain-Barré.

Complicaciones por varicela que precisan
ingreso hospitalario
Eva María Cortés Martín, Esther Aguilera Rodríguez, Mónica
Ruíz-Alba Gómez
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

Presentamos dos casos de Gripe A con miositis, linfopenia, neutropenia, hiperckemia e hipertransaminasas.

Introducción y Objetivos
Resumen del caso
Caso 1:
Niño de 6 años traído por dolor en miembros inferiores
de características musculares con disminución de la
movilidad en piernas acompañado de fiebre. Exploración: dolor a nivel gemelar y cuádriceps femoral a la
movilización pasiva y activa, sin afectación articular.
Analítica al ingreso con CPK: 3.614 UI/l, discreta hipertransaminasemia, resto sin alteraciones. Detectado Virus Influenza A H1N1 en exudado nasofaríngeo. Al
quinto día del proceso en analítica de control: leucopenia con neutropenia (900 neutrófilos), CPK: 6529 UI/l y
mayor elevación de las transaminasas. Mejoría clínica
al sexto día con tratamiento sintomático. A partir del
séptimo día del proceso normalización analítica en
controles realizados.
Caso 2:
Niño de 5 años traído por fiebre y tos de 2 días de evolución. Exploración: hiperemia faríngea, resto normal.
Analítica al ingreso: procalcitonina elevada (2,94 ng/
ml), resto sin alteraciones. Se inicia tratamiento con
cefotaxima intravenosa que se suspende al detectar
positividad a virus Influenza A H1N1 en exudado nasofaríngeo. Al quinto día del proceso presenta mialgias
generalizadas más intensas en miembros inferiores;
en analítica de control: leucopenia con neutropenia
(800 neutrófilos), CPK: 9288 UI/l y elevación de las
transaminasas. Mejoría clínica a partir del sexto día
del proceso y normalización analítica en controles realizados desde el séptimo día.

Conclusiones / Comentarios
La miositis aguda post-viral es una entidad infradiagnosticada con gran paralelismo clínico. Suele coincidir con
el encamamiento del paciente por la propia infección.
Se debe tener presente como primera opción diagnostica en niños con mialgias en época epidémica.
En lo análisis podemos encontrar leucopenia, trombopenia, PCR normal, y elevación de la CPK, mioglobina
y transaminasas con normalización de estas alteraciones en los primeros 7-15 días del proceso.
Es una entidad autolimitada con mejoría clínica en
48-72 horas, por lo que un diagnóstico adecuado evita
pruebas innecesarias.

La varicela es la manifestación clínica de la infección
primaria por el virus varicela-zóster. La reactivación
del virus latente, sobre todo en inmunodeprimidos,
puede originar el herpes zóster.
La incidencia anual, en ausencia de vacunación, es
aproximadamente igual a la cohorte de niños nacidos cada año. En España se estimaba 350000-400000
casos cada año que correspondían al número de nacimientos. En los últimos años el número de casos se ha
reducido a menos de la mitad, probablemente por la
extensión de la vacunación.
La mayoría de los casos se producen entre 2 y 6 años.
Al ser una enfermedad muy frecuente, el número de
complicaciones en términos absolutos también lo es;
principalmente en niños inmunodeprimidos y recién
nacidos, podiendo ser graves e incluso mortales.
Cada año se producen en nuestro país 1000-1500 hospitalizaciones y 5-6 fallecimientos relacionados con
varicela. La tasa de mortalidad en niños inmunocompetentes es de aproximadamente 1/100000.
Estudio de complicaciones por varicela que motivan
ingreso hospitalario durante el año 2015 en pacientes
inmunocompetentes.

Métodos
Se incluyen los pacientes ingresados por varicela durante el año 2015, registrando antecedentes personales de interés, días del cuadro previo a su ingreso,
estancia hospitalaria, tratamiento administrado y antecedentes de vacunación frente a virus varicela zoster.

Resultados
Se incluyen 10 pacientes con edades comprendidas
entre los 1.5 meses y 6 años (media 14 meses). Sólo
3 pacientes habían recibido vacunación frente al VVZ.
Número medio de días con fiebre y lesiones previo al
ingreso: 4.1 días.
Complicaciones más frecuentes: Celulitis subcutáneas (5) precisando una de ellas drenaje quirúrgico.
Mala tolerancia oral con deshidratación leve (3). Eritrodermia intensa (1). Insuficiencia renal aguda con
hepatopatía (1).
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Media de ingreso hospitalario: 7 días.

general.

En 9 casos: tratamiento con Amoxicilina-clavulánico
intravenoso,7 de ellos asociaron Aciclovir, Clindamicina o ambos.

En la exploración física destaca el mal estado general del paciente y, además, se observa tumefacción
y aumento de temperatura en codo derecho y rodilla
izquierda con impotencia funcional de los mismos, y
una placa eritematosa, tumefacta, caliente y extensa
en raíz de muslo izquierdo que afecta progresivamente
a todo el miembro inferior izquierdo.

Un caso: monoterapia con Aciclovir iv.

Conclusiones
Habitualmente tiene un curso clínico benigno aunque
son frecuentes las complicaciones (2-6%).
La complicación más frecuente es la celulitis subcutánea.
La mayoría de los casos evolucionan bien con antibioterapia intravenosa, si bien alguno precisa drenaje
quirúrgico para su resolución.
El tratamiento etiológico no siempre es efectivo y de
ahí la importancia de la vacunación.

Ecografía del codo: aumento de líquido articular y de
tejidos blandos. Punción/drenaje de la articulación:
citobioquímica compatible con artritis séptica. En las
siguientes 24 horas aumento importante del volumen
del muslo izquierdo. EcoDoppler: trombosis venosa
profunda, descartándose fascitis necrosante.
Tratamiento antibiótico empírico inicial con cefotaxima
y cloxacilina, que se sutituye por Penicilina G sódica
y Clindamicina tras aislamiento de S.pyogenes en
sangre y líquido articular.

El Comité Asesor de Vacunas de la AEP (CAV-AEP) recomienda la vacunación universal frente a la varicela
en la primera infancia con 2 dosis. Con la segunda se
trata de corregir los fallos primarios de vacunación.

Durante su ingreso presenta empeoramiento clínico
con polipnea, anemia, trombopenia, hipotensión y disminución de la SatO2. Se cataloga como shock tóxico
estreptocócico, precisando intubación y ventilación
mecánica, tratamiento con drogas vasoactivas, transfusión de concentrado de hematíes y plaquetas y gammaglobulina inespecífica.

Consecuencias De La Infección
Estreptocócica Tras Varicela

Evolución satisfactoria, es dado de alta tras 20 días
de ingreso hospitalario. En la actualidad, sigue tratamiento con heparina de bajo peso molecular.

Silvia Fernández Peregrina, Cintia Aguilar Albarracín,
Rosario Resola Camacho, Miguel Sánchez Forte, Antonio
Bonillo Perales, María Dolores Calvo Bonachera
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.

Introducción
La varicela es una enfermedad exantemática vesiculosa
producida por el virus Varicela-Zóster. Habitualmente
su curso es benigno, aunque en ocasiones surgen complicaciones que pueden ser graves y poner en peligro la
vida. La más frecuente es la sobreinfección bacteriana
de las lesiones cutáneas. Pueden aparecer complicaciones graves como encefalitis, cerebelitis, neumonía,
hepatitis y trombocitopenia, y sobreinfecciones bacterianas graves como sepsis y fascitis necrosante. El tratamiento es sintomático ya que los antivirales no están
indicados en niños sanos, reservándose éstos para determinados grupos de riesgo.
Varicela SSTS

Resumen del caso
Preescolar de 3 años que cursa varicela desde hace
7 días. Presenta fiebre de hasta 39.5º C y artralgias en
brazo derecho y pierna izquierda desde hace 48 horas.
Tres días previos al ingreso presenta vómitos y deposiciones diarréicas junto con gran afectación del estado
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Conclusiones / Comentarios
Aunque la varicela suele tener un curso benigno, se
han descrito complicaciones graves como nuestro
caso. Deberíamos sospecharlas en niños con varice-
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la y fiebre alta persistente o reaparición de la fiebre
tras un período afebril junto con afectación del estado
general. S.pyogenes es un germen típicamente descrito en las sobreinfecciones en pacientes con varicela.
El tratamiento antibiótico de elección es Penicilina G
sódica. En casos graves y ante la sospecha de un shock
tóxico estreptocócico se debe añadir un inhibidor de la
síntesis de toxinas (Clindamicina).

Crisis convulsiva en un país tropical:
A propósito de un caso
María Luisa Baranguán Castro, Elena Corella Aznar, César
González González, Regina Valero Enguita, Marta Marín
Aldea, Sara Laliena Aznar
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Pósteres sin defensa
tamiento. Fue dada de alta con recuperación completa,
sin signos de focalidad neurológica, y con diagnóstico
de epilepsia secundaria a neurocisticercosis.

Conclusiones / Comentarios
En países subdesarrollados la neurocisticercosis debe
tenerse en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales de los trastornos paroxísticos, puesto que se
trata de una enfermedad endémica. Dado el creciente
fenómeno de la inmigración, los profesionales sanitarios españoles debemos conocer dicha enfermedad
e incluirla dentro de lo diagnósticos diferenciales. La
sospecha diagnóstica debe basarse en los antecedentes epidemiológicos, siendo el diagnóstico diferencial
de esta entidad extremadamente difícil en estos países
debido a los escasos recursos diagnósticos, y a la
coexistencia de otras patologías como la tuberculosis,
la neurosifilis, toxoplasmosis o neoplasias primarias/
secundarias.

Introducción
La neurocisticercosis es una afectación del sistema
nervioso central parasitaria causada por las larvas de
la Taenia solium. Su forma de presentación más frecuente son las crisis epilépticas, seguido de cefalea
y alteraciones en el comportamiento. Su diagnóstico
de sospecha requiere una adecuada anamnesis ya que
se basa en datos epidemiológicos, siendo confirmado
mediante estudios de neuroimagen.

Resumen del caso
Paciente mujer de 12 años de edad, que vive en zona
rural de Malawi, con escasos recursos sociosanitarios,
conviviente con cerdos destinados al autoconsumo,
que en los últimos 3 meses ha presentado episodios
recurrentes de crisis convulsivas focales en hemicuerpo izquierdo, y en las últimas semanas episodios de
cefalea holocraneal. Inicialmente se realizó TAC craneal sin contraste que no mostró alteraciones significativas. Acude de nuevo al hospital de referencia por
crisis convulsivas generalizadas, seguidas de parálisis
facial central derecha junto con paresia de hemicuerpo
izquierdo. Se realiza nueva neuroimagen con contraste
en la que se observan múltiples lesiones quísticas con
realce anular y mínimo edema perilesional, localizadas a nivel frontal, parietal, temporal y occipital, compatibles con cisticercos parenquimatosos. La analítica
sanguínea mostró eosinofilia, sin otros hallazgos. Dada
la escasez de recursos sanitarios en esta zona, no
pudieron realizarse otros estudios complementarios
como electroencefalograma o estudios inmunológicos
(Anticuerpos- anticisticerco en LCR o sangre periférica). Se inició tratamiento con Albendazol a 15 mg/kg/
día y Praziquantel a 75 mg/kg/día durante 8 días, como
tratamiento antihelmíntico, asociado a Prednisona a
1 mg/kg/día como medida antiedema y fenobarbital,
presentando clara mejoría clínica tras 48 horas de tra-

TAC craneal- Lesiones quísticas con realce anular y mínimo
edema perilesional, que corresponden con cisticercos
parenquimatosos.
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Diarrea aguda: Experiencia en un Servicio
de Urgencias Pediátricas
Ana Catarina Guimarães Carvalho, Carolina Alves
Domingues, Margarida Silva Fonseca, Sara Marques Soares,
Catarina Ferraz Liz, Ana Clara Reis
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Portugal.

Introducción y Objetivos
La diarrea aguda es una causa común de recurrencia
a la sala de urgencias y hospitalización en la infancia e
importante problema de salud pública.
Este estudio tiene como objetivo caracterizar clínica y
demográficamente los pacientes admitidos en el Servicio de Urgencias Pediátricas (SU) con diarrea aguda
e identificación del agente etiológico.

Métodos
Análisis retrospectivo de procesos clínicos de niños
admitidos en urgencias con diarrea aguda entre el
2010 y 2014. Se ha utilizado el SPSS 20.0, correlaciones de Pearson y Test Chi-cuadrado.
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Conclusiones
La mayoría de los casos ocurrieron en zonas rurales,
donde el acceso al agua limpia y la atención sanitaria
son limitados. El Campylobacter ha sido la principal
bacteria aislada en cultivos de heces, lo que refleja la
creciente tendencia de esta infección en los últimos
años. Sin embargo la GEA de etiología viral continúa
teniendo un impacto importante en la salud pública y
fue responsable por un mayor consumo de recursos,
destacando la elevada tasa de tratamiento hospitalario
en lactantes y niños pequeños. La GEA bacteriana ocurrió en niños mayores, justificando menor necesidad
de tratamiento hospitalario.

Dos casos de malaria en nuestro medio:
importancia del área geográfica de
contagio para orientar el tratamiento
Celia Morales Pérez, María Muñoz Cabeza, Patricia Martín
Cendón, Gloria María Quesada Trujillo, Gonzalo Cortázar
Rocandio, Joaquín Ortiz Tardío
Hospital de Jerez, Cádiz.

Resultados

Introducción

12832 niños fueron admitidos en SU por diarrea aguda.
De 2012 coprocultivos (15,7%), 300 (14,9%) fueron positivos: Campylobacter en 190 (63,3%) y Salmonella en
107 (35,7%); En 2.244 análisis de adenovirus y rotavirus en heces (17,5%), 519 (23,1%) fueron positivos. La
etiología bacteriana ha sido encontrada en el 36,7% de
los casos de diarrea y la etiología viral en el 63,6%. La
población de estudio fue en su mayoría rural (88,7%),
el 56,9% eran varones y la edad media fue de 12 meses.
93,4% eran menores de 5 años y se ha verificado una
asociación entre la diarrea infecciosa y la edad <5 años
(p <0,01), con una prevalencia de diarrea por virus en
lactantes (73.4%, p <0,01). La gastroenteritis aguda
(GEA) por virus ha ocurrido más en los meses de invierno (78%, p <0,01).

Introducción: El paludismo o malaria es una enfermedad infecciosa grave producida por el parásito Plasmodium, transmitido por la picadura del mosquito
Anopheles. Afecta principalmente a África subsahariana, Centro y Surámerica y Sudeste Asiático. Cada
año se describen 198 millones de casos a nivel mundial y 584.000 muertes, siendo el 90% niños menores
de 5 años. Existen alrededor de 300 casos anuales en
España, todos ellos importados por viajeros o inmigrantes de áreas endémicas.

Clínicamente 24,9% de los niños tenían diarrea con
sangre, verificando su asociación con GEA por Campylobacter (64,5%, p <0,01); No se ha demostrado asociación de fiebre alta con GEA bacteriana (p <0,01).
La necesidad de tratamiento hospitalario se registró
en 539 casos (66,1%), más en niños <5 años de edad
(63,5%, p <0,01) y GEA viral (69%, p <0,01). Sólo 22
pacientes (2,7%) han sido tratados con antibióticos, de
estos 16 (72,7%) tenían aislamiento de Campylobacter.
La azitromicina fue el antibiótico más utilizado (72,7%).
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Resumen del caso
Caso 1: paciente varón de 12 años procedente del
Sáhara Occidental, se desconocen antecedentes de
interés, que ingresa por presentar un cuadro de una
semana de evolución consistente en fiebre alta, escalofríos, dolor abdominal cólico intermitente, vómitos y
cefalea. Exploración: regular estado general, decaído
y ojeroso, palidez muco-cutánea. Abdomen doloroso
en hipocondrio derecho con ligera hepatomegalia.
Pruebas complementarias al ingreso: en el hemograma destaca una leuco y trombopenia, no anemia.
Bioquímica básica, estudio de coagulación, cuantificación de G6PDH y orina: normales. Frotis sanguíneo: se
observan parásitos de Plasmodium vivax. Evolución:
se inicia tratamiento con cloroquina más primaquina
para tratamiento erradicador, con buena tolerancia y
respuesta al tratamiento.
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Caso 2: paciente mujer de 16 meses de edad, acogida
en adopción 7 días antes, procedente de Mali, con antecedentes personales desconocidos. Cuadro clínico:
Fiebre elevada de 48h de evolución, diagnosticada de
OMA bilateral y tratada con ceftriaxona im. Acuden
por persistencia de la fiebre a pesar del tratamiento y postración. Exploración: decaída con coloración
pálida de mucosas. Destaca exudado purulento en
ambos CAEs y amígdalas congestivas. Pruebas complementarias: Hemograma: anemia y trombopenia.
Estudio parasitológico en sangre: se observan Plasmodium falciparum. A su ingreso se transfunde concentrado de hematíes y se instaura tratamiento con
Atovacuona/proguanil v.o. desapareciendo la fiebre al
tercer día de tratamiento.

Pósteres sin defensa
Conclusiones / Comentarios
Comentario: La malaria importada en España es fundamentalmente causada por P. falciparum, subtipo que
más complicaciones y mortalidad causa. El diagnóstico presuntivo se basa en la clínica y epidemiología,
debiéndose confirmar mediante la identificación del
parásito por microscopía óptica o por tests de diagnóstico rápido. El tratamiento de elección se basará
en las resistencias farmacológicas y especie predominante en cada zona endémica, razón por la cual cada
uno de nuestros pacientes recibió un tratamiento diferente. Actualmente, se han documentado resistencias
en tres de las cinco especies del parásito que afectan
a los humanos: P. falciparum, P. vivax y P. malariae,
constituyendo éste el principal problema para la erradicación de la enfermedad a nivel mundial.

Países endémicos de Paludismo

El enemigo está más cerca de lo que crees:
bacteriemia por Kingella kingae
Ana Sáez Sánchez, Sandra Cerdán Oncala, Susana Buendía
López, Carolina Arroyo Herrera, Alberto Vidal Company
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción
Kingella kingae es un cocobacilo aerobio gramnegativo, perteneciente al grupo HACEK, que está siendo
identificado de manera cada vez más frecuente como
patógeno invasor en niños. Muchos de ellos son portadores asintomáticos, ya que es un colonizador habitual de la mucosa orofaríngea, respiratoria y del tracto
genitourinario. Se considera una bacteria de baja pa-

togenicidad y aunque habitualmente el curso clínico
de la infección es benigno, en algunos casos deriva
en serias complicaciones. Se asocia a artritis séptica,
osteomielitis, espondilodiscitis, endocarditis, bacteriemia y menos frecuentemente, a infecciones del tracto
respiratorio inferior, meningitis y afectación ocular. A
continuación, presentamos el caso de un paciente con
bacteriema por Kingella Kingae.

Resumen del caso
Lactante de 20 meses, con antecedente de ingreso en
período neonatal por sepsis por Klebsiella pneumoniae
y alergia a proteínas de leche de vaca, que consultó por
fiebre de hasta 38,3º C de 48 horas de evolución asociada a decaimiento y aparición de exantema micropetequial en tronco en las últimas horas. A la exploración
física destacaba además, hiperemia amigdalar sin
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exudados, sin otros hallazgos. Se solicitó hemograma
con discreta plaquetopenia de 125000, coagulación
normal, procalcitonina menor a 0,05 y un hemocultivo (negativo posteriormente). La detección rápida
del Streptococcus pyogenes fue negativa. Se decidió
ingreso para observación. A las 24 horas persistían
picos febriles, junto con aparición de aftas orales; se
solicitó nuevo hemograma sin alteraciones, así como
dos hemocultivos, en los que se aisló Kingella Kingae
sensible a betaláctamicos. Se realizó ecocardiograma,
siendo normal. Se indicó tratamiento con ampicilina
durante una semana, quedando el paciente afebril al
segundo día de tratamiento, con mejoría del estado
general. Al alta se encontraba asintomático.

Conclusiones / Comentarios
La razón por la que Kingella Kingae pasa de ser un
colonizador a producir enfermedad invasiva no se
encuentra bien esclarecida. Podría ser debido a una
infección viral previa o a lesiones bucales como aftas,
que supongan la pérdida de integridad de la mucosa
oral, tal y como ocurre en nuestro paciente.
Hasta hace poco tiempo, Kingella Kingae se consideraba una causa poco frecuente de infección en el ser
humano, posiblemente debido a las dificultades para
su aislamiento e identificación. Actualmente, se considera un patógeno emergente debido al aumento de las
tasas de infección; pero también por la mejor identificación del mismo, gracias a su mejor caracterización y
a las mejores técnicas de diagnóstico microbiológico.
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Resumen del caso
Lactante de 19 meses que consulta por fiebre, vómitos
y diarrea. Como antecedente destaca regreso reciente de un país subsahariano. Ha realizado tratamiento
profiláctico con mefloquina de manera incompleta.
Durante su estancia en el país, presenta cuadro de
fiebre y apatía, requiriendo ingreso durante 5 días sin
precisar antibióticos. Estudio de malaria negativo. Un
día antes de regresar a nuestro país inicia cuadro de
vómitos, diarrea y fiebre. Ante la persistencia de fiebre,
consultan en nuestro centro, donde se realiza analítica
que muestra parasitación de P. falciparum del 4.7%.
Presenta criterios clínicos y analíticos de malaria
complicada, por lo que ingresa en la UCI pediátrica. Se
inicia tratamiento con Artesunato endovenoso 3 dosis
y posteriormente se pasa a vía oral con ArteméterLumefantrina durante 3 días más. Concomitantemente
se administra Cefotaxima endovenosa. Los niveles de
parasitemia disminuyen progresivamente hasta que el
cuarto día no se observan parásitos intraeritrocitarios.
El sexto día de ingreso persiste la fiebre con aparición
de hemoglobinuria y anemia hemolítica que sugiere una hemólisis intravascular, sin parasitemia. Por
todos los hallazgos clínicos y analíticos la principal
orientación diagnóstica es una complicación de la malaria conocida como “Blackwater Fever”.
En los días posteriores el paciente presenta mejoría
clínica con desaparición de la fiebre e irritabilidad, así
como normalización de los parámetros analíticos. Es
dado de alta el doceavo día de ingreso con controles
posteriores en consultas externas.

Conclusiones / Comentarios
El renacimiento de la “Blackwater Fever”
Sara Borrat Padrosa, Marta Feliu Alsina, Patricia Lojo Pons,
Núria Espuña Capote, Laia Solé Amat, Lluís Mayol Canals
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Gerona.

Introducción
La malaria es una enfermedad infecciosa provocada
por el parásito Plasmodium. En el ser humano son
patógenos 5 especies, de las cuales el P. falciparum
es considerado el más grave. La mayoría de casos se
transmite por la picadura del mosquito hembra Anopheles, pero también se han descrito casos de transmisión materno-fetal, trasplante de órgano sólido y
transfusión de hemoderivados. Se considera la enfermedad importada más frecuente, debido al aumento
de la población inmigrante y los viajes internacionales.
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La “Blackwater Fever” es una complicación poco
frecuente de la malaria. Se trata de una hemólisis
intravascular masiva, que presenta hemoglobinuria,
anemia moderada, con niveles de parasitemia escasos o inexistentes. Suele ir acompañada de ictericia
y en algunos casos de fallo renal agudo. La etiología
es desconocida. Es una forma severa de malaria en
pacientes no inmunes. Esta entidad está relacionada
con la administración de quininas y fármacos aminoalcoholes (mefloquina, halofantrina), así como el déficit
de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa. Es importante
distinguirla de la hemólisis posterior a Artesunato.
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En época de bronquiolitis, el virus
respiratorio sincitial no siempre es el
culpable

Pósteres sin defensa
vorable, con mejoría radiológica en la que se observa
resolución del empiema con consolidación basal derecha y clínica, con retirada progresiva de oxigenoterapia
y normalización de parámetros infecciosos.

Irene Lázaro Rodríguez, Tania Carbayo Jiménez, María
Palomares Eraso, Alberto Jesús Serván López, Aranzazu
Flavia González-Posada Flores, Pilar Cedena Romero
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción
El virus respiratorio sincitial (VRS) es el microorganismo que más comúnmente causa infecciones respiratorias en los lactantes y suele aparecer en brotes que
duran desde otoño a primavera. Suele cursar como
bronquiolitis, aunque también como neumonía y bronquitis. De hecho, es la principal causa de neumonía <
2-3 años.

Resumen del caso
Neonato de 28 días que acude a urgencias por clínica
catarral y rechazo de la alimentación con progresiva
aparición de dificultad respiratoria. Refieren ambiente
epidémico familiar con hermano gemelo ingresado 48
horas antes por infección respiratoria por VRS y hermana de 4 años con síntomas catarrales y lesión impetiginizada en fosa nasal derecha. Durante la exploración presenta pausa de apnea prolongada, decidiendo
su ingreso por sospecha de bronquiolitis.
En las primeras horas sufre un empeoramiento del
estado general, con aspecto séptico, precisando traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos
para soporte respiratorio con intubación y ventilación
mecánica e inotrópico con drogas vasoactivas. En la
analítica: incremento de parámetros infecciosos (PCR:
22 mg/dl, PCT de 32 mg/dl) y leucopenia (1500/μl). La
radiografía de tórax muestra opacidad completa del
hemitórax derecho con desviación de la silueta mediastínica hacia la izquierda. Por posible sobreinfección bacteriana, se inicia tratamiento con Cefotaxima,
Ampicilina y Cloxacilina iv (a 200 mg/kg/día). Se solicita ecografía torácica que confirma la presencia de
derrame pleural que es drenado. El líquido muestra
características de empiema (107.471 céls/μL, glucosa
de 2 mg/dl, proteínas 4 g/dl y LDH de 10.500 U/l). A
las 24 horas presenta un exantema escarlatiniforme
que se mantiene durante 48 horas. En este momento, ante la sospecha de síndrome de shock tóxico, se
añade Clindamicina. Un día más tarde se aísla Streptococcus pyogenes en el líquido pleural por lo que se
simplifica tratamiento a Penicilina (300.000 UI/kg/día)
y Clindamicina (40 mg/kg/día). Tanto el antígeno como
la PCR de VRS fueron negativos. La evolución es fa-

Rx torax al ingreso

Conclusiones / Comentarios
Las neumonías < 3 días de vida suelen estar relacionadas con aspiración de líquido amniótico infectado
intrautero, transmisión transplacentaria o en el parto.
Sin embargo, las neumonías que aparecen posteriormente, tienen como agentes etiológicos mayoritarios
al Estreptococo del grupo B, S.aureus, E.coli, Klebsiella, L.monocytogenes y C.trachomatis. El S.pyogenes
es una causa infrecuente de infección neonatal, siendo
la presentación más común la infección de partes
blandas (onfalitis, celulitis), resultando excepcional la
infección sistémica.
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Endocarditis infecciosa por Gemella
morbillorum. A propósito de un caso.
Manejo y tratamiento profiláctico
Antonio Blanco Molina, 1Francesca Perin Visona,
Irene Ibáñez Godoy, 1Vega María Garzón Hernández,
1
Alba Henares Rodríguez, 1Juan Luis Santos Pérez
1
2

1
2

Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves, Granada.
Distrito Sanitario Granada-Metropolitano, Granada.
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puntos de corte establecidos de CMI para GM, se realizó tratamiento con gentamicina y penicilina, de forma
semejante a str. Viridans con CMI a penicilina > 0,2
microg/ml. Aunque se han utilizado otros regímenes
terapéuticos de forma empírica, no existe evidencia de
su eficacia. La profilaxis secundaria se estableció en
este caso por la persistencia de lesiones en cavidad
oral de forma continuada como consecuencia de la ortodoncia y la presencia de EI probable. Se concluye que
es necesario individualizar el manejo del tratamiento y
de la profilaxis de la EI.

Introducción
Gemella morbillorum (GM) es un coco gram positivo
anaeróbico facultativo presente en orofaringe y tracto
genitourinario y gastrointestinal. Puede producir infecciones a distintos niveles, incluida endocarditis.
El diagnóstico de endocarditis infecciosa (EI) se realiza
en función de hallazgos anatómicos, clínicos, ecográficos y microbiológicos recogidos en los criterios de
Dukes. Presentamos un caso diagnosticado de EI por
GM haciendo referencia a los criterios diagnósticos,
terapéuticos y de profilaxis.

Resumen del caso
Corrección completa que presenta un cuadro de fiebre
intermitente, astenia, hiporexia y mialgias de un mes
de evolución. 3 meses antes se había realizado ortodoncia. Es remitida por su pediatra por sospecha de
EI. A la exploración, presentaba soplo sistólico eyectivo
de alta frecuencia III/VI y soplo diastólico precoz II/VI,
sin cambios respecto a auscultación previa. En cavidad
oral presenta úlceras orales e inflamación gingival. No
presenta otros datos destacables. Se realizan hemocultivos seriados siendo dos de ellos positivos para GM.
La analítica muestra leucocitosis con neutrofilia y VSG
69. No se evidencian cambios significativos respecto a
estudios previos en la ecocardiografía transtorácica ni
en la transesofágica, observándose tejido accesorio en
válvula tricúspide que ¨bambolea¨cercano al defecto
interventricular sin apreciar vegetaciones. Se realiza
tratamiento con gentamicina IV (2 semanas) y penicilina IV (6 semanas). La evolución muestra resolución de
la sintomatología con negativización de los cultivos y
normalización de los parámetros analíticos. Se indica
profilaxis con penicilina benzatina IM.

Conclusiones / Comentarios
El diagnóstico de sospecha se realizó en base a la
cardiopatía, con el antecedente de agresiones sobre
la mucosa oral y signos clínicos sugerentes. A pesar
de no considerarse los hallazgos ecográficos consistentes con EI, realizamos el diagnóstico probable de EI
por cumplir un criterio mayor de Dukes, al considerar
GM como germen típico de EI y dos menores, (fiebre
y cardiopatía predisponente). Puesto que no existen
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Enfermedad de Bruton de diagnóstico
precoz a propósito de un caso
María Villarreal Calvo, Ilargi Urriza Ripa, Idoia Sánchez
Martínez, Laura Díaz Munilla, Javier Nogueira López,
Mercedes Herranz Aguirre
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra.

Introducción
La Enfermedad de Bruton o Agammaglobulinemia
ligada al X (ALX) es una inmunodeficiencia primaria que
condiciona un defecto en la diferenciación temprana
de linfocitos B maduros con disminución o inexistencia
de inmunoglobulinas. Esto origina predisposición a desarrollar infecciones bacterianas recurrentes, en ocasiones graves, principalmente en lactantes varones a
partir de los 6 meses de edad cuando las inmunoglobulinas maternas séricas disminuyen. El tratamiento
consiste en la administración de gammaglobulinas
intravenosas. El diagnóstico precoz es fundamental
para evitar infecciones graves y las posibles secuelas.
Presentamos un caso clínico en el que el diagnóstico
temprano se realizó gracias a la historia familiar.

Resumen del caso
Lactante de 3 meses y medio de edad, de origen marroquí, correctamente vacunado, sin antecedentes de
interés, periodo gestacional sin incidencias. Como antecedentes familiares presenta progenitores sanos, no
consanguíneos; dos hermanas de 3 y 10 años sanas y
5 hermanos varones fallecidos antes del año de vida,
todos ellos por un cuadro respiratorio complicado. El
lactante presenta adecuada ganancia ponderal y no
ha presentado infecciones desde el nacimiento. Se
realiza analítica sanguínea que muestra cifra absoluta de inmunoglobulinas y de subclases descendida –
IgG 153 mg/dL, IgA 23 mg/dL, IgM 17 mg/dL, IgE 10.8
mg/dL. Se realiza citometría de flujo para estudio de
subpoblaciones linfocitarias que muestra descenso
porcentual y absoluto de linfocitos B (1.5%, 109/mm3),
con predominio relativo de linfocitos T, confirmando
el diagnóstico de inmunodeficiencia de tipo humoral,
sospecha de enfermedad de Bruton, que se confir-
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ma por estudio genético. Se inicia tratamiento con
gammaglobulina intravenosa mensual y vacunación
completa incluyendo antineumocócica, con evolución
satisfactoria. Actualmente tiene 6 años, recibe tratamiento sustitutivo con gammaglobulina mensual y no
ha presentado complicaciones.

Conclusiones / Comentarios
La ALX requiere un diagnóstico precoz mediante una
adecuada historia clínica y recogida de antecedentes
familiares. La existencia de hermanos fallecidos en el
periodo de lactante sin causa conocida debe hacernos
sospechar esta enfermedad.
Hay que sospecharla ante lactantes varones con infecciones respiratorias de repetición, especialmente si
presentan amígdalas y nódulos linfoides de pequeño
tamaño o ausentes.
Presentan un recuento de inmunoglobulinas muy
reducido o inexistente y en la citometría de flujo la
subpoblación de células B está muy disminuida. El
diagnóstico de certeza se establece mediante estudio
genético.
El tratamiento consiste en la administración de gammaglobulina intravenosa. Ante infecciones, se recomienda el uso de antibioterapia precoz de amplio espectro.

Enfermedad de Pott y tuberculomas
cerebrales en niña de tres años
María Pérez Sabido, Andrea Martínez Serón, Laura Ibáñez
Beltrán, Anabel Piqueras Arenas
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

inicio del cuadro. Convive con madre y abuelos con los
que viajó meses antes a su país. No vacunada de BCG.
A la exploración está afebril y presenta postura antiálgica con rigidez cervical y deambulación con tendencia
a inclinar el tronco hacia adelante. Presenta preservación sensitiva en todos los dermatomas y actividad
voluntaria en todos los grupos musculares de extremidades superiores e inferiores, con reflejos osteotendinosos exaltados y clonus. En la analítica destaca VSG:
27 mm/hora, PCR: 33.64 mg/dL, serología VIH negativa,
Mantoux 20 mm con necrosis central y citoquímica de
LCR normal. La RMN evidencia espondilodiscitis T1-T2
con absceso prevertebral, ocupación del espacio epidural que comprime la médula y tuberculomas supra e
infratentoriales. Asocia adenopatías mediastínicas con
pequeño infiltrado pulmonar. Se inicia tratamiento con
isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol y se
realiza drenaje del absceso con artrodesis para descompresión medular y traqueal. En aspirado gástrico
y del absceso se aisla Mycobacterium tuberculosis.
Las pruebas moleculares de resistencia a isoniazida
y rifampicina son negativas. El estudio de contactos
resulta negativo.

Conclusiones / Comentarios
La tuberculosis espinal asociada a tuberculomas es
muy infrecuente en el mundo occidental. La siembra
vertebral es el resultado de la diseminación hematógena desde el foco primario pulmonar. El pronóstico a
largo plazo depende de la precocidad del tratamiento,
para maximizar la recuperación funcional y evitar secuelas en el neurodesarrollo. El interés del caso recae
en la forma de presentación insidiosa del cuadro clínico,
con exploraciones básicas anodinas. Por ello se debe
considerar como signo de alarma la dorsalgia persistente en un niño de corta edad, sobre todo si la familia
procede de países con alta incidencia de tuberculosis.

Introducción
La sintomatología de la espondilodiscitis tuberculosa
es mínima en fases iniciales, lo que lleva a un retraso
del diagnóstico, con riesgo de complicaciones graves.
Los cuerpos vertebrales de los niños son más cartilaginosos a menor edad, por lo que la infección tuberculosa ocasiona pérdida de cartílago más rápidamente y
deformidades más graves. Nuestro objetivo es destacar la importancia de la dorsalgia en el niño pequeño.

Resumen del caso
Niña de 3 años de origen rumano que ingresa por
dorsalgia de 9 semanas de evolución sin traumatismo
previo. En los últimos 6 meses había acudido en varias
ocasiones a urgencias por trastorno de la marcha y
tenía una radiografía de columna normal 7 semanas
antes. Asocia incontinencia de orina en las últimas 2
semanas y pérdida progresiva del lenguaje desde el

Enfermedad por arañazo de gato a pesar
de serologías negativas en el debut
María Villarreal Calvo, Javier Nogueira López, Laura Díaz
Munilla, Idoia Sánchez Martínez, Miriam Palacios López,
Mercedes Herranz Aguirre
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra.

Introducción
La enfermedad por arañazo de gato (EAG) está causada por Bartonella Henselae cuyo principal reservorio
son los gatos y sus pulgas. El 80% presentan lesiones
cutáneas en el lugar de la inoculación y 2 semanas
después asocian linfadenopatías en la zona de drenaje
(más frecuente a nivel axilar). Algunos pacientes presentan infección diseminada. Para el diagnóstico, en
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los análisis sanguíneos presentan valores elevados de
IgG frente a Bartonella, la PCR del tejido no es muy
sensible (S: 43-76%) pero si muy específica y en cuanto
al cultivo puede ser de utilidad pero es una bacteria
complicada de aislar. La mayoría resuelven de forma
autolimitada en 1 a 4 meses. En caso de precisar antibiótico, la Azitromicina es de elección. Presentamos el
caso de un paciente con adenopatía por Bartonella con
una serología negativa al inicio del cuadro.

Resumen del caso
Niño de 9 años con tumoración axilar derecha junto
con 2 lesiones lineales en mano derecha. Refiere tener
contacto frecuente con gatos. Se solicitan serologías
para VEB, CMV, Toxoplasma y Bartonella con resultado
negativo pero a pesar de ello recibe tratamiento con
Azitromicina por sospecha de EAG.
Un mes después persiste la tumoración y asocia una
nueva en cara proximal interna del mismo brazo.En
analítica sanguínea muestra trombopenia moderada sin elevación de RFA. Se repiten las serologías, se
realiza radiografía de tórax (normal) y ecografía que
muestra adenopatías desestructuradas con necrosis y
miositis en la cara interna del brazo. Ingresa en planta
con tratamiento intravenoso con Amoxicilina-clavulánico sin mejoría por lo que realiza PAAF de la adenopatía. Las serologías son positivas para Bartonella
(IgG e IgM) y el material extraído es PCR positivo para
Bartonella. Se cambia de antibiótico por Azitromicina.
Para estudio de extension se solicita ecografía abdominal (ligera esplenomegalia) y fondo de ojo (normal).
Recibió tratamiento durante 8 semanas con Azitromicina, la miositis resolvió satisfactoriamente, la adenopatia drenó espontáneamente 100 ml de material
purulento.

Conclusiones / Comentarios
Sospechar la enfermedad ante historia de contacto
con gatos junto con lesiones en la piel y adenopatías en
la zona de drenaje de la lesión (más frecuente a nivel
axilar).
En los primeros 10 a 14 días la serología puede ser
negativa, desarrollándose posteriormente títulos detectables e inmunidad de por vida.
La mayoría de los casos son autolimitados. En caso de
precisar antibiótico, la Azitromicina es de elección.
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Enterovirus, ¿siempre una infección banal?
Silvia Álvarez Álvarez, Laura Carreras Ugarte, Julián
Rodríguez Suárez, M.ª Agustina Alonso Álvarez, María De
Oña Navarro, Aida Fidalgo Alonso
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción y Objetivos
En los últimos años algunos serotipos de enterovirus
se relacionan con patologías graves, respiratorias y
neurológicas. Objetivo: analizar características clínicas y analíticas de infecciones causadas por enterovirus en nuestro hospital.

Métodos
Estudio observacional de las infecciones en niños con
aislamiento de enterovirus en diferentes muestras y
serotipados durante 17 meses en nuestro centro. Revisión historias clínicas. Variables: Edad, sexo, fecha,
serotipo, motivo de consulta, diagnóstico, necesidad
de ingreso, coinfección, estudios complementarios,
tratamiento recibido y complicaciones. Análisis descriptivo, prueba Chi cuadrado para comparación variables cualitativas (significación: p<0,05).

Resultados
Entre los 93 aislamientos serotipados, se aisló Coxsackie (C) A9 en un 28% de los casos, CA6 en un 17,2%, enterovirus (E) A71 en un 2,2% y D68 en un 3,2%. El 60%
de los casos fueron menores de 2 años. El 53% fueron
en octubre y noviembre y el 18,3% en junio y julio. La
fiebre fue motivo de consulta en 38,7% de los casos y
exantema en el 14%. Se diagnosticó infección respiratoria vías altas/faringoamigdalitis en el 45,2% de los
casos (CA9 73,6%), convulsión febril en el 2,2% (Echovirus -Ec- 100%), broncoespasmo en el 4,3% (ED68 50%)
y meningitis en el 1,1% (CB5 100%). El 83,9% de los
casos no ingresaron, tres niños ingresaron en Unidad
de cuidados intensivos pediátiricos (UCIP) (enterovirus
D68 66,6%) y 4 en planta (enterovirus A71 25%). Se realizó analítica en el 36,6% de los casos (CA 26,9%, Ec11
14,7%, ED68 8,8), se halló proteína C reactiva (PCR) >5
mg/dl en 5,4% (Ec 40%) y procalcitonina > 0,5 ng/ml en
9,7% (EA71, Ec7 y ED68, 16,7% cada uno). Hemocultivo
negativo en todos los casos realizados. Se pautó antibiótico en el 28% de casos (18,6% sin analítica, p=0,08;
PCR >5 23,7%, p=0,039; PCT >0,5 30,7%, p<0,000).
Hubo coinfección bacteriana en el 3,2% de los casos
(Ec16 25%) y otros aislamientos víricos en el 34,4%.
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Conclusiones
Los serotipos más frecuentemente aislados en nuestra muestra fueron los Coxsackie tipo A. En la mayoría de los casos se relacionaron con infecciones más
banales, pero algunos serotipos causaron infecciones
más graves que requirieron ingreso incluso en UCIP
por causas respiratorias y neurológicas por serotipos
E D68 y Ec 11 respectivamente.

Eritrodermia por toxina de S.aureus como
primera manifestación de artritis séptica
de rodilla

Pósteres sin defensa
9600 (66% N), PCR 70 mgr/L. Rx rodilla: normal. Tras
7 horas de observación, afebril, BEG y descamación de
pulpejos. Alta con instrucciones. A las 48 horas crece
en hemocultivo S. Aureus (S amoxicilina-clavulánico, R
penicilina), por lo que se contacta con el paciente para
ingreso. Presenta REG, fiebre, descamación de palmas
y plantas en guantes y calcetín, lengua aframbuesada,
derrame articular en rodilla derecha con dolor, eritema y calor. No hipotensión.
Tratamiento con cloxacilina IV durante 12 días y cefadroxilo oral durante 10 días más. Intervenido quirúrgicamente de rodilla en dos ocasiones. En ningún
momento el paciente ha presentado signos de shock.
Evolución favorable de su cuadro de bacteriemia y artritis séptica.

Antonio Lorenzo Antúnez Segura, Mónica Pintado Muñoz,
Laura Zamora Gómez, Elena González Alguacil, M.ª Ángeles
García Herrero, Cristina Olivas López De Soria
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid.

Introducción
El síndrome de shock tóxico estafilocócico (SSTE)
está en relación con toxinas producidas por S. aureus.
Provocan afectación multisistémica con hipotensión y
clínica cutánea variable, desde eritema simple hasta
exantema escarlatiniforme con posterior descamación. Existen formas atenuadas con afectación exclusivamente cutánea, sin inestabilidad hemodinámica.
La osteoartritis séptica es un cuadro grave, que requiere antibioterapia parenteral y, en ocasiones, cirugía. El microorganismo más frecuentemente aislado
es S. aureus, cuyo origen suele ser hematógeno.
Presentamos un caso de bacteriemia estafilocócica
con eritrodermia y siembra en sinovial de rodilla derecha, de probable origen faríngeo.

Resumen del caso
Niño, 10 años, fiebre de 3 días de evolución (máximo
39,5º C), odinofagia y exantema. EF: amígdalas con exudado blanquecino, lengua aframbuesada y exantema
micropapuloso con base eritematosa. ELISA y cultivo
SβHGA negativos. Al sospechar escarlatina, se inicia
tratamiento con penicilina. Seis días después persiste
la fiebre (picos febriles de 39º C) y aparece dolor en
rodilla derecha y eritema en pulpejos. Iniciado por su
pediatra tratamiento con claritromicina. EF: BEG, eritema con lesiones puntiformes en pulpejos, exantema
micropapuloso, lengua aframbuesada, ligero dolor
a la flexión de rodilla derecha. Analítica: leucocitos

Descamación de piel en guante

Conclusiones / Comentarios
El SSTE en un cuadro agudo y grave pero poco frecuente, si bien cuadros leves pueden pasar desapercibidos
o confundirse con otras entidades y ser abortados al
iniciar tratamiento antibiótico.
Nos planteamos el posible origen faringoamigdalar del
cuadro dado que nuestro paciente comenzó con clínica a este nivel. La determinación exclusiva en nuestro
centro de SβHGA cuando se realiza cultivo faríngeo
limitó el diagnóstico. Por ello, ante cualquier paciente
con fiebre y eritrodermia, con ELISA y SβHGA negativos,
nos debemos plantear esta posibilidad diagnóstica.
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Espondilodiscitis infecciosa, quizás se
trate de un niño pequeño que no puede
caminar
Diana Martín Castiblanco, Alba García Bermejo, Laura
Domínguez Hidalgo, Ana María Madrid Pinilla, Percy
Esteban Erazo Galarza, Alicia González Jimeno
Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Ciudad Real.

Introducción
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mg/dl. Hemocultivo negativo. Se completó un mes de
antibiótico con Cefuroxima axetilo vía oral cumpliendo
revisiones clínicas favorables.

Conclusiones / Comentarios
La espondilodiscitis afecta a articulaciones profundas,
difíciles de explorar, con sintomatología en ocasiones
imprecisa, por lo que su diagnóstico requiere un gran
índice de sospecha, sobre todo en los niños más pequeños, porque evita demoras en el mismo, que son el
principal factor para el desarrollo de complicaciones.

La espondilodiscitis infecciosa cursa con sintomatología inespecífica que afecta sobre todo a niños pequeños. El microorganismo involucrado con mayor frecuencia es Staphylococcus aureus. Se debe sospechar
en niños con alteraciones agudas en la deambulación,
rechazo de la bipedestación o de la marcha, irritabilidad con la flexión de las caderas o con la palpación
de la región lumbar, contractura de los músculos paraespinosos y disminución de la lordosis lumbar. El
diagnóstico se basa en hallazgos clínicos, radiológicos
(RMN es la imagen de elección para detectar infección
temprana y evaluar su extensión) y microbiológicos.

Resumen del caso
Niña de 16 meses, cuadro de un mes de aparente dolor
y arqueamiento del tronco con la sedestación e impotencia para deambular. El mes previo cursó con cuadro
febril sin otros síntomas, realizada analítica compatible con cuadro vírico. No antecedentes médicos relevantes.
A la exploración física afebril, sin lesiones cutáneas,
sin dolor a la palpación ni a la movilización pasiva de
las caderas, rodillas ni pies. Retira con el estímulo doloroso en extremidades inferiores pero sin dolor a la
palpación de las apófisis espinosas ni de la zona sacroiliaca. A la sedestación se muestra irritable y con
arqueamiento hacia la derecha.
Radiografía y ecografía de caderas normales y radiografía de columna lumbar con disminución de la altura
del espacio intervertebral L3-L4 con irregularidad de
platillos adyacentes y mínimo acuñamiento anterior
de L4. Hemograma: 9900 leucocitos, 44.1% neutrófilos, 46.8% linfocitos, 417000 plaquetas, fibrinógeno
610 mg/dl, CPK 109 UI/L, PCR 1.7 mg/dl. Se inicia
tratamiento con Cloxacilina y Cefotaxima intravenosas
durante 7 días con mejoría del dolor e impotencia funcional. Se confirma el diagnóstico con RMN observándose espondilodiscitis L3-L4 con afectación del disco
intervertebral y edema difuso de los cuerpos adyacentes, ligera inflamación de partes blandas que rodean
los cuerpos vertebrales junto a los psoas y por detrás
del muro posterior. No afectación del interior del canal
vertebral. VSG inicial 120 mm/h y previo a cambiar a vía
oral la antibioterapia VSG de 49 mm/h con PCR de 0.1
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RMN columna lumbar

Estreptococo viridans, ¿siempre tan
inofensivo?
Sara Bellón Alonso, Laura Sánchez Salado, Sara Díaz
Tardón, Patricia Alonso López, Rafael Díaz-Delgado Peñas
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid.

Introducción
Presentamos el caso de un paciente de 2 años, sano
e inmunocompetente, con fiebre de corta evolución y
mal estado general, en el que se aisló un Estreptococo
viridans en sangre.
La sepsis por Estreptococo viridans supone un pequeño porcentaje en la población sana que es mayor en el
caso de inmunodeprimidos. La importancia de su detección radica, sobre todo, en su papel como primera
causa de endocarditis en válvula nativa.

Pósteres sin defensa
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Resumen del caso
Se trata de un niño de 2 años que acude a Urgencias
por fiebre de corta evolución de hasta 40.5º sin otra
sintomatología. No antecedentes personales de interés, no enfermedades odontológicas ni intervenciones
quirúrgicas recientes.
A la exploración presentaba estado toxico exhibiendo
signos de inflamación de respuesta sistémica: palidez
cutánea marcada y decaimiento, sin signos meníngeos
ni petequias. Resto de exploración sin alteraciones.

Estudio sobre pacientes pediátricos
ingresados por infección neumocócica
Blanca Molina Cuevas, Rocío Moreno Sepúlveda, Esther
Aguilera Rodríguez, Mónica Ruiz-Alba Gómez, Belén Sevilla
Pérez, Manuel Vargas Pérez
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada.

Introducción y Objetivos

En Urgencias, se realiza una analítica con PCR 36 mg/l
y procalcitonina de 2 ng/ml y un hemograma con 24400
leucocitos (84% neutrófilos y 2% cayados). Se completó
el estudio de fiebre sin foco con un urianálisis y radiografía de tórax normales. Se recogieron cultivos de
sangre y orina y se ingresó para vigilancia sin antibioterapia.

Estudio en población pediátrica hospitalizada de la
incidencia y prevalencia de infección neumocócica,
serotipos más frecuentes, tipos de patologías, días de
hospitalización y cobertura vacunal.

Durante el ingreso, se objetivó un incremento progresivo de reactantes de fase aguda hasta PCR 328 mg/l y
PCT 7.2 ng/ml y leucocitos de 56.000 por lo que se inició
antibioterapia con cefotaxima empírica. Al segundo día
de ingreso, se aisló en el hemocultivo un Estreptococo viridans. Llamaba la atención que nuestro paciente
alternaba periodos de muy buen estado general con
otros de empeoramiento muy marcado.

Se incluyeron todos los pacientes con infección neumocócica confirmada que ingresaron en nuestro hospital entre 2006-2015, realizando estudio descriptivo
retrospectivo sobre el comportamiento de la enfermedad neumocócica en sus variantes serotípicas y su
relación con la vacunación.

El comportamiento clínico de nuestro paciente asociado al resultado del hemocultivo obligaba a descartar
el diagnóstico de endocarditis aguda por esta bacteria
por lo que se realizó un ecocardiograma que descartó
verrugas valvulares.
Mantuvo tratamiento antibiótico con mejoría clínica
progresiva presentando al alta un hemocultivo negativo y una analítica de control con resultados normales.

Conclusiones / Comentarios
A pesar de que el Estreptococo viridans se considera
un patógeno de poca virulencia puede ser causa de
patologías con gran relevancia médica. Este es el caso
de la endocarditis infecciosa, una entidad de obligado
diagnóstico en pacientes con una clínica compatible y
hemocultivo positivo como el caso que presentamos.
Nuestro paciente es un claro ejemplo de cómo los
resultados analíticos deben ser siempre un complemento a los datos clínicos que son lo primordial del
proceso diagnóstico. Es de ahí que las pruebas complementarias reciben este nombre.

Métodos

Entre 83 pacientes con infección neumocócica confirmada, 16 eran población pediátrica (0 a 14 años) con
una media de edad de 4,3 años. De ellos, 3 fueron prematuros tardíos, 1 tenía fístula craneal como consecuencia de una fractura bilateral de peñasco, 1 padecía
asma y 1 síndrome de Down; los 10 restantes sin antecedentes de interés.
A continuación, se revisó la determinación de Ag neumocócico en sangre, líquido pleural, LCR y orina, anotando los diferentes serotipos. De las historias clínicas
se recogió el tipo de patología sufrida por infección
neumocócica, días totales de hospitalización, necesidad de cuidados intensivos, y cobertura vacunal.

Resultados
De 83 pacientes recogidos, el 19,3% eran niños, de los
que el 50% tenía entre 0-2 años.
Existen alrededor de 100 serotipos de neumococo, de
los que sólo algunos pueden producir infecciones en
los seres humanos. En la población total de nuestro
estudio el serotipo prevalente es el 3 (15,3%), y en la
población pediátrica el 1 (37,5%). Entre estos, hubo 9
serotipos diferentes (1, 3, 6C, 7F, 10A, 12F, 19A, 24 y
24B).
De los niños ingresados por infección neumocócica, el
87,5% tuvo neumonía, de las que el 85,7% fue complicada. Hubo un caso de meningitis en un niño con
fístula craneal, y una bacteriemia en un niño sano, que
evolucionó favorablemente.
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La estancia media de hospitalización fue 18,4 días, y el
68,75% de los niños precisó cuidados intensivos.
En cuanto a la cobertura vacunal, el 31% no estaba vacunado. De los que estaban vacunados, 1/3 lo estaba
de forma incompleta (1 o 2 dosis). El 68,75% de los
niños ingresados presentaba un serotipo cubierto por
la vacuna, de los cuales el 54,5% estaba vacunado de
forma incompleta.

Conclusiones
El neumococo puede producir infecciones graves que
requieran hospitalización en UCI, como neumonía,
meningitis y bacteriemia.
Los más vulnerables son los niños menores de 2 años,
aunque también afecta a personas mayores.
Se demuestran los datos conocidos sobre la eficacia de
la vacuna antineumocócica: es especialmente eficaz
en enfermedad invasora, siendo menor su prevención
sobre neumonía no bacteriémica. Estos resultados podrían variar con vacunación completa.

Etiología atípica de Parotiditis Aguda
Neonatal Bacteriana. A propósito de un
caso
Regina Echevarria Zubero, Marta Pérez-Somarriba Moreno,
Elena González Rio, Belén Salomón Moreno
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid.
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Solicitamos una ecografía de partes blandas informada como hallazgos compatibles con parotiditis aguda
derecha. Se inició tratamiento antibiótico empírico
intravenoso con Cloxacilina y Gentamicina. A las 24
horas de ingreso, se aísla en el hemocultivo un Streptococcus Agalactiae sensible a Ampicilina. Tras este
resultado, se decide ajustar la terapia antibiótica sin
dejar descubierto el S.Aureus, y se pauta AmoxicilinaClavulánico. El tratamiento se mantiene durante 7 días
intravenoso y posteriormente 7 días vía oral siendo la
evolución clínica y analítica favorable, con resolución
completa de los signos inflamatorios.

Conclusiones / Comentarios
La parotiditis aguda bacteriana neonatal es una entidad poco prevalente, siendo el S. Aureus el principal
agente etiológico descrito en las series publicadas.
La prematuridad es el principal factor predisponente
asociado y la vía ascendente desde la cavidad oral es
la principal vía de entrada. La antibioterapia empírica
recomendada es la asociación de una penicilina penicilinasa resistente asociada a un aminoglucósido.
Aunque escasos, cada vez son más los casos recogidos de esta entidad producidos por S. Agalactiae. Por
tanto, proponemos valorar la posibilidad de ampliar
el espectro en el tratamiento empírico antibiótico de
la parotiditis aguda bacteriana neonatal considerando
el S. Agalactiae como posible agente etiológico y así
mismo, considerar la parotiditis aguda neonatal bacteriana como una posible manifestación no invasiva de
la sepsis neonatal tardía.

Introducción
La parotiditis aguda neonatal bacteriana es una entidad infrecuente, cuyo principal agente etiológico es el
Staphilococcus aureus, siendo la etiología por Streptococcus Agalactiae (SGB) escasamente recogida en la
literatura.

Fiebre botonosa mediterránea. Un caso de
presentación atípica
María Ángeles Calzado Agrasot, Vanessa Botella López,
María Casanova Cuenca, María Caballero Caballero
Hospital de Vinalopó, Alicante.

Resumen del caso
Neonato mujer de 24 días de vida que acude a urgencias por irritabilidad, fiebre de 38.5ºC y disminución
de la ingesta de 10 horas de evolución. Antecedentes
personales: Embarazo controlado. Parto eutócico a
término. Riesgo de infección neonatal por exudado
recto-vaginal materno para SGB positivo no tratado,
descartado clínica y analíticamente. Ingreso a los 12
días de vida por episodio de apnea obstructiva. Exploración física: Tumefacción, eritema e induración de la
región preauricular derecha, así como borramiento
a la palpación del ángulo mandibular ipsilateral, sin
exudado purulento por el conducto de Stenon. Analítica al ingreso: Leucocitos de 3010/µL, sin neutropenia y
con desviación izquierda, una PCR de 16,50 mg/L, Procalcitonina de 10,17 ng/ml y una amilasa de 13 UI/L.
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Introducción
La fiebre botonosa mediterránea se presenta con frecuencia con la tríada característica (fiebre, exantema y
mancha negra) que ayuda al diagnóstico, pero no siempre es así. Presentamos un caso de presentación atípica.

Resumen del caso
Niña de 3 años que acude a nuestro hospital por fiebre
elevada de 10 días de evolución asociada a cefalea y
dolor abdominal con deposiciones líquidas y vómitos.
El 3º día de inicio de fiebre presentó un exantema micropapuloso generalizado levemente pruriginoso y un
importante decaimiento.
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Procedentes de Marruecos, inició síntomas el día siguiente a su regreso.
A la exploración física presentaba regular estado general, decaída aunque reactiva con leve sequedad de
mucosas. Exantema micropapuloso generalizado que
afecta palmas y plantas de pies con petequias puntiformes en zonas de roce. No hematomas ni sangrados mucosos. Abdomen distendido con dolor difuso a
la palpación sin defensa, hepatomegalia de 2 cm bajo
reborde costal y esplenomegalia 3 cm. Era llamativa la
aparición de edemas en manos y pies.
No presentaba lesión de picadura de ningún insecto.
En la analítica sanguínea destacaba hiponatremia
(127 meq/l), trombopenia (62000/mm3), elevación de
reactantes de fase aguda (PCR: 15,7 mg/dl) y afectación hepática (GOT: 85 UI/l, GPT. 76 UI/l, GGT: 298 UI/l,
Bilirrubina total: 3,22 mg/dl, directa: 2,42 mg/dl, coagulación normal).

Pósteres sin defensa
manejo de estos pacientes. Presentamos un caso con
un diagnóstico etiológico que permitió simplificar el
manejo.

Resumen del caso
Lactante de 10 meses que ingresa desde la Urgencia
para estudio de fiebre de origen desconocido de una
semana de evolución. Se realiza una analítica inicial
con 25000 leucocitos (16000 neutrófilos, 8.5% de LUC)
y PCR de 304 mg/L. Se completa el estudio con: sistemático de orina, urocultivo, hemocultivo, serologías
para VEB, Toxoplasmosis y CMV, coprocultivo, Rx tórax
y ecografía de abdomen, normales. Mejoría clínica,
afebril 9º día. En ese momento se objetiva despegamiento pulpejos de los dedos, se sospecha Kawasaki
incompleto y se pauta gammaglobulina y ácido acetilsalicílico. Ecocardiograma normal.

Ante la sospecha de fiebre botonosa mediterránea (a
pesar de no presentar mancha negra ni referir picadura de garrapata) se extrajo serología y se inició tratamiento con doxiciclina, quedando afebril a las 36 h
desapareciendo los edemas y con normalización progresiva de los parámetros analíticos.

En seguimiento se objetiva anemización con hemoglobina mínima de 6.8 mg/dl. No requiere transfusión.
Serologías negativas (VIH, Toxoplasmosis, Citomegalovirus, Epstein Barr, Adenovirus, Micoplasma pneumoniae, Leishmania, Parvovirus, Coxsackie B, Bordetella pertusis). En los controles posteriores persiste
leucocitosis intensa que disminuye progresivamente
al mismo tiempo que aumentan las IgG de VH tipo
6, que inicialmente eran de 1:40, alcanzando su pico
máximo 8 meses después (1/1280). De esta forma se
diagnostica infección por virus herpes 6, con anemia
secundaria.

Se recibió posteriormente resultado de serología confirmando el diagnóstico (IgM Ricketsia conorii: 1/768).

Conclusiones / Comentarios

Se completó el estudio con Rx tórax y Ecocardiograma
que resultaron normales y ecografía abdominal que
mostraba únicamente una hepatoesplenomegalia.
Inicialmente se pautó tratamiento con cefotaxima i.v.
que se mantuvo hasta llegada de cultivos negativos.

Conclusiones / Comentarios
Dada la prevalencia en nuestro medio, ante fiebre prolongada, exantema característico, hepatoesplenomegalia, hepatitis leve, trombopenia e hiponatremia, aun
no presentando triada característica (fiebre, exantema,
mancha negra) hay que descartar la fiebre botonosa
mediterránea.

Fiebre de origen desconocido y anemia:
diagnostico etiológico
Marta Furones García, Julia Jensen Verón, Ydenice De
La Rosa Mordan, Rocío Gallardo García, Jose Luis Ruibal
Francisco, Cristina Notario Muñoz
Hospital Universitario Infanta Cristina, Madrid.

Ante un caso de fiebre de origen desconocido, tenemos que llevar a cabo una serie de exploraciones
clínicas y pruebas complementarias escalonadas
hasta concluir un diagnóstico. Muchas veces, la
aproximación diagnóstica inicial nos lleva a presuponer diagnósticos de exclusión basados en pruebas
de primer nivel que pueden ser erróneos. Algunos
de estos diagnósticos conllevan tratamientos agresivos y seguimientos a largo plazo, por lo que un mal
diagnóstico supone una agresividad terapéutica y un
gasto de recursos innecesario. Por ello, la realización
de serologías cuando no se tiene certeza de la etiología, puede aportar un diagnóstico que desestime la
realización de otras actuaciones médicas. En nuestro
caso, el diagnóstico de enfermedad incompleta de
Kawasaki se descartó al presentar una elevación de
los títulos de anticuerpos de virus herpes tipo 6, lo
que evitó continuar con el tratamiento con aspirina y
el seguimiento cardiológico.

Introducción
La complejidad del estudio de fiebre de origen desconocido genera dificultades en diagnóstico etiológico y
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Fiebre por mordedura de rata: caso
probable en un paciente en edad pediátrica
Iván Carabaño Aguado, Pablo Bello Gutiérrez, Myriam
Herrero Álvarez, Raquel Checa Rodríguez, Javier Zapardiel
Ferrero
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid.

Introducción
La fiebre por mordedura de rata es una entidad infrecuente. En nuestro conocimiento, no hay ningún caso
descrito en pacientes en edad pediátrica en nuestro
medio. La divulgación del presente caso puede ser de
interés, dado la moda creciente en algunos sectores
de España de disponer de este tipo de animales como
mascotas.
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Conclusiones / Comentarios
La fiebre por mordedura de rata es un cuadro infrecuente en nuestro medio, si bien hay que tenerla en
cuenta ante la conjunción clínica de fiebre alta, exantema petequial en guante y calcetín, y dolor articular
migratorio. En el caso presente, y pese a la negatividad
del estudio microbiológico, se cumplían los criterios
de causalidad (cuadro previamente descrito, relación
causa-efecto con un claro desencadenante, evolución
favorable tras un tratamiento adecuado, descarte de
causas alternativas). El gold estándar diagnóstico
consiste en la identificación de S. moniliformis en la
biopsia cutánea. El hábito de recurrir a estos animales
como mascotas puede hacer que aumente el número
de casos próximamente.

Resumen del caso
Varón de 2 años sin antecedentes personales ni familiares de interés que ingresa en hospitalización
por manifestar fiebre alta de tres días de evolución.
Exantema evanescente y vómitos al inicio del proceso. Previo al ingreso, comienza con lesiones cutáneas
palmoplantares. Dolores articulares migratorios. Exploración física: regular estado general, constantes
normales, bien hidratado y perfundido. Lesión ampollosa en el primer dedo de la mano derecha. Petequias
en guante y calcetín, edema doloroso en el dorso de
ambos pies. Abdomen normal. Meníngeos negativos.
Resto, normal.
Con el diagnóstico de sospecha de bacteriemia se inicia
cefotaxima IV y observación en espera de cultivos. De
forma intermitente, manifiesta cojera izquierda y dolor
en la mano derecha. El tercer día de ingreso, la madre
aporta que la semana previa al inicio del proceso, el
paciente sufrió una mordedura por parte de una rata
doméstica. Por tal motivo, y pese a la negatividad de
los cultivos, se decide prolongar el tratamiento antibiótico parenteral, ante la sospecha clínica de fiebre
por mordedura de rata. Se desestima biopsiar alguna
lesión petequial. La evolución es progresivamente favorable, consiguiéndose la normalización clínica entre
los días 4 y 5 de tratamiento.
Exploraciones complementarias (destacados): hemoglobina mínima 10,3 g/dl. Plaquetas y coagulación
normales. Serie blanca normal. VSG máxima 17 mm/h.
Proteína C reactiva máxima: 16,16 mg/dl. LCR: normal.
Estudio microbiológico negativo (hemocultivos, urocultivo, cultivo de LCR para virus y bacterias, serología
para VEB, CMV, PVB19, Borrelia, Rickettsia).
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Fiebre, lesiones eritematoedematosas
diseminadas, hiposfagma bilateral y aftas
orales. Lo que Tomisaku Kawasaki advirtió
y habíamos olvidado
Francisco José Sanz Santaeufemia, 1Eva Escribano Ceruelo,
Enrique Villalobos Pinto, 2María Esther García Talavera,
1
Daniel Clemente Garulo, 1Antonio Torrelo Fernández
1
1

1
2

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.
CS Felipe II, Madrid.

Introducción
La enfermedad de Kawasaki (síndrome mucocutáneoganglionar) precisa fiebre de 5 días más 4 de 5 criterios clínicos (conjuntivitis no purulenta, cambios en
mucosa oral, adenopatía, exantema polimorfo morbili/
escarlatiniforme e induración eritematosa en guantes
y calcetín) o 3 criterios clínicos + PCR >3, VSG>40 y 2 de
3 criterios analíticos (hipoalbuminemia, anemia normocitica, hipertransaminasemia, leucocituria estéril y

Pósteres sin defensa
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leucocitosis/trombocitosis). El tratamiento precoz con
inmunoglobulinas intravenosas (IGIV) previene de las
complicaciones cardiovasculares. Los no respondedores o recurrentes podrían precisar corticoesteroides a
altas dosis o terapia biológica (Infliximab).

Resumen del caso
Niña de 7 años y 9 meses que consulta en Urgencias
por 3ª vez en 5 días con diagnósticos sucesivos de prurigo, eritema multiforme en contexto de infección herpética y, finalmente sospecha de Síndrome de StevensJonhson (Fiebre + Eritema polimorfo cutaneomucoso +
intensa hiperemia conjuntival bilateral), motivo por el
que ingresa. Consultado Servicio de Dermatología sugiere posibilidad de Edema agudo hemorrágico febril y
realiza biopsia cutánea. A las 36 horas de hospitalización tras confirmar Albúmina de 2.3 gr%, PCR de 10.6
mgr% y leucocituria de 10/campo ante la posibilidad
de Kawasaki incompleto se inicia terapia con IGIV 2 gr/
kg y AAS a 50 mgr/kgr/d desapareciendo fiebre en 24
horas pero empeorando aspecto de lesiones cutáneas
y presentando balance hídrico francamente positivo
por lo que se traslada a UCI recibiendo furosemida y
Vitamina K por coagulopatía concomitante (protrombina 43%). Al 4º día de ingreso se informa biopsia cutánea como infiltrado perivascular mixto con edema
subepidérmico compatible con vasculitis aguda. PCR
negativa para CMV y virus Herpes, positiva para VEB.
Reingresa en planta para continuidad de tratamiento
tomando esteroides orales a 2 mg/kg desde que llegó a
UCI junto a acetil-salicílico a dosis de mantenimiento.
5 días más tarde tras recuperación de lesiones oculares y mejoría del aspecto cutáneo es dada de alta
indicando esteroides en pauta descendente durante 3
semanas. En control clínico a los 8 días de alta presenta descamación masiva palmo plantar y lesiones peringueales. No evidencia de alteraciones cardiológicas
posteriores. Recuperación completa en 3 meses.

Conclusiones / Comentarios
1. La enfermedad de Kawasaki es típica de menores
de 2 años, siendo bastante rara por encima de los
6, donde suele ser más agresiva o recurrente.
2. El exantema suele ser morbiliforme, escarlatiniforme, incluso petequial, pero rara vez remeda el
eritema multiforme aunque los primeros artículos
ya reconocían al Síndrome de Stevens-Jonhson en
su diagnóstico diferencial
3. El uso de corticoesteroides se reserva para no
respondedores, persistencia de fiebre o edema
importante.

Gastroenteritis por Salmonella en edad
pediátrica
Joana Matos Barbosa, Ana Catarina Guimarães Carvalho,
Margarida Silva Fonseca, Sara Marques Soares, Catarina
Ferraz Liz, Ana Clara Reis
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Portugal.

Introducción y Objetivos
La gastroenteritis por Salmonella es un problema
de salud pública en todo el mundo; su incidencia es
superior al número de casos notificados. En Portugal
entre 2010 y 2014 han sido notificados 992 casos de
salmonelosis, 50% de los cuales han sido en el Norte
del país, en menores de 15 años.
El objetivo de este trabajo ha sido caracterizar la población pediátrica con gastroenteritis a Salmonella
que ha recurrido a urgencias de un hospital comarcal.

Métodos
Estudio retrospectivo, mediante consulta de procesos
clínicos de pacientes con aislamento del género Salmonella en coprocultivo.

Resultados

Hiposfagma bilateral al 7º día de ingreso

En los cinco años analizados han acudido a urgencias
12832 pacientes por diarrea aguda. Especies de Salmonella han sido aislados en 107 de los 2012 coprocultivos realizados. Se identificaron bacilos Salmonella de los grupos B (66%), d (27%) y C1 (1%) según la
clasificación de Kauffman-White. Se han aislado los
serotipos typhimurium en 55% de los casos y enteritidis en el 21%. La mayoría de los pacientes provenía de
un entorno rural. La mediana de edad fue de 32 meses,
y se ha encontrado asociación positiva de la infección
por salmonela a la edad 1- 5 años (p <0,01). La distribución estacional ha sido de predominio en los meses
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cálidos (49%). Se ha asociado el serotipo S. enteritidis
al Verano y S. typhimurium a la Primavera (p = 0,04).
Había referencia a la ingesta de agua o alimentos sospechosos en un 26%. Hubo una relación positiva entre
el contacto con contaminantes y la existencia de convivientes enfermos (p = 0,04). Clínicamente, el 37% de los
pacientes tenía diarrea con sangre. El 84% ha tenido
fiebre, en 24% superior a 39,5º. Han sido ingresados 74
pacientes, 24% en unidad de corta duración. Los motivos principales de ingreso han sido la intolerancia oral
y la desidratación. Sólamente 4 niños han cumplido
antibioterapia, mayoritariamente ceftriaxone.

Conclusiones
La salmonelosis es una condición común en niños pequeños que conlleva una gran demanda por cuidados
sanitarios. A pesar de la conocida asociación de la Salmonella a la contaminación alimentar, sigue siendo difícil establecer una relación causal evidente. Las manifestaciones clínicas de la salmonelosis pueden ser
indicativas, pero no permiten el diagnóstico etiológico.
El coprocultivo nos ofrece información importante en
la identificación de los agentes patógenos. Este conocimiento conduce a una mejor vigilancia epidemiológica y facilita la identificación de posibles fuentes de
contaminación contribuyendo para la mejoría de las
condiciones sanitarias en la población.

Gastroenteritis y afectación neurológica:
un caso de encefalitis por salmonella
Carlos Sáenz De Juano Petit, Alba Peretó Moll, Beatriz
Guzmán Morais, Raquel Fraile Currius, Francisco Núñez
Gómez, Julia Sánchez Zahonero
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El primer día de ingreso presenta diversos episodios
de convergencia ocular y desconexión del medio de
varios segundos de duración sin estado postcrítico y
no coincidentes con ascenso febril, por lo que se inicia
tratamiento con ceftriaxona intravenosa. Ante la sospecha de encefalitis infecciosa se realiza resonancia
magnética, que muestra cambios relacionados con
proceso inflamatorio/infeccioso; y se lleva a cabo una
punción lumbar en la que se observan pleocitosis de
505 células (50% mononucleares y 50% polimorfonucleares), glucorraquia (64 mg/dL), ausencia de flora
microbiana, PCR víricas y cultivo negativos, ante lo
cual se añade al tratamiento aciclovir y dexametasona. En el coprocultivo realizado en Urgencias se aisla
Salmonella paratyphi B sensible a cefalosporinas de
tercera generación.
Durante los primeros días de ingreso presenta empeoramiento neurológico con movimientos anómalos cada
vez más frecuentes, así como somnolencia, fotofobia,
disartria y ataxia que se va recuperando progresivamente sin secuelas. Previo al alta se realiza RM de
control normal y coprocultivos de control negativos.

Conclusiones / Comentarios
La afectación neurológica en un paciente con un
cuadro de gastroenteritis febril junto a Salmonella aislada en heces, ausencia de otra infección o cualquier
otro cuadro que pueda explicar la alteración neurológica nos ha de hacer pensar en una encefalitis por
Salmonella. El diagnóstico diferencial planteado con la
infección por shigella se descarta al no detectarse esta
en los cultivos realizados, así como con el síndrome de
Reye, al no presentar afectación hepática. Destacamos
la importancia de la detección y tratamiento precoz del
cuadro, dadas las graves complicaciones que puede
presentar.

Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia.

Introducción
La salmonelosis es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes en pediatría y puede
provocar graves complicaciones. Nuestro objetivo es
reportar el caso de un niño diagnosticado de encefalitis por Salmonella.

Genital herpes zoster in a teenager
Sofia Reis, Carina Ferreira, Catarina Resende, Cecília
Figueiredo, María José Cálix, Paulo Morais
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Portugal.

Introducción
Resumen del caso
Niño de 3 años, sin antecedentes patológicos de interés, que presenta un cuadro de vómitos y diarrea
acompañado de ascensos febriles de máximo 38,6ºC
cada 4-5 horas durante 3 días. A su llegada a urgencias
presenta regular aspecto general por decaimiento,
ojeras y saliva escasa. Resto de exploración anodina,
sin signos de irritación peritoneal ni rigidez de nuca.
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Herpes zoster, also known as shingles, corresponds
to varicella-zoster virus (VZV) reactivation in persons
with previous history of chickenpox. Its incidence increases with age and is uncommon (5%) under the age
of 15 years. It is associated with primary infection in
utero, immunosuppression (especially cellular immunity) and/or aging. The lesions are, characteristically,
unilateral and distributed in a dermatome.

Pósteres sin defensa
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Resumen del caso

Conclusiones / Comentarios

An 11-year-old female patient, treated with amoxicillin/clavulanic acid for dental infection, started a burning sensation in the left buttock with progressive worsening, extending to the ipsilateral labium majus, and
subsequent appearance of skin lesions in that area.
No history of chickenpox and sexual intercourse. She
was apyretic with facies of severe pain and difficulty in
walking and in any movement of the pelvis. On physical
examination, we observed grouped herpetiform translucent vesicles developing on an erythematous base,
located in the left labium majus, perineum and homolateral buttock, associated with focal eroded, exudative
and crusted areas, and local paraesthesia. Absence of
vulvar mucosa involvement or regional adenopathy.
Based on the diagnostic hypotheses of shingles or
infection by Herpes Simplex Virus (HSV) with zosteriform distribution, she began therapy with acyclovir
and analgesia with paracetamol, gabapentin and prednisolone (3 days). She became asymptomatic after 1
week of treatment. Viral serologies: negative VZV IgM
and positive VZV IgG, negative HSV-1 and 2 IgM/IgG.
Normal blood count, without IgA, IgG and IgM deficits.
Search for DNA of VZV, HSV-1 and HSV-2 by PCR technique in the exudate: positive for VZV and negative for
HSV-1 and 2.

Herpes zoster clinical presentation is very typical and
should be considered even in individuals without evidence of prior varicella disease or known immunosuppression. Systemic acyclovir therapy accelerates the
healing of skin lesions and the resolution of acute neuritis, and decreases the risk of post-herpetic neuralgia.

Herpes zoster en lactante de 17 meses
Laura Ángela Fernández Cepero, María José García Monje,
Natalia Battikhi Precedo, María De La Luz Cupido Mateos,
Carmen Almuiña Simón, Roberto Pérez Pacín
Hospital Clínico Universitario Lucus Augusti, Lugo.

Introducción
El herpes zoster es una enfermedad causada por la
reactivación del virus de la varicela-zoster, que se
reactiva tras permanecer latente en los ganglios sensoriales tras la infección primaria.
Se caracteriza por la aparición de una erupción eritemato-vesiculosa, unilateral, dolorosa, en el territorio
del dermatoma correspondiente a las raíces sensoriales o craneales afectadas.
Si bien es una patología frecuente en la edad adulta,
es muy infrecuente en la edad pediátrica, y en menor
grado en la población lactante, siendo más frecuente,
pero no exclusivo de pacientes inmunodeprimidos.

Resumen del caso
Presentamos el caso de un lactante de 17 meses que
ingresa por cuadro de 3 días de evolución, consistente en lesiones eritematovesiculosas que fueron progresando a lesiones pápulo-costrosas sobre placas
eritematosas de aproximadamente 10 x 5 cm., una a
nivel de espalda y otra en hemitórax izquierdo, sobre
dermatomas 5-7, pruriginosas, que le despiertan por
la noche a pesar de analgesia oral. Se acompaña de
fiebre de hasta 40º C y disminución importante de la
ingesta.
No refiere antecedente de varicela previa ni vacunación. Destaca de sus antecedentes perinatalas el embarazo no controlado sin serologías de la madre, así
como una distocia social evidente. No otros antecedentes personales de interés.
Se realiza analítica al ingreso, con resultados en rango
de la normalidad y se realizan serologías VVZ IgM negativa IgG positiva, VHS negativo, VIH negativo.
Se pauta tratamiento con Aciclovir oral, objetivándose
buena evolución clínica, con disminución de las lesiones y desaparición de la fiebre en 48 horas.
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Conclusiones / Comentarios
El herpes zoster en lactantes es una entidad infrecuente, siendo el factor de riesgo más común el haber
padecido la varicela antes del año de vida, debido al
menor desarrollo de la inmunidad celular y humoral
antes de dicha edad.
Otro factor de riesgo importante es la varicela durante
el embarazo que puede producir una infección intraúteo, con el consiguiente riesgo de desarrollar herpes
zoster durante la infancia.
En este caso, desconocemos la existencia de estos factores de riesgo dado el embarazo no controlado y la
distocia social acompañante.

Herpes Zoster Ophthalmicus - the
importance of early detection and prompt
treatment to avoid potentially serious
complications
Graça Barros Loureiro, Ana María Ferreira, Joana Soares
Silva, Paulo Guimarães
Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga, Portugal.

Introducción
Herpes zoster (HZ) is an acute infectious viral dermatitis caused by the reactivation of dormant varicellazoster virus (VZV) within dorsal root ganglia. What
exactly triggers this phenomenon has not been completely elucidated so far, but likely candidates include
re-exposure to the virus, acute or chronic infectious
or neoplastic disease, several drugs, and emotional
stress. Whatever the trigger, a systemically diminished
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cellular and humoral immunity appears to underlie the
spurts. 15 to 20% of individuals exposed to the virus
will develop HZ during their lifetime; however, it is
infrequent in the pediatric population, more so in immunocompetent individuals. More common in children
first infected in their first year of life, the presentation
is typical, coursing with the emergence of characteristic vesicular eruptions, unilaterally, following a single
dermatome. The diagnosis is clinical.

Resumen del caso
We report on the case of a six year old female child,
with history of varicella at 12 months of age and no
other relevant medical priors. Brought to the emergency room (ER) for the emergence of multiple, painful
cutaneous lesions on her face and in the last 24 hours,
she also complained of ocular pain, photophobia and
watery eyes. On physical examination, the patient was
apyretic. Papulovesicular lesions were objectified, with
an erythematous base, in the upper left quadrant of her
face, following the tract of the V1 branch of the trigeminal nerve with the involvement of nasal ala and tip.
Ipsilateral palpebral edema and conjuntival hyperemia
were identified, with a positive Hutchinson sign. There
were, however, no signs of uveitis or keratitis. Analitically there were no increased inflammatory parameters indicative of bacterial superinfection. VZV serology
confirmed the clinical diagnosis of HZ. Humoral and
cellular immunity didn’t show significant deviations
from normal. The patient was medicated with oral
acyclovir and topical gancyclovir for a total of ten days.
Clinical evolution was favorable.
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descendió en España las últimas décadas gracias a
mejora de condiciones socio-sanitarias, aunque ha experimentado un resurgimiento debido a menor atención a su prevención y al aumento de casos en inmigrantes. Se exponen dos casos acontecidos en nuestro
centro en último año, después de período de casi 10
años sin presentación de casos pediátricos.

Resumen del caso
Serie de casos:

Vesicular rash involving the tip of the nose (alae nasae)
known as a positive Hutchinson’s sign. This indicates
nasociliary nerve involvement and increased risk of ocular
involvement.

Conclusiones / Comentarios
Our case supports the role of a primo-infection on the
first year of life as a risk factor for viral reactivation.
The V1 branch of the trigeminal nerve was involved.
In such a case, complications involving the eye and
the orbit are a possibility. As such, the importance of
a precocious diagnosis cannot be understated: antiviral therapy should be started within the first 72 hours
of presentation to effectively reduce new vesicle formation, disease duration and progression, potentially
preventing a more serious involvement of the eye and
irreversible diminished visual acuity.

Hidatidosis en pediatría: ¿patología
endémica o importada?
Sandra Rodríguez Bodero, Paola Jiménez Jiménez, Engracia
Paz Payá, Elena Urbaneja Rodríguez, Rebeca Garrote
Molpeceres, Alberto Sánchez Abuín
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

Introducción
La hidatidosis es una parasitosis zoonótica de distribución mundial causada por Echinococcus. Su incidencia

Caso clínico 1: niño rumano de 4 años con hipoventilación pulmonar. Antecedentes: Residente en España
desde hace 4 meses. Ingreso en Rumanía hace 8
meses por patología pulmonar no especificada. Convive con perro. En Rumania tuvieron cabras y cerdos.
Exploración física: Hipoventilación lóbulo superior
derecho (LSD), sin distrés. Pruebas complementarias: Radiografía tórax con imagen hiperecogénica en
LSD. Mantoux negativo. Analítica sanguínea con 7.400
leucocitos (N15%, L65%, M8%, E12%), VSG 247 mm.
Ecografía tóraco-abdominal con imagen quística en
LSD pulmonar de 8x6x5 cm compatible con quiste hidatídico. Masa quística en lóbulo derecho hepático con
septos de 2x2 cm compatible con quiste hidatídico multivesicular tipo III y masa subdiafragmática de 3.5x2x3
cm correspondiente con quiste hidatídico simple tipo
I-II. El TC tóraco-abdominal confirmó el diagnóstico.
Serologías de hidatidosis mediante ELISA IgG positivas. Evolución: Se inició tratamiento con albendazol. Al
mes se realizó cirugía con instilación de suero hipertónico, drenaje y extirpación de quistes. Buena evolución clínica, completando tratamiento antiprotozoario
durante 3 meses.
Caso clínico 2: niña rumana de 9 años con abdominalgia. Antecedentes: Lleva en España desde hace
6 meses. Tiene perro. En Rumania vivieron en una
granja. Exploración física: Dolor a palpación de hipocondrio derecho, sin irritación peritoneal. Pruebas
complementarias: Analítica sanguínea con 10.500
leucocitos (N25%, L58%, M7%, E10%), VSG 120 mm.
Ecografía abdominal con 2 lesiones de doble pared
bien definidas en lóbulos hepáticos derecho e izquierdo de 6x6 cm. En TC abdominal se confirmaron lesiones. No afectación pulmonar. IgG ELISA positiva para
hidatidosis. Evolución: Albendazol durante 1 mes,
posteriormente instilación de suero hipertónico, aspirado, drenaje y extirpación de lesiones. Se continuó
albendazol durante 3 meses más.

Conclusiones / Comentarios
La hidatidosis continúa siendo una zoonosis con alta
incidencia en países latinoamericanos y europeos. Se
relacionó en nuestra serie con inmigrantes con deficientes condiciones higiénico-sanitarias y que convivieron con animales domésticos. Destacamos el aumento de casos importados en nuestro medio durante
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el 2015, incidiendo en la importancia de pensar en
dicha patología ante un niño inmigrante con síntomas
abdominales o respiratorios.

Impacto de la retirada de la vacuna
de la varicela en los casos atendidos en
Urgencias de un hospital pediátrico de
tercer nivel
Antonio José Conejo Fernández, David Moreno Pérez,
Francisco Jesús García Martín
Hospital Vithas Xanit Internacional, Málaga.

Introducción y Objetivos
La vacuna frente a la varicela constituye una herramienta de demostrada eficacia en la prevención de
dicha enfermedad, por lo que el Comité Asesor de
Vacunas de la AEP la recomienda como vacuna sistemática. Sin embargo, por razones poco claras, hemos
sido testigos de su desabastecimiento en las farmacias
comunitarias desde julio de 2013, lo que puede condicionar un aumento de casos de varicela en la población general. El objetivo de este estudio es analizar el
impacto de dicho bloqueo sobre los casos de varicela
atendidos en Urgencias Pediátricas en un hospital de
tercer nivel.
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Métodos
Análisis retrospectivo de los casos atendidos por varicela en Urgencias de un hospital pediátrico de tercer
nivel desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2014. Estimación de la población susceptible a la varicela durante ese periodo según los datos
de venta de la vacuna en las farmacias comunitarias.

Resultados
Se han producido 591149 visitas a Urgencias Pediátricas durante el periodo estudiado. Se han registrado
3946 consultas por varicela, lo que constituye el 0,67%
del total de las urgencias atendidas. La edad media fue
de 47,6±35,52 meses. El 63,9% de los pacientes fueron
menores de 5 años. El año con menos consultas por
varicela ha sido 2012 (387 consultas; 0,48%), mientas
que el año con más consultas ha sido 2014, con 737
consultas (0,93%). Se ha comparado el porcentaje de
consultas por varicela sobre el total de consultas en
Urgencias de cada año. Al haberse realizado 6 comparaciones independientes, el p-valor considerado como
significativo ha sido de 0,05/6=0,0083. El año con mayor
porcentaje de visitas debidas a varicela ha sido 2014,
con el 0,93% de las consultas atendidas. Este porcentaje ha sido significativamente mayor que en el resto
de años estudiados (p entre 0,0002 y 0,0000) salvo 2010
(p=0,0456). El 1,8% de las varicelas atendidas precisaron ingreso hospitalario. Se observó un aumento de la
población susceptible a la varicela estimada en 2014
respecto a los años anteriores, con correlación lineal
significativa (p=0,012) con el número de consultas por
varicela en Urgencias.

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Conclusiones
La mayoría de las consultas por varicela se producen
en menores de 5 años. El bloqueo de la vacuna de la
varicela en las farmacias comunitarias ha producido
un aumento de la población susceptible a la enfermedad, lo que ha ocasionado un aumento del número de
consultas por varicela en Urgencias Pediátricas.
Número de consultas en Urgencias por año debidas
a varicela (barra oscura), número de consultas en
Urgencias debidas a otros motivos (barra clara) y porcentaje de consultas debidas a varicela sobre el total
de consultas en Urgencias (línea negra).

Infartos Esplénicos, Una Rara
Complicación En Mononucleosis
Infecciosa
Lucía Rial Hermida, Cristina Cabezas López, Iria Germil
Ares, Sonia Vila Díaz, Rosa Romarís Barca, Manuel Emilio
García Fernández
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, A Coruña.

Introducción
La principal manifestación de la infección primaria por
el Virus Epstein-Barr (EBV), es la mononucleosis infecciosa, caracterizada por faringitis, adenopatías, hepatoesplenomegalia y aparición de linfocitos atípicos.
El infarto esplénico es una complicación poco frecuente en el transcurso de una mononucleosis infecciosa,
sobre todo en un paciente previamente sano, cursando
en la mayoría de los casos con dolor abdominal agudo
en hipocondrio izquierdo. El espectro clínico es muy
variado, desde formas asintomáticas hasta aquellos
casos en los que se asocian vómitos, fiebre y esplenomegalia.

Resumen del caso
Se presenta el caso de un paciente de 13 años que
acude por cuadro de 7 días de evolución de fiebre,
astenia, cefalea, dolor abdominal y anorexia, presentando hipertransaminasemia y linfocitos atípicos en
la analítica por lo que se ingresa ante sospecha de
mononucleosis infecciosa. En la serología se constata infección por EBV. Al quinto día de ingreso presenta dolor abdominal intenso a nivel de hipocondrio
izquierdo, coincidiendo con aumento del tamaño del
bazo. Se realiza ecografía abdominal donde se objetiva
gran esplenomegalia y presencia de áreas hipoecogénicas de morfología triangular en polo inferior de bazo.
Posteriormente se realiza TAC abdominal, que confirma áreas de infarto con una esplenomegalia de 20 cm
de diámetro craneocaudal. El paciente se mantuvo en
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observación con tratamiento sintomático, presentando
buena evolución clínica y con disminución progresiva
de la esplenomegalia.
Tras el alta hospitalaria fue seguido en consulta, para
descartar coagulopatía o enfermedad hematológica de
base, resultando dichos estudios negativos. También
se objetivó resolución de la esplenomegalia y desaparición de las áreas de infarto esplénico en sucesivos
controles ecográficos realizados, permaneciendo el
paciente asintomático.

Conclusiones / Comentarios
La aparición de dolor agudo en hipocondrio izquierdo
es la forma de presentación más común de esta entidad, presentando una gran similitud clínica con otras
causas de dolor abdominal, por lo que el diagnóstico
debe basarse en pruebas radiológicas como la Ecografía o TAC abdominal, siendo esta última de elección.
Se cree que el origen de este fenómeno se encuentra en el agrandamiento masivo del bazo que conlleva
alteración de la microcirculación esplénica, así como
la aparición transitoria de factores protrombóticos durante la infección aguda por EBV. En algunos casos,
los pacientes presentan alteraciones hematológicas
de base, por lo que dichas causas siempre deben ser
investigadas.
Aunque el tratamiento se basa en medidas de soporte,
es necesaria la observación clínica de estos pacientes
por la aparición de posibles complicaciones sobreañadidas, como abscesos, hemorragias o la progresión a
rotura esplénica.

Infecciones osteoarticulares: experiencia
de los 5 últimos años en un hospital de
tercer nivel
Diego Sandin Fernández, Aida Del Campo Garcia, Marta
Padin Fontan, María Del Mar Portugués De La Red, José
Ramón Fernández Lorenzo
Hospital Alvaro Cunqueiro. Eoxi Vigo, Pontevedra.

Introducción y Objetivos
Las infecciones osteoarticulares, (IOA) suponen una
patología relativamente frecuente en niños, y si el
diagnóstico es tardío, puede cursar con complicaciones y secuelas graves.
Existe controversia sobre la óptima duración y vía de
administración de la terapia antimicrobiana, aunque
hay consenso que el tratamiento empírico inicial debe
efectuarse vía endovenosa.
El objetivo es analizar las características epidemioló191
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gicas, clínicas, microbiológicas, manejo diagnósticoterapéutico y evolución de los pacientes ingresados en
nuestro hospital de tercer nivel.

Métodos
Estudio retrospectivo descriptivo mediante revisión de
historias clínicas de los pacientes pediátricos hospitalizados con IOA en los últimos 5 años.

Resultados
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-

Todos los Staphylococcus Aureus fueron meticilin
sensibles.

-

La tendencia actual es acortar los días de tratamiento intravenoso, por lo que son necesarios
protocolos que definan la duración del tratamiento
antibiótico endovenoso para disminuir la variabilidad de la práctica clínica.

Se registraron 24 pacientes de los cuales 66% eran varones, mediana de edad de 10.5 años. El 62,5% de los
casos presentaba artritis sépticas.

Inmunoglobulinas endovenosas en
el tratamiento de las manifestaciones
autoinmunes de la infección por
parvovirus B19

La presencia de foco de entrada se objetivó en 4 casos
y uno se correlacionó con una infección de origen otorrinolaringológico.

Elena Panizo Morgado, María Román Gómez, Marta Pilar
Osuna Marco, Sara Chinchilla Langeber, Áurea Cervera
Bravo

La articulación más frecuentemente afectada fue
la rodilla (33.3% de los casos), seguida de la cadera
(16.7%).
Dolor, impotencia funcional y fiebre (presente en
un 66.7% de los casos), unido a la elevación de la
PCR (promedio 91.55 mg/l), fueron los datos más
prevalentes y la resonancia magnética la prueba de
imagen de mayor utilidad, realizada en el 45.8% de
los pacientes.
Se realizó cultivo del líquido articular en todos los
casos, identificándose el germen en el 66% del total,
siendo el más frecuente el Staphilococcus Aureus.
Solamente hubo un caso de Kingella kingae germen
emergente aunque difícil de aislar en medios de cultivo convencionales.
La cloxacilina fue el antibiótico empírico en todos los
casos, unido a cefalosporinas de tercera generación en
lactantes. No objetivamos casos de meticilin-resistencias. La duración del tratamiento endovenoso fue de
media 16.87 días, encontrando una relación estadísticamente significativa entre la edad y la duración del
tratamiento, más prolongado en pacientes de mayor
edad (p=0.023) probablemente en relación con la variabilidad de la práctica clínica. Las complicaciones
a corto plazo han sido infrecuentes, y dos pacientes
presentaron como secuelas dismetría de miembros
inferiores.

Conclusiones
-

La IOA ocurrió en grandes articulaciones de extremidades inferiores.

-

En el 34% no se aisló el germen causal y creemos
que Kingella Kingae está infradiagnosticado, por lo
que estamos mejorando el método de cultivo para
obtener mayor rendimiento.
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Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

Introducción
Las inmunoglobulinas endovenosas (IgIV) constituyen
un tratamiento fundamental como tratamiento sustitutivo en las inmunodeficiencias primarias y secundarias, así como en procesos autoinmunes. El empleo
de las IgIV en la infección por parvovirus B19, está
ampliamente aceptado en pacientes inmunocomprometidos con aplasia pura de serie roja, pero cada vez
son más empleadas en pacientes que presentan otras
manifestaciones derivadas de la infección por parvovirus B19. Este trabajo representa la experiencia de un
único centro hospitalario en el tratamiento con IgIV de
niños con infección por parvovirus B19.

Resumen del caso
Caso 1: niña de 11 años de edad, sin antecedentes de
interés, con fiebre de 15 días de evolución. Hemorragia
cutáneo-mucosa el 14º día. Pruebas complementarias
(PC): plaquetas 8.000/mcrl (16º día); IgM parvovirus
B19 positiva; Ac. Anti-nucleares (ANA) positivos; V.S.G
20 mm/h. Tratamiento (Tto): IgIV (1 g/kg/día durante 1
día) el 16º día, sin complicaciones. Evolución: Desaparición de las hemorragias mucosas en las 24 h siguientes al tratamiento; hemograma de control 16.000/mcl
plaquetas (5º día post-tto). La fiebre remitió espontáneamente el 14º día de evolución (previo a IgIV).
Caso 2: niño de 3 años, con antecedente de esofagitis
eosinofílica y enteropatía en estudio, con fiebre y monoartritis de codo izquierdo de 48 h de evolución que
progresa a poliatritis incapacitante (dolor generalizado, severa impotencia funcional que impide la marcha)
y refractaria a antiinflamatorios. PC: Líquido sinovial:
12.000 leucocitos, proteínas aumentadas, glucosa
normal, cultivo estéril; IgM parvovirus B19 positiva.
ANA negativo. Factor reumatoide negativo. V.S.G 40
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mm/h. Tto: IgIV (1 g/kg/día durante 1 día) el 11º día, sin
complicaciones. Evolución: Impactante mejoría clínica,
con marcada disminución de la inflamación articular,
alivio del dolor y permitiendo la deambulación a las 12
h tras el tratamiento.
Caso 3: lactante de 6 meses, sin antecedentes de interés, con fiebre de 19 días de evolución. PC: IgM parvovirus B19 positiva; biopsia de médula ósea (MO) con
disminución de los progenitores eritroides (<10% de la
celularidad total); PCR parvovirus B19 en MO positivo;
ANA positivo; Ac. Antimúsculo liso positivo; Ac. AntiSSA/Ro positivo; V.S.G 85mm/h Tto: IgIV (1 g/kg/día
durante 2 días), el 17º día, presentando fiebre elevada
durante la administración. Evolución: Desaparición de
la fiebre 12 h tras finalizar el tratamiento.

Conclusiones / Comentarios
Las IgIV parecen ser un tratamiento eficaz y seguro
en el tratamiento de algunas manifestaciones moderadas-severas desencadenadas por la infección por
parvovirus B19 en niño, tanto en el inmunocompetente como en el inmunodeprimido, con una respuesta
precoz y mantenida en el tiempo.

La importancia de los pequeños detalles
en el diagnóstico y tratamiento de
patologías poco frecuentes. Síndrome
adenitis-celulitis
Ana Montoro Sánchez, Ana M.ª Campos Martínez, Pablo Cid
Galache, Ricardo Pérez Lañez, Jesús Casas Gómez
Hospital General Básico Santa Ana de Motril, Granada.

Introducción
El síndrome de adenitis-celulitis es una forma de presentación infrecuente de la sepsis neonatal tardía por
SGB (incidencia 2-4%). Se ha propuesto como un indicador precoz de bacteriemia por SGB en lactantes, se
estima que el porcentaje de casos afectados de celulitis
con bacteriemia asociada podría llegar al 90% y hasta
en 24-33% de los casos asocia afectación meníngea.

Resumen del caso
Paciente de 40 días que ingresa por síndrome febril de
12 horas de evolución (máx. 39ºC) e hiporexia.

Ecografía de partes blandas

EF: REG, cutis marmorata, ACR normal salvo taquicardia. Mínimo enrojecimiento a nivel cervical derecho, que parece posicional (el niño ha estado dormido
varias horas apoyado en el brazo de la madre). Resto
de exploración normal.
AP: embarazo controlado, parto eutócico a las 37+SEG.
EGB + sin profilaxis. Se administra 1 dosis de penici-

lina i.m. y se mantiene en observacion 48 horas, con
analíticas y hemocultivos negativos.
A las pocas horas del ingreso, se reexplora. Aumento
de edema partes blandas en region latero-cervical derecha con rubefaccion central.
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Hemograma: Leucitos 3300 (PMN 1800), serie roja
y plaquetas normales. Normalización de leucopenia
posteriormente.
Bioquímica: PCR 10.78 mg/L. En control PCR 141,07
mg/l, al alta normalizada.

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Algunos escarabajos poseen la capacidad de producir
sustancias que utilizan como mecanismo de defensa.
Presentamos el caso de un paciente que tras contacto
con un escarabajo presentó una lesión de características diferentes a las descritas en la literatura.

Gases: pH 7.29 HCO3 19.6 EB -6 Lactato 4.6.
Hemocultivo positivo para S. agalactiae sensible a
ampicilina.
Sedimento orina sondaje y urocultivo: negativos.
Citobioquimica de LCR normal, Gram y cultivo de LCR
negativos.
Ecografia partes blandas: varias formaciones nodulares de morfología pseudoarriñonada con hilio vascular, hipodensas adyacentes a cola parotídea y cadena
cervical anterior sugerentes de adenopatias. Glándula
parótida de ecoestructura homogénea.
Dado el diagnóstico de presunción y ante la posibilidad
elevada de afectación de SNC, se inicia tratamiento
empírico de amplio espectro con ampicilina y cefotaxima, retirándose esta última al comprobarse la negatividad del cultivo de LCR y manteniéndose el tratamiento parenteral con ampicilina hasta completar 10 días.
Muy buena evolución durante el ingreso; actualmente
tiene 15 meses, y se encuentra asintomático y con un
desarrollo psicomotor normal.

Resumen del caso
Niño de 12 años sin antecedentes de interés, bien vacunado, remitido a urgencias por cambio de coloración del segundo dedo del pie derecho. La lesión, que
habían apreciado 4 horas antes, se había mantenido
sin cambios en cuanto a tamaño y coloración, sin dolor,
prurito ni otros síntomas asociados. El paciente la relacionaba con el contacto con un escarabajo, pues refería que previamente había encontrado uno aplastado
dentro de su zapatilla. Además presentaba una rotura
en la zona del calcetín adyacente a la lesión.
A la exploración apreciamos coloración negra en piel
de la falange distal, incluyendo lecho ungueal, no
dolorosa a la palpación, sin signos de inflamación ni
cambios de temperatura, con sensibilidad y movilidad
conservadas (figura 1).
Figura 1. Lesión negruzca que presentaba el paciente a
su llegada a urgencias.

Conclusiones / Comentarios
La principal importancia de esta entidad radica en que
se trata de una manifestación local de un proceso infeccioso sistémico que con frecuencia afecta al SNC.
En ocasiones, la afectación de tejidos blandos (adenitis-celulitis) puede ser la única manifestación inicial
de la dicha infección. El diagnóstico y el tratamiento
precoces pueden mejorar el pronóstico potencialmente grave de estos pacientes, y se insiste en la necesidad
de descartar una posible afectación del SNC mediante
estudio del líquido cefalorraquídeo.

La mancha negra del escarabajo
Susana Buendía López, Carolina Arroyo Herrera, Marta
Martínez González, Ana Beatriz Soria Moya, Sandra Cerdán
Oncala, Ana Sáez Sánchez
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción
Las lesiones cutáneas producidas por insectos son un
motivo de consulta relativamente frecuente. Se han
descrito diversidad de lesiones cutáneas causadas por
diferentes insectos.
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Contactamos con servicio de Cirugía Vascular, que objetivan buena perfusión distal mediante eco-doppler,
descartando necrosis, por lo que se decide actitud
expectante, limpieza con antisépticos habituales y
vigilancia clínica. La evolución fue favorable, con resolución progresiva de la lesión sin dejar cicatriz. Una
semana después persisten restos de pigmentación
negra, pero de menor extensión. El paciente no presentó ninguna otra sintomatología. En esta segunda
visita nos mostró una fotografía tomada a un escarabajo similar al encontrado en su zapatilla.
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Conclusiones / Comentarios
Dentro del orden de los coleópteros (escarabajos)
existen numerosas especies, ninguna de ellas posee
dispositivo inoculador, y la mayoría se defienden mediante la producción de líquidos de aspecto, olor o
sabor desagradables. Algunas especies poseen en sus
fluidos corporales sustancias de alto poder lesivo para
la piel, capaces de producir irritación cutánea, incluso aparición de vesículas dolorosas, además de conjuntivitis tras el contacto ocular con éstas. Aunque no
hemos encontrado ningún caso similar descrito atribuimos los cambios epidémicos de nuestro paciente al
contacto con el escarabajo, concretamente a sustancias derivadas del mismo. Consideramos importante
conocer la existencia y benignidad de las mismas para
evitar tratamientos agresivos.

La tos espasmódica que nos hizo cambiar
Sonia Garófano Montero, Lorena Estepa Pedregosa,
Estefanía Romero Castillo, María Sánchez Códez, Estefanía
Ruiz González, Nuria Buero Fernández
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

± 13,01 mmHg y pH 7,29 ± 0.05 (21,9% tuvieron acidosis
respiratoria). El 81,25% se diagnosticó mediante PCR
positiva a Bordetella Pertussis y al resto por IFD. El
hemocultivo se le realizó a 6,25% siendo negativo. Se
detectó coinfección por VRS en el 43,8%. Presentaron
una estancia media de 9,31±6,29 días. 21,87% ingresaron en UCIP con una estancia media de 11,71 ± 6,07
días. Al 46,9% se le trató con azitromicina, el 46,9% con
claritromicina y al 3,1% con eritromicina. Al 50% se le
administraron nebulizaciones de SSH3%, el 12,5% de
ellos con salbutamol. Recibieron soporte respiratorio
un 40,6%.

Conclusiones
La incidencia de tosferina ha aumentado en el último
año, aumentando la gravedad de los casos y el número
de ingresos en planta de hospitalización y UCIP. Esto
nos ha llevado a cambiar el protocolo de actuación,
realizando pruebas diagnósticas en Urgencias de Pediatría por la escasa disponibilidad de la técnica en
centros de atención primaria. El diagnóstico se ha
realizado por PCR mayoritariamente y el tratamiento
de elección fueron los macrólidos. Casi la mitad de los
pacientes presentaron coinfección con el VRS, y casi
una cuarta parte, ingreso en UCIP.

Introducción y Objetivos
La tosferina es un problema de salud pública mundial.
Se ha observado un aumento de incidencia, siendo los
lactantes pequeños los que sufren las mayores complicaciones graves y presentan mayores tasas de hospitalización. Nuestro objetivo es describir la incidencia
y la clínica de los casos de tosferina que precisaron
ingreso, así como sus antecedentes de vacunación, las
técnicas diagnósticas y el tratamiento.

Leishmaniasis visceral en la edad
pediátrica. A propósito de un caso
Nuria Martín Ruiz1, Pilar Sanz de Miguel2, Tania Díaz Díaz1,
Silvia Benito Costey1, Carolina Castaño Vicente-Cella1,
Roberto Alijarde Lorente1
1
2

Hospital Obispo Polanco, Teruel.
CAP Delicias Norte, Zaragoza.

Métodos

Introducción

Estudio retrospectivo de las historias clínicas de los
pacientes ingresados por tosferina entre los años
2010-2015. Se registró el método diagnóstico y se analizaron las siguientes variables: Edad, sexo, clínica,
pruebas complementarias, estancia hospitalaria y en
UCIP y tratamiento.

La leishmaniasis es una infección causada por protozoos del genero Leishmania y constituye la segunda
causa de muerte por enfermedad tropical. Se presenta
un caso clínico característico de esta enfermedad.

Resultados

Lactante de 6 meses de origen marroquí que es remitido desde Atención Primaria por presentar fiebre de
40ºC de 24 horas de evolución, estancamiento ponderal y rechazo de alimentación complementaria desde
hace 20 días. Antecedente de viaje a Marruecos durante unos días. A la exploración física destaca palidez cutánea con hepatomegalia y marcada esplenomegalia.
En el estudio analítico se observa anemia microcitica,
ligera hipertransaminemia, coagulopatía, hipergammaglobulinemia y Coombs positivo. Ante la sospecha
diagnostica de leishmaniasis visceral, se realiza estu-

Se incluyeron 32 pacientes con una edad media de 2,9
± 4,46 meses (de 16 días de vida a 2 años). El 62,5%
eran mujeres. En el 2010 no ingresó ningún paciente,
12,5% en 2011, 3,13% 2012, 9,38% 2013, 6,25% 2014
y 68,75% 2015. Clínicamente se presentaron con accesos de tos (100%), cianosis (71,9%), dificultad respiratoria (56,3%), apnea o sibilancias (37,5%), gallo
inspiratorio (28%) y fiebre (15,6%). En la analítica sanguínea destacaba: PCR 4,89 ± 10,37 mg/dL, pCO2 57,85

Resumen del caso
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dio de medula ósea (donde se objetivan parásitos) y se
inicia tratamiento con anfotericina B liposomal junto
con tratamiento de soporte vital. Mejoría progresiva
tanto clínica como analíticamente, pudiendo ser dado
de alta a los 13 días. Siguió controles posteriores en
Consultas Externas de Pediatría, desapareciendo la
hepatoesplenomegalia en unos 5 meses y permaneciendo clínicamente asintomático, con una curva ponderal adecuada.

Conclusiones / Comentarios
La leishmaniasis visceral es una infección de clínica
muy variable, pero altamente mortal sin tratamiento,
por lo que es de gran importancia realizar un diagnóstico precoz (signos de alarma: esplenomegalia, fiebre,
pérdida de peso) y un diagnóstico diferencial adecuado
(neoplasias, otras infecciones bacterianas). El tratamiento más eficaz es la anfotericina B liposomal, pero
otras opciones pueden ser paramomicina y miltefosina.

Linfadenitis por micobacterium
lentiflavum, ¿una patología emergente?
Revisión a propósito de dos casos
Ignacio Ruiz del Olmo Izuzquiza1, M.ª Luisa Monforte Cirac2,
Matilde Bustillo Alonso2, Carmelo Guerrero LaLeóna2
1
2

Hospital de Alcañiz, Teruel.
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción
La linfadenitis es la manifestación clínica más frecuente de la infección por micobacterias no tuberculosas
(MNT) en niños inmunocompetentes. Micobacterium
avium-intracellulare (MAC) sigue siendo el patógeno
más habitual. De entre las especies de MNT descritas
recientemente, Micobacterium lentiflavum se considera un patógeno emergente.
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Resumen del caso
Se presentan dos casos de linfadenitis por M. lentiflavum diagnosticados en un hospital de tercer nivel en
los últimos 10 años. Los hallazgos clínicos se muestran
en tabla 1. Tras administrar amoxicilina - clavulánico
oral, se realizan pruebas complementarias de rutina
(hemograma, bioquímica, serologóias, radiografía de
tórax, ecografía cervical, prueba de tuberculina) ante
adenopatía persistente y se obtienen muestras para
histología y microbiología mediante drenaje. El estudio
anatomopatológico muestra linfadenitis granulomatosa no abscesificada en ambos. Los cultivos son positivos a M. lentiflavum tras 24 días en el primer casop, y
16 días en el segundo. El caso 1 recibe claritromicina
15 mg/kg/día y etambutol 20 mg/kg/día vía oral durante 4 meses y exéresis completa al 5º mes de evolución,
obervándose resolución completa. El caso 2 no responde tras 6 semanas de claritromicina 15 mg/kg/día,
rifabutina 5 mg/kg/día y etambutol 20 mg/kg/día oral,
por lo que se cambia a rifampicina 20 mg/kg/día, pirazinamida 20 mg/kg/día e isoniazida 15 mg/kg/día vía
oral durante 3 meses, produciéndose regresión total
y sin precisar cirugía. En ninguno de los dos pacientes
se producen secuelas.

Conclusiones / Comentarios
La infección de M. lentiflavum ha dejado de ser un
hecho excepcional en nuestro medio, por lo que es
fundamental la colaboración entre las diferentes especialidades implicadas. Es necesaria una alta sospecha diagnóstica por parte de los pediatras a todos los
niveles asistenciales desde fases iniciales, cuando la
adenitis no responde a antibioterapia de amplio espectro. Los cirujanos son parte esencial del proceso para
la obtención de la muestra y eventual exéresis terapéutica. Por último, los microbiólogos son los encargados de identificar la MNT, teniendo en cuenta que en
los últimos años la distribución de estos gérmenes ha
cambiado, identificándose nuevas especies, algunas
de ellas con altas tasas de resistencias.

Tabla 1. Características clínicas de linfadenitis
Sexo/edad (meses)

Localización AP

Diámetro máximo (mm)

Piel suprayacente

Caso 1

V/34

Submaxilar izda, única

10

Violácea

Caso 2

M/24

Submaxilar izda, única

30

Eritemato-violácea

AP: adenopatía; M: mujer; V: varón
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Mastoiditis agudas complicadas con
absceso perisinus que simulan trombosis
de seno sigmoide
Ainara Salazar Villacorta, Joana Herrero Batalla, Jorgina
Vila Soler, Elida Vázquez Méndez, Marcos Tobeña Rué
Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

Conclusiones / Comentarios
Ante un paciente con MA complicada con AP con signos
radiológicos compatibles con trombosis venosa localizada en la zona del absceso, en caso de no presentar
clínica de hipertensión intracraneal, debemos pensar
que no se trate de una verdadera trombosis sino de un
enlentecimiento del flujo venoso por compresión parcial
del seno por el propio absceso. En estos casos la indicación del tratamiento anticoagulante es controvertida.

Introducción
La mastoiditis aguda (MA) es una complicación poco
frecuente de las otitis medias agudas (OMA) y menos
frecuentes son las complicaciones supuradas intracraneales de las MA, como el absceso perisinus (AP).
El AP, secundario a la erosión ósea y acumulación de
pus alrededor de la porción sigmoidea del seno venoso
lateral, puede comprimir externamente el seno con
enlentecimiento del flujo venoso y dar, en las pruebas de imagen, una falsa imagen de trombosis venosa
cerebral en pacientes con clínica de mastoiditis sin
signos de hipertensión intracraneal. Presentamos dos
casos de MA complicada con empiema perisinus y sospecha inicial de trombosis del seno venoso sigmoide
que no se confirma.

Resumen del caso
Se presentan dos pacientes de 15 meses y 2 años, sin
antecedentes médicos, con fiebre, eritema retroauricular y desplazamiento del pabellón auricular sin cefalea ni vómitos. El primer caso recibía tratamiento con
amoxicilina vía oral desde hacía 48 horas por una otitis
media y el segundo, con amoxicilina-clavulánico endovenoso por sospecha de mastoiditis simple. En ambos
casos, para estudio de MA, se realizó tomografía craneal. En el primero, se objetivó ocupación de celdas
mastoideas con abscesos subperióstico y perisinus y
posible trombosis venosa parcial del seno sigmoide
adyacente al absceso. En el segundo, se objetivó ocupación de celdas mastoideas con absceso perisinus y
dudosa trombosis en el seno sigmoide adyacente al
absceso. Ninguno de los dos casos presentaba clínica
de hipertensión endocraneal (fondo de ojo normal) y no
se consideró necesario inicio de tratamiento anticoagulante. El primer paciente requirió miringotomía con
drenaje transtimpánico, mastoidectomía con drenaje
del absceso subperióstico y antibioterapia endovenosa
con cefuroxima. El segundo paciente recibió antibioterapia con cefotaxima y cloxacilina sin requerir cirugía.
Ambos presentaron buena evolución clínica con resolución de los síntomas y con nueva prueba de imagen
al finalizar el tratamiento antibiótico que mostró resolución del absceso perisinus y desaparición de la
imagen previa sugestiva de trombosis de seno.

Meningitis tuberculosa en Pediatría.
¿Llegamos tarde?
Silvia Fernández Peregrina, Romy Yui Hifume, Ana Isabel
Armenteros López, Miguel Sánchez Forte, María Dolores
Calvo Bonachera, Ana Rosa Sánchez Vázquez
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.

Introducción
La Meningitis Tuberculosa es la forma más grave de
infección por Mycobacterium tuberculosis debido a su
elevada morbimortalidad. Su incidencia es mayor en
niños menores de 3 años. Recientemente está aumentado en nuestro medio debido a la inmigración desde
zonas endémicas.

Resumen del caso
Lactante mujer marroquí de 4 meses sin antecedentes familiares ni personales de interés, salvo síndrome
emético en estudio por sospecha de alergia a proteína de leche de vaca en las últimas semanas. Acude
a Urgencias por hemiparesia derecha de aproximadamente 48horas de evolución. No convulsiones. No
movimientos anómalos de chupeteo. Afebril. Buena
tolerancia oral. Episodio de tos y mucosidad de 15 días
de evolución.
Exploración física: constantes normales. Auscultación cardiopulmonar, normal. Neurológico: escasa
conexión con el medio, hipotonía generalizada con
escasos movimientos espontáneos, no sostén cefálico. Hemiparesia derecha. Llanto apagado. No fijación
de la mirada, no sigue objetos. Ojo izquierdo en posición media, con movilidad normal, respuesta pupilar
escasa a la luz, reflejo fotomotor directo conservado,
consensuado perezoso. Parece molestarle la luz a la
exploración ocular. Resto de exploración por aparatos,
anodina.
TAC craneal: lesión isquémica aguda-subaguda a nivel
de núcleo lenticular izquierdo.
Punción lumbar: hipoglucorraquia (25.2 mg/dL), hiperproteinorraquia (1.82 g/L) y pelocitosis (191 células: PMN 63%, L:37%) ADA en LCR: 16.7 UI/L.
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Radiografía tórax: condensación pulmonar derecha.
Patrón miliar bilateral. Ante sospecha de meningoencefalitis tuberculosa, se inicia tratamiento antituberculosis.

Meningitis tuberculosa, a propósito
de un caso

Mantoux 72 horas: negativo.

Fernando Caamaño Viña, Irene Rivero Calle

Hemocultivo, cultivo LCR y jugo gástrico: negativo.

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela,
A Coruña.

Quantiferón: negativo.
Lavado broncoalveolar por fibrobroncoscopia: BAAR
en tinción de auramina. Se confirma el diagnóstico
junto con PCR en LCR y jugo gástrico.
Caso índice: abuelo.
Evolución: Glasgow 14-15 puntos con caída a 6-8puntos
en menos de 12 horas desde su ingreso, fontanela tensa y pupilas midríaticas. Traslado a UCI-P, se
coloca drenaje ventricular externo. Posteriormente,
presenta convulsiones repetidas. Al alta, la paciente
presenta secuelas neurológicas: sordera neurosensorial de oído derecho, parálisis del cuarto y sexto
pares oculares derechos, infarto-isquemia subaguda
en hemisferio cerebral izquierdo, vasculitis de Arteria
Cerebral Media, crisis epilépticas focales provocadas y
hemiparesia derecha.

Conclusiones / Comentarios
La tuberculosis meníngea supone un reto diagnóstico
para el pediatra, ya que la sintomatología es inespecífica y con frecuencia, la prueba de la tuberculina y
quantiferón son negativos.
¿Son inevitables las secuelas? Es preciso desarrollar estrategias de prevención y diagnóstico precoz que eviten
las consecuencias de esta devastadora enfermedad.

Introducción
La meningitis tuberculosa es la forma más grave de
infección por Mycobacterium tuberculosis en la infancia, se presenta en alrededor del 4% de los niños con
tuberculosis. Su diagnóstico suele ser tardío por la
insidiosa e inespecífica clínica y se producen secuelas neurológicas en aproximadamente el 50% de los
pacientes siendo el retraso psicomotor y del lenguaje
las más frecuentes.

Resumen del caso
Presentamos el caso clínico de un paciente varón de 3
años y 8 meses de edad. Como antecedentes personales no tenía ninguna enfermedad ni inmunodeficiencia
de base, estaba correctamente vacunado y únicamente estuvo ingresado al nacimiento por depresión perinatal, acidosis metabólica, distrés respiratorio y bajo
peso para la edad gestacional. De antecedentes familiares la madre presentaba clínica catarral en el momento del ingreso del paciente sin otros datos clínicos.
La enfermedad actual consistía en cuadro catarral
de 20 días de evolución, acompañado de fiebre que
no remitió completamente durante dicho tiempo. Fue
diagnosticado inicialmente de infección respiratoria de
vías aéreas altas y otitis externa pautando antibiótico
tópico. Por persistencia de la fiebre y sospecha de faringoamigdalitis estreptocócica se instauró desde primaria tratamiento con varios antibióticos sin mejoría
de la clínica. La semana previa a su ingreso refirieron
aparición de cefalea frontal de predominio nocturno,
con vómitos puntuales, empeorando en los últimos
días con tendencia al sueño y decaimiento. Fue ingresado por disminución del nivel de consciencia e irritabilidad, con juicio clínico de meningoencefalitis de
probable etiología vírica, sin poder descartar origen
bacteriano (decapitada) o postinfecciosa. Se confirmó
el diagnóstico de meningitis tuberculosa al 7º día de
su ingreso, mediante PCR e IGRA de LCR, siendo el
PPD previo negativo. Se instauró pauta antituberculosa cuádruple, corticoterapia y colocación de válvula de
derivación ventrículo-peritoneal por hidrocefalia.
Fue dado de alta con secuelas entre las que destacan
hemiparesia izquierda, rigidez generalizada, incapacidad para la bipedestación y afasia motora. Programándose seguimiento en Neuropediatría, Infectologia,
Atención temprana y Logopedia.

RMN. TBC
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En conclusión queremos resaltar que, a pesar de la
baja frecuencia de la meningitis tuberculosa, debe
tenerse en mente dicho diagnóstico diferencial por la
importancia en su despistaje y pronto tratamiento para
su curación y, especialmente, evitar las graves secuelas neurológicas.

La MA se refiere a aquella meningitis producida por
distintas causas, describiéndose algunas infecciosas
como la producida por enterovirus.
El análisis de virus en las muestras de LCR de RN
no es una práctica habitual ya que es considerada la
meningitis vírica poco probable. Sin embargo, su estudio sistemático en RN febriles resultaría útil para el
manejo hospitalario de los mismos.

Meningitis virica en recién nacido con
síndrome febril
Adela Repeto Rodríguez, Cristina Menéndez Hernando,
Víctor Galán Gómez, Andrea Raquel Orbe Játiva, M.ª Rocío
Moreno Novillo, Luis Sancho Pérez
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Introducción
La presencia de fiebre en los menores de 1mes de vida
conlleva de forma protocolaria la realización de pruebas complementarias previas a la instauración de un
tratamiento empírico precoz. La baja probabilidad de
meningitis de causa viral en este grupo de edad justifica que frecuentemente no se recojan muestras de LCR
para el análisis de estos patógenos.
Frecuentemente el cultivo bacteriano del LCR en este
rango de edad es estéril. Al no estudiar la presencia de
virus en el mismo esta etiología no queda demostrada
y se cataloga como meningitis aséptica (MA).

Meningitis y romboencefalitis
aguda por Listeria monocytogenes
en inmunocompetente: a propósito de
un caso
Eva M.ª Cortés Martín, Esther Aguilera Rodríguez, Mónica
Ruiz-Alba Gómez
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

Introducción
Listeria monocytogenes es una bacteria que puede
causar infecciones muy graves. Se adquiere generalmente por ingesta de alimentos contaminados, aunque
no siempre puede identificarse la fuente. Listeria
afecta en mayor medida en los extremos de edad de la
vida, embarazadas, y personas con algún tipo de inmunosupresión aunque en algunas series la proporción de
pacientes con meningitis sin ningún factor de riesgo es
superior al 30%.

Resumen del caso
RN de 5 días de vida ingresado por síndrome febril.
Se trata de un RN a término nacido por cesárea por
presentación podálica, sin antecedentes obstétricos de
interés ni factores perinatales de riesgo infeccioso. Su
padre presentaba catarro de vías respiratorias altas en
sus primeros días de vida. Presenta al ingreso fiebre y
regular estado general. En pruebas complementarias
se objetiva normalidad de hemograma sin ascenso
de reactantes de fase aguda, así como sistemático de
orina normal. En la citoquímica del LCR presenta pleocitosis con predominio de linfomonocitos e hipoglucorraquia. Se inicia tratamiento empírico con cefotaxima
y aciclovir iv. En el LCR la PCR para enterovirus es positiva y negativa para herpes virus, suspendiéndose al
tercer día el Aciclovir. El urocultivo es informado como
posible contaminación. La fiebre cede en las primeras
24 horas y presenta una evolución favorable durante el
ingreso, con analíticas seriadas y pruebas de imagen
cerebral normales.

Resumen del caso
Adolescente de 12 años que consulta por vómitos,
cefalea a nivel frontal y fiebre (39.5º C) de 4 días de
evolución. A la exploración destaca rigidez cervicoespinalpor lo que se decide su ingreso ante la sospecha
de síndrome meníngeo.
Analítica inicial con leucocitosis (16110) y neutrofília
(73,9%), PCR 21,31 mg/l. Se realiza punción lumbar
con salida de LCR turbio gota a gota rápido, bioquímica 1200 leucocitos (40% neutrofilos), 1960 hematíes,
aumento de proteínas e hipoglucorraquia, PCR a virus
negativa, tinción de Gram negativa. Ante la sospecha
de meningitis bacteriana se inicia tratamiento con cefotaxima, hasta que se recibe el cultivo del LCR positivo a Listeriamonocytogenes, modificándose pauta a
ampicilina y gentamicina e indicando aislamiento entérico estricto.
A las 48 horas empeora por cefalea intensa y diplopia,
destacando a la exploración estrabismo convergente
discreto de ojo derecho sin otra alteración neurológica.
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RNM evidencia imagen sugerente de romboencefalitis
por lo que se decide mantener tratamiento antibiótico
intravenoso con gentamicina durante 10 días y ampicilina hasta completar 6 semanas. EEG con actividad bioeléctrica normal con importante tendencia al
sueño.
Durante los diez primeros días de ingreso permanece
febril con mejoría progresiva y permaneciendo asintomática durante las últimas 4 semanas.
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Resumen del caso
Presentamos a una niña de 6 años, previamente sana e
inmunocompetente, con desarrollo psicomotor normal,
que padece meningoencefalitis por VEB.
Desde hace 4-5 días cursa cuadro febril (máx. 39.4º C).
Diagnosticada de OMA, recibe antibioterapia a dosis
correctas. Afebril desde entonces.

Al alta ha sido revisada encontrándose asintomática
salvo leve dolor abdominal intermitente, con coprocultivo negativo para Listeria y exploración compatible
con la normalidad.

Desde hace 12 horas se encuentar “mareada”, con
sensación de giro de objetos, confunde las palabras y
dice no ver bien. Alterna períodos de mejoría con otros
de empeoramiento de los síntomas. A su llegada se encuentra obnubilada, con tendencia anormal al sueño,
aunque en los períodos de vigilia está consciente y
orientada, Glasgow 14/15. A la exploración neurológica
destaca deambulación patológica con Romberg inestable, aumento de la base de sustentación y "arrastre"
de pie izquierdo. No distingue las letras ni puede leer
palabras completas, dice "que no ve bien". Resto de
exploración normal.

Conclusiones / Comentarios

Hemograma: leucocitos 4230 (N 47%, L 41.1%), serie
roja normal.

-

Bioquímica: normal. PCR 14.5 mg/L (previa 66 mg/L).

Se realizan analíticas seriadas con mejoría de los parámetros infecciosos, serologías negativas, estudio de
inmunidad compatible con la normalidad, hemocultivo
negativo. A las seis semanas de tratamiento RNM de
control evidencia disminución de la lesión no captante,
compatible con lesión residual de romboencefalitis.

-

Listeria de forma muy característica aunque no
patognomónica y tampoco frecuente puede producir cuadro de romboencefalitis, siendo este cuadro
más frecuente en inmunocompetentes como es
nuestro caso.
El coprocultivo como la tinción de Gram tiene baja
sensibilidad, necesitando para el diagnóstico definitivo el aislamiento de Listeria.

LCR: hematíes 9, leucocitos 122 (48% PMN, 51% L),
glucosa 44 mg/dL, proteínas 80 mg/dL.
LCR: PCR virus (herpesvirus, enterovirus, virus toscana) y cultivo bacteriano negativos.
Serología: herpesvirus, toxoplasma y citomegalovirus
negativos. VEB IgG (+), IgM indeterminada. En control
VEB IgM anti-VCA positivo.
EEG, TAC y RNM craneal: compatibles con la normalidad.

Meningoencefalitis como manifestación
poco frecuente de primoinfección por
VEB. A propósito de un caso
Ana Montoro Sánchez, Ana M.ª Campos Martínez,
Ricardo Pérez Iáñez, Pablo Cid Galache, Salvador Broncano
Lupiáñez, Adolfo Rodríguez Leal
Hospital General Básico Santa Ana de Motril, Granada.

Introducción
Las manifestaciones neurológicas de la infección
por VEB, constituyen una complicación rara (menos
de 5%). No suelen asociar síndrome mononucleósico previo, linfocitosis o positividad de Ac heterófilos.
Puede producirse en inmunosuprimidos o inmunocompetentes, tras primoinfección o por reactivación
viral. Suele cursar con encefalopatía difusa y la ataxia
es el síntoma focal más habitual. Suele tener curso
autolimitado, con buen pronóstico en la mayoría de los
casos.
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A su ingreso se inicia tratamiento con Aciclovir, que
se mantiene hasta recibir resultados de PCR en LCR,
serologías y RM craneal. La evolución es favorable, no
presentando en la actualidad síntomas de afectación
neurológica y siendo la exploración normal.

Conclusiones / Comentarios
El VEB es el causante de un 8-10% de las meningoencefalitis virales. Sin embargo, las manifestaciones
neurológicas secundarias a una infección por VEB no
suelen darse en el contexto de la clínica habitual de
mononucleosis y además son menos frecuentes en
inmunocompetes, por lo que el diagnóstico de presunción es complejo. El cuadro clínico y los hallazgos
analíticos y radiológicos pueden ser similares a los
producidos por otros virus. Así, es necesario considerarlo como posible causante de la clínica de cualquier
paciente con sintomatología neurológica aguda.

Pósteres sin defensa
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Mycoplasma pneumoniae: el gran simulador
Belén Rodríguez Jiménez, Manuela Delgado Cardoso,
Cristina Vicho González, Rosario Espejo Moreno, Belén de
la Vega Castro, Teresa Fernández Martínez
Hospital Materno Infantil Badajoz, Badajoz.

Introducción y Objetivos
Se definen como neumopatías atípicas a aquellas neumonías que no siguen un curso clínico o radiológico
habitual, para diferenciarlas de las que son producidas por los agentes bacterianos clásicos. Entre las
etiologías más frecuentes se encuentra el Mycoplasma
pneumoniae.
Generalmente cursa de forma benigna y autolimitada.
Sin embargo existe un porcentaje de casos que puede
complicarse.
Ocasionalmente asocian múltiples manifestaciones
extrapulmonares afectando al sistema nervioso central, cardiovasculares, hematológicas, gastrointestinales, dermatológicas, renales…
Los hallazgos radiológicos pueden ser muy variados
e inespecíficos y no suele presentar alteraciones de
laboratorio.
La confirmación diagnóstica se realiza con la detección
del organismo mediante cultivos o PCR, o por la detección de anticuerpos IgG e IgM.

Métodos
Presentamos el caso de una niña con diagnóstico final
de neumonía por Mycoplasma Pneumoniae.

Resultados
Niña de 5 años que acude a urgencias por fiebre, dolor
abdominal periumbilical y en fosa iliaca derecha y
vómitos. Se deriva a nuestro hospital para descartar
abdomen agudo. Exploración: auscultación cardiopulmonal normal, no taquipnea, abdomen con defensa generalizada a la palpación con blumberg positivo En la
ecografía abdominal se hallan múltiples adenopatías
en fosa iliaca derecha sin visualizar el apéndice, con líquido libre en Douglas. Ante la sospecha de apendicitis
aguda se decide intervención quirúrgica realizándose
apendicetomía con diagnóstico postoperatorio de adenitis mesentérica.
A las 12 horas tras intervención comienza con taquipnea, dificultad respiratoria e hipoventilación generalizada, precisando oxígeno con mascarilla venturi para
mantener saturaciones adecuadas.
Radiografía de tórax: imagen de condensación en hemitórax inferior derecho, neumomediastino, neumoperitoneo y enfisema intersticial.
Se extrae analítica con 7.230/mm3 leucocitos (neutrófilos 5.260/mm3, linfocitos 1.390/mm3) y una PCR
de 112 mg/l. Inicia oxigenoterapia con mascarilla-reservorio con FiO2 de 1 durante 12 horas reduciéndose
las necesidades de oxígeno tras mejoría auscultatoria.
Serología a Mycoplasma Pneaumoniae IgM positiva.
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Realizó tratamiento antibiótico con cefotaxima y azitromicina intravenosos, nebulizaciones de salbutamol
y corticoides intravenosos. Con mejoría clínica, analítica y radiológica progresiva.

Conclusiones
Una descripción adecuada del cuadro clínico permite
conocer los signos y síntomas más frecuentes de presentación de una neumonía por Mycoplasma pneumoniae, lo que lleva a un mayor índice de sospecha, permitiendo un inicio precoz del tratamiento antibiótico
específico, acortando así la duración de la enfermedad
y disminuyendo el riesgo de sus complicaciones. Ya
que el cuadro clínico puede presentase de manera indistinguible de otros agentes etiológicos, su diagnóstico es difícil de estandarizar y puesto que raramente es
mortal, podría decirse que Mycoplasma pneumoniae es
un germen subestimado.

Nefronia lobar aguda. Una entidad a
considerar
Bárbara Rodríguez Domínguez, María Isabel Díaz Flores,
Borja Croche Santander, Juan Carlos Vargas Pérez, Adela
Sánchez Carrión, Cristóbal Toro Ibáñez
Hospital La Merced, Sevilla.

Introducción
La nefronia lobar aguda es entidad infrecuente, que
se corresponde con una infección bacteriana localizada en el parénquima renal. Su diagnóstico exige el
empleo de técnicas de imagen. La ecografía constituye
la primera elección, siendo característico encontrar
una lesión focal, hipoecogénica, con márgenes irregulares. El TAC es más sensible y específico, hallándose áreas mal definidas que no captan contraste. La
rentabilidad del urocultivo es variable, siendo E. coli
el germen más frecuente. El pronóstico generalmente
es bueno; aunque se asocia a cicatrices renales con
mayor frecuencia que la pielonefritis.
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rior derecho, siendo informada como probable lesión
tumoral. Se realiza TAC abdominal donde se identifican áreas de hipocaptación en polo superior, compatible con proceso inflamatorio. Con el diagnóstico de
nefronia se mantienen 21 días en tratamiento oral con
cefixima mostrando una buena evolución.
Paciente 2: niña de 7 años que consulta por fiebre de
5 días y dolor abdominal en fosa iliaca derecha. Exploración física con dolor difuso a la palpación abdominal sin peritonismo. Puñopercusión renal negativa.
En pruebas complementarias destaca leucocitosis,
neutrofilia y PCR en 343 mg/L. Sedimento de orina: 25
leucocitos. Ecografía abdominal descrita sin alteraciones. Se inicia antibioterapia empírica con ceftriaxona
IV. Persiste fiebre e intenso dolor abdominal por lo que
a las 12 horas se realiza TAC abdominal. Se identifica área hipodensa e hipocaptante en tercio superior
del riñón derecho de 42x40x34 mm. En urocultivo se
aisla: E. coli. Se mantiene antibioterapia IV 7 dias, realizandose terapia secuencial oral con cefixima hasta
cumplimentar 3 semanas de tratamiento. Evolución
favorable.

Conclusiones / Comentarios
La nefronia lobar aguda es una entidad infrecuente; en
la que se ha de mantener un elevado índice de sospecha para llegar a su diagnóstico. Es fundamental la
utilización de técnicas de imagen, principalmente ecografía renal, para su correcto diagnóstico. La duración
del tratamiento antimicrobiano y la vía de administración son controvertidas, empleándose con buenos resultados ciclos antibióticos de 3 semanas.

Niño de 4 años con escarlatinas de
repetición, ¿cómo tratamos el s. pyogenes?
Irene García De Diego, Susana Hernangómez Vázquez,
Encarna María Lancho Monreal, Mercedes Alonso Cristobo,
Nieves Romero-Hombrebueno Domínguez, Carlos María
García-Vao Bel
Hospital del Tajo, Madrid.

Resumen del caso

Introducción

Paciente1: lactante de 6 meses con síndrome febril
de 24 horas. Exploración física anodina. En pruebas
complementarias destaca leucocitosis con neutrofilia
y elevación proteína C reactiva (PCR). Sedimento urinario con piuria y bacteriuria. Es diagnosticado de infección del tracto urinario y se inicia cefixima oral. En
urocultivo se aísla E. coli. El paciente que afebril a las
48 horas de iniciado el antibiótico. En la ecografía de
control se objetiva lesión focal de 2.1 cm en polo supe-

La escarlatina es el resultado de la infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A (SBA) o Streptococcus pyogenes productor de exotoxinas pirogénicas
específicas. Aunque en la literatura pediátrica hay
escasa información sobre el riesgo de un segundo e
incluso múltiples episodios de escarlatina, clínicamente no es infrecuente la aparición de recurrencias.
Presentamos el caso clínico de un niño de 4 años que
acude por escarlatinas de repetición.
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Resumen del caso
Niño de 4 años que acude a consulta por escarlatinas
de repetición. Antecedentes familiares y personales sin
interés. Correctamente vacunado. Refieren 6 episodios
de escarlatina confirmados con cultivo faríngeo en el
último año. En los cultivos se confirma sensibilidad a
penicilina y amoxicilina. Todos los episodios fueron tratados con penicilina V oral, con adecuado cumplimiento. En alguno de los episodios se confirmó erradicación
mediante cultivo faríngeo. Debido a las frecuentes recidivas se realiza estudio de portadores a los convivientes,
resultando todos ellos positivos (padres y hermana de
16 años). Se administró tratamiento a los convivientes y
al paciente con amoxicilina-clavulánico. Por el momento no se han vuelto a identificar nuevos episodios.

Conclusiones / Comentarios
La penicilina es considerada actualmente el tratamiento de elección de la escarlatina, dado que no se
ha documentado hasta el momento ningún aislamiento de EbhGA resistente a la misma. Hasta el un 25% de
los casos en tratamiento no elimina en EbhHA de la faringe. Las verdaderas recurrencias se deben a una ausencia de anticuerpos opsonizantes de la proteína M,
de la que existen más de 100 tipos distintos. El fracaso
bacteriológico del tratamiento se refiere a la persistencia de EbhGA en la faringe de niños asintomáticos,
tras un tratamiento adecuado y bien cumplimentado.
El tratamiento en portadores asintomáticos no estaría
indicado de manera rutinaria. El caso de brotes intrafamiliares recurrentes sería una indicación. Para el
tratamiento del fracaso bacteriológico la penicilina es
insuficiente, debiendo utilizar otros antibióticos como
la amoxicilina-clavulánico.

Nuevo análisis matemático de
biomarcadores de infección bacteriana
del tracto respiratorio inferior en
Urgencias Pediátricas. Aproximación
mediante lógica difusa
Sergio Negre Policarpo1, Mariel Navarro Paterna2, Elena
Moreno Gálvez3, Julia Colomer Revuelta3
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
La Lógica Difusa, frente a la lógica tradicional aristotélica bivaluada, es multivaluada. Su uso nos permite
realizar cálculos con conceptos lingüísticos así como

evitar el uso de puntos de corte ilógicos en variables
cuantitativas. Proponemos el desarrollo y evaluación
de un sistema de inferencia basado en Lógica Difusa
para incrementar la capacidad de discriminar la etiología bacteriana en pacientes pediátricos con infección
del tracto respiratorio inferior.

Métodos
Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura para detectar los parámetros a incluir en el sistema
de inferencia, siguiendo los ítems de la Declaración
PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analysis) y posteriormente un estudio
de cohortes sobre 238 pacientes con infección del tracto
respiratorio inferior, en los cuales se confirmó o descartó la etiología bacteriana siguiendo los postulados
de dicha revisión sistemática incluyendo elementos
analíticos y microbiológicos. Posteriormente se realizó
un análisis doble ciego de los parámetros de laboratorio
tradicionales en Urgencias Pediátricas, a saber leucocitos, neutrófilos, proteína C reactiva y procalcitonina,
de forma aislada y combinada, así como valorados de
acuerdo con el sistema de inferencia difuso. El modelado matemático se realizó con el Fuzzy Logic Toolbox
de Matlab 7.0 y el análisis estadístico mediante tablas
de contingencia, diagramas de dispersión y curvas ROC,
con el paquete estadístico SPSS 15.0.

Resultados
En relación con el diagnóstico de neumonía atípica
ninguno de los parámetros mostró superioridad ni
asociación estadísticamente significativa. Las dos variables que mostraron una mayor correlación con la
etiología neumocócica fueron la procalcitonina (AUC
0’92) y la clasificación mediante lógica difusa (AUC
0’98). Resultados similares se encontraron en relación
con la positividad del hemocultivo. El resto de variables microbiológicas no mostraron asociación con
ninguno de los parámetros analíticos considerados
en el estudio ni con las variables difusas implicadas.
En relación con la concordancia entre el diagnóstico
clínico inicial y el diagnóstico final, así como entre el
diagnóstico mediante inferencia difusa y el diagnóstico
final, el coeficiente Kappa fue superior para el sistema
difuso que para la valoración inicial del clínico (0’7 Vs
0’9). En ningún caso el sistema difuso indicó etiología
bacteriana en pacientes con infección vírica.

Conclusiones
Los resultados del estudio indican que el análisis mediante Lógica Difusa es más poderoso que el uso de
biomarcadores aislados o combinados mediante regresión logística múltiple. El sistema de inferencia difuso
es capaz de determinar la etiología bacteriana con
mayor precisión que los sistemas actuales no difusos.
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Osteomielitis mandibular: “dientes dientes
limpios, dientes dientes sanos”
Raquel Alfonso Labandeira, Beatriz Martínez Blanco, Irene
Rivero Calle, Antonio José Justicia Grande, Rebeca Saborido
Fiaño, Juan Manuel Cutrín Prieto
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con una zona de aparente disrupción de la cortical
medial de la mandíbula sugestivos de osteomielitis
de rama mandibular derecha. Se realiza exodoncia de
la pieza dentaria implicada, seguida de tratamiento
antibiótico oral con resolución completa de la lesión.

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela,
A Coruña.

Conclusiones / Comentarios

Introducción

La osteomielitis mandibular es una infección difícil de
identificar en fases tempranas, pudiendo confundirse
con otras entidades como la celulitis o el quiste odontogénico. En el presente caso, la vía de entrada fue una
infección odontogénica. La cirugía junto a la cobertura
antibiótica son la base del tratamiento.

La osteomielitis es una inflamación del hueso que
suele estar causada por una infección bacteriana o
fúngica y, de forma menos habitual, por parásitos o
micobacterias. Existen diferentes tipos de osteomielitis: osteomielitis aguda hematógena, osteomielitis por
contigüedad y osteomielitis secundaria a insuficiencia
vascular. La sintomatología más frecuente consiste
en fiebre y dolor agudo persistente acompañado de
signos inflamatorios locales. La causa principal de la
osteomielitis mandibular corresponde generalmente a
una infección bacteriana odontogénica.

Patrón de sensibilidad de los patógenos
responsables de las infecciones
respiratorias más prevalentes
M.ª Jesús Gutiérrez Fernández, M.ª Ángeles Partida Solano,
Javier Castro Rodríguez
Ronda, Málaga.

Resumen del caso
Paciente de 10 años que ingresa por bultoma refractario a tratamiento oral (amoxicilina-clavulánico
50 mg/kg/día) en región submandibular derecha;
edema, eritema, calor y dolor a la palpación, y febrícula acompañante. Diagnosticado de adenopatía
submandibular con celulitis asociada, se instaura
tratamiento antibiótico intravenoso (clindamicina 44
mg/kg/día), con excelente evolución, completando 7
días. Dado de alta, reingresa por reaparición de la clínica tras el paso a antibioterapia oral (clindamicina
22 mg/kg/dia). Seguido en consultas externas, llama
la atención la refractariedad al tratamiento oral persistiendo un pequeño bultoma redondeado adyacente
a la rama mandibular derecha, a pesar de la desaparición de los signos inflamatorios locales. Se detectan
caries dentales por lo que se recomienda valoración
por odontólogo, quien realiza ortopantomografía sin
hallazgos concluyentes. Ecografía al ingreso y evolutivas, en las que se evidencia marcado engrosamiento,
aumento de ecogenicidad y aumento de vascularidad
en el estudio doppler del tejido celular subcutáneo de
la región mandibular derecha. Ante la posibilidad de
infección por micobacterias se realiza PPD negativo.
PAAF con cultivos negativos para bacterias/micobacterias, hongos y parásitos. Ante la falta de resultados
concluyentes, se solicita valoración por parte de Cirugía Infantil y TAC cervical, que pone de manifiesto una alteración de la textura ósea con esclerosis y
reacción perióstica sólida en el ángulo derecho de la
mandíbula, así como una imagen lucente adyacente
al ápex de la raíz posterior del primer molar derecho
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Introducción y Objetivos
El 90% de los antibióticos se prescriben en Atención
Primaria (AP) y los servicios de urgencias, principalmente para tratar infecciones del tracto respiratorio
(60%). Las infecciones por bacterias resistentes se
asocian a una mayor morbilidad, mortalidad e incrementan el gasto sanitario.
Objetivo: conocer la sensibilidad antibiótica de los
principales patógenos implicados en el desarrollo
de infecciones respiratorias (farngoagmidalitis, otitis
media aguda, sinusitis, traqueítis y neumonías), en
la población pediátrica del Área Sanitaria Serranía de
Málaga.

Métodos
Analizamos un total de 327 cepas procedentes de pacientes (población menor de 14 años) atendidos en
AP y Hospital cuyo origen fue respiratorio (esputos,
exudados faríngeos y nasofaríngeos, hemocultivos)
durante un periodo de 5 años. Se realizó identificación bacteriana por técnicas bioquímicas manuales
(procedimientos microbiológicos) y sensibilidad antibiótica siguiendo las recomendaciones de los organismos EUCAST y CLSI. No incluimos el estudio de
bacterias con diagnóstico serológico (M.pneumoniae y
C.pneumoniae).

Pósteres sin defensa
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Resultados
1. S.pyogenes
No encontramos cambios en la sensibilidad antibiótica
frente a a penicilina, amoxicilina y cefalosporinas. La
resistencia a macrólidos disminuyó alrededor de 15%
probablemente por un menor consumo.

Peilosis por Bartonella Henseslae en un
hospital comarcal
Pablo di Franco Sio, Javier Calzada Barrena, Soraya
Iparragirre Rodríguez, Nagore Pacho Beristaín, Miren Imaz
Murguiondo, Ester Zuazo Zamalloa
Hospital de Zumárraga, Guipúzcoa.

2. S.pneumoniae
La sensibilidad disminuida a penicilina se tradujo en
sensibilidad intermedia y menos del 10% son de alta.
Los aislamientos resistentes a macrólidos han disminuido hasta un 20%.
3. Haemophilus influenzae
Un tercio de cepas fueron resistentes a ampicilina
y amoxicilina por producción de beta-lactamasa.
Dentro de las cefalosporinas las más activas fueron
cefixima, cefpodoxima y ceftibuteno, aunque en nuestra área su prescripción fue baja. Amoxicilina-ácido
clavulánico y cefuroxima siguen siendo los antibióticos con CMI más bajas y por tanto los más utilizados
en nuestra área.

Introducción y Objetivos
Varón de 13 años que acude por fiebre de hasta 38º C
de 15 días de evolución, en tratamiento con amoxicilina-clavulánico 10 días y azitromicina 5 días.
Diagnosticado de adenitis submandibular derecha, estrepto test negativo. Adenitis que ha ido en remisión.
10 días antes Rx tórax, aumento de la trama.
Contacto con gatos, uno le hizo un pequeño arañazo
en cara.
Cefalea con picos febriles.
Bañándose en un pantano.

Entre los macrólidos, azitromicina y claritromicina
fueron los de mejor actividad.

Sin antecedentes.

4. Moraxella catarrhalis

Métodos

Más del 90% de aislamientos son productores de betalactamasas y resistentes a ampicilina y amoxicilina. M.
catarrhalis es uniformemente sensible a amoxicilinaclavulánico, cefalosporinas (cefuroxima, cefaclor, cefixima) y macrólidos.

Examen normal. Adenopatias submaxilares pequeñas.

Conclusiones

Presencia de múltiples adenopatías en el hilio hepático. El tamaño de la mayoría oscila entre 1 y 1,5 cm
aunque existe una de 2 cm de diámetro.

Nuestro patrón de sensibilidad frente a los patógenos respiratorios ensayados se asemeja a los encontrados en la literatura. La utilización adecuada de
antibióticos reduce la morbimortalidad por infecciones bacterianas. El uso inadecuado es causa de fracaso terapéutico, incrementa los costes y favorece la
inducción de resistencias. Todo lo expuesto pone de
manifiesto la necesidad de conocer el perfil de resistencia de los patógenos encontrados en nuestra área
de trabajo así como el de seguir las recomendaciones
y pautas establecidas en las guías clínicas.

Ecografía abdominal: hígado: múltiples lesiones focales nodulares hipoecoicas cuyo tamaño oscila entre 10
y 17 mm localizadas prácticamente en todo los segmentos de ambos lóbulos. Algunas presentan un pequeño foco más líquido en su zona central.

Bazo: Presencia de pequeños focos hipoecoicos en el
polo inferior esplénico, menores de 1 cm y con unas
características similares a las lesiones hepáticas.
Resto del estudio: sin alteraciones.
Impresión diagnóstica:
Múltiples focos nodulares hipoecoicos en hígado y
alguna lesión en polo inferior del bazo.
Adenopatías en hilio hepático.
-

Ecocardiograma: normal.

-

TAC: Realizado tras introducción de contraste oral
y CIV (Iomeron 300).

Motivo exploración: Lesiones hipodensas hepáticas y
esplénicas vistas en ecografía.
-

Distribuido por hígado afectando a ambos lóbulos
se observan pequeñas lesiones focales hipodensas con un halo periférico captante sugestivo de
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proceso inflamatorio, observándose lesiones de es
similares características.
Existe asimismo alguna pequeña adenopatía a nivel
del hilio hepático y a nivel portocaval.
Impresión diagnóstica:
Nodulaciones hipodensas con halo captante hepáticas
y esplénicas en relación a peliosis bacilar por enfermedad de arañazo de gato.
-

Serologías:
 Bartonella henselae (27/07): IgG (IFI) >1/1024
(previo el día 17/7: IgG (IFI) 1/128.
 Resto serologías: negativas.

Resultados
Permanece asintomático durante su ingreso. Ha cedido
la fiebre ante los datos clínicos, radiológicos y serológicos se decide tratamiento con rifampicina 14 días.

Conclusiones
Dentro de las anormalidades vasculares del hígado se
encuentra la peliosis. Es una entidad poco frecuente
caracterizada por la presencia de múltiples espacios
lacunares rellenos de sangre que comunican con sinusoides dilatados. Estas cavidades son de tamaño
y morfología variable, lo que condiciona su detección
mediante técnicas de imagen. Se ha descrito asociada
a múltiples procesos entre los que destacan las enfermedades crónicas debilitantes, como la tuberculosis,
neoplasias, enfermedades hematológicas o infecciosas (bartonella henselae). Su forma de presentación
varía desde la asintomática hasta la complicada por
fallo hepático, hipertensión portal, colestasis, hemorragia o más infrecuentemente hemoperitoneo. La
enfermedad por arañazo de gato es causada por Bartonella henselae.

Peritonsillar abscess secondary to
foreign body trauma – the importance of
a precocious diagnosis
Graça Barros Loureiro1, Joana Soares Silva1, Paulo
Guimarães1, Sara Cruz2
1
2

Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga, Portugal.
Centro Hospitalar São João, Portugal.

Introducción
In the pediatric population, accidents involving foreign
bodies are an important cause of morbidity and mortality. In order to prevent serious complications, a precocious diagnosis is paramount.
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Resumen del caso
We present the case of a 21 month old male toddler
who was brought to the emergency room (ER) for
trauma with a wooden stick while playing, presenting
with food refusal and dysphagia. On physical examination, a longitudinal cut of his hard and soft palate down
to the right anterior tonsillar pilar was objectified,
without active hemorrhage. The wound was deemed
uncomplicated and the patient medicated with amoxicillin and clavulanic acid and discharged. 4 days past,
despite initial clinical improvement, the toddler once
again developed food refusal, dysphagia, this time with
sialorrhea and dysphonia, and for these reasons was
once again brought to the ER. On new physical examination, besides the previously described laceration, an
exuberant tumefaction of the tonsillar region and soft
palate was elicited, with visible mass effect on the soft
palate, tonsillar pillar and uvula, all displaced medially.
Cervical computer tomography demonstrated a
voluminous peritonsillar abscess deforming the
oropharynx and displacing, posteriorly and laterally,
the ipsilateral parapharyngeal space. Antibiotic therapy was escalated with ceftriaxone and clindamycin;
the patient was also medicated with methylprednisolone and underwent surgical drainage. The procedure
resulted in a rapid and marked reduction in the mass
effect as well as symptomatology. There were no further complications, the patient finished 10 days of antibiotic therapy in the internment and was discharged
for outpatient care with good food tolerance.
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Pósteres sin defensa
Presentamos dos casos de uraco persistente, en niños
en edad escolar, con diferente forma de debut.

Resumen del caso
Varón de 9 años, sin antecedentes personales de interés, consulta por dolor abdominal periumbilical y
supuración purulenta a través del ombligo. Afebril,
con disuria acompañante. No refiere traumatismo, ni
lesiones previas en la zona. Episodio de similares características 7 meses antes tratado con antibioterapia
oral.
A la exploración presentaba área inflamatoria periumbilical de unos 2 cm de diámetro y supuración purulenta umbilical.
Se diagnosticó de onfalitis y se pautó amoxicilina-clavulánico endovenosa. Se realiza ecografía abdominal,
donde visualizan una imagen compatible con seno
uracal complicado por infección. La evolución fue favorable, resolviéndose el proceso.
Mujer de 11 años, sin antecedentes personales de interés, que consulta por dolor abdominal de varios días,
periumbilical, irradado en cinturón y fiebre de 12 horas
de evolución. No síntomas miccionales.

Conclusiones / Comentarios
The most common cause of peritonsillar abscess is
infectious bacterial tonsillitis. However, trauma of the
oral cavity and oropharynx can also be responsible for
this complication, when associated with secondary
infection. This can lead to a major compromise of the
upper airways. In such a context, manipulation must
be exerted with extreme care, for there is a significant
risk of hemorrhagic and obstructive complications. A
timely diagnosis diminishes associated comorbidities.

Persistencia del uraco. Complicaciones
infecciosas en dos casos
Jessica Gómez Ávila, África Núñez Fernández, M.ª José
Muñoz Vilches, Pedro Jesús Terol Barrero
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.

Introducción
El uraco es una estructura tubular que se extiende
desde la porción anterior de la cúpula vesical hasta el
ombligo. Su persistencia tras el nacimiento es debida
a un fallo en la obliteración de la luz uracal.

A la exploración no signos de irritación peritoneal, ni
dolor en punto ovárico y puño percusión negativa. Se
realiza analítica presentando leucocitosis con neutrofilia y PCR de 198 mg/l. Sedimento de orina y urocultivo negativos. Ecografía abdominal que detecta como
único hallazgo, imagen en cara superior de la vejiga,
líquida, de unos 7 mm compatible con quiste uracal,
comprobado posteriormente con TAC abdominal.
Se pauta amoxicilina-clavulánico endovenoso durante
7 días con resolución completa del proceso.
En los dos casos los pacientes se remiten a Cirugía
infantil al alta.

Conclusiones / Comentarios
Las complicaciones por persistencia uracal suelen
manifestarse en el periodo neonatal principalmente
como cuadro de onfalitis. Sin embargo es un hallazgo
muy poco frecuente tanto en niños mayores como en
adultos, que no han presentado sintomatología previa.
Hemos querido ilustrar dos formas de presentación.
Como onfalitis, diagnóstico más evidente, pero muy
raro en niños mayores de 2 años, y como dolor abdominal, dónde es imprescindible hacer un diagnóstico
diferencial más amplio con otras patologías. En ambos
casos es fundamental la prueba de imagen en el diagnóstico, una correcta pauta antibioterápica y corrección quirúrgica definitiva posterior.

Lo más frecuente es que permanezca silente. Si aparece clínica es habitualmente por sobreinfección del
mismo, principalmente en los primeros años de vida.
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Piomiositis Tropical En La Costa Oeste
Ana Carnicero Iglesias, Pilar Espiño Lorenzo
Hospital Provincial de Pontevedra, Pontevedra.
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descartar complicaciones (resultado normal), y RMN
que apoyó el diagnóstico de piomiositis. Se completa antibioterapia intravenosa durante 2 semanas con
posterior tratamiento vía oral en domicilio hasta completar 5 semanas.

Introducción y Objetivos

Conclusiones

La piomiositis tropical (así conocida debido a su carácter endémico de climas tropicales y templados) es
una infección aguda bacteriana que afecta al músculo
esquelético estriado. La patogenia es desconocida:
aunque comúnmente se ha atribuído a pequeños traumatismos musculares, se cree que su asociación a
una bacteriemia asintómática facilitaría la siembra y
diseminación de los gérmenes implicados (S.Aureus y
S. Pyogenes entre los más frecuentes).

La piomiositis se considera un reto diagnóstico en los
estadios iniciales. Es importante saber reconocer esta
entidad y realizar un diagnóstico precoz para poder
instaurar un tratamiento adecuado, del que dependerá
el pronóstico del paciente.

Esta entidad, de baja incidencia en España, requiere de
un alto índice de sospecha ya que se manifiesta mediante signos físicos inespecíficos que pueden retrasar
el diagnóstico y posterior tratamiento.

Métodos

El tratamiento con antibioterapia intravenosa puede
ser suficiente en fases precoces sin necesidad de realizar drenaje quirúrgico.

Política antibiótica y resistencia
antibiótica actual en una región rural
de un país en vías de desarrollo: pautas de
actuación

Presentamos el caso de una niña de 9 años de edad,
sana, sin antecedentes de interés ni traumatismo
previo; que presenta cuadro febril de 36 h de evolución,
asociando dolor y limitación de MSD (sin signos inflamatorios externos) en las últimas 12 h. Se realiza estudio analítico que únicamente evidencia leucocitosis
(15.000/L), y prueba de imagen de MSD (radiografía y
ecografía) que muestra un aumento de partes blandas.

Elena Gil Camarero1, Diana Fernández Torre1, Jana
González Gómez1, Elena García Quevedo2, Carlos Godofredo
Redondo Figuero1, Itziar Martín Ibáñez3

Se decide hospitalización para ver evolución y solicitar
pruebas complementarias: en las primeras 24 h de
ingreso aparece exantema eritematopapuloso de predominio en tórax y pliegues axilar e inguinal, además
de aumento de sensación dolorosa progresivamente.
Se realiza analítica a las 48 h: PCR 30, PCT2 Y VSG 56
por lo que ante la mala evolución clínica (hipotensión,
fiebre persistente, mal estado general…) se inicia antibioterapia empírica iv con cefotaxima y clindamicina.

Introducción y Objetivos

Se mantiene febril durante 2 días más pese al tratamiento, por lo que dado el resultado normal del resto
de pruebas, se amplía el estudio con TAC tóracico, que
muestra un área de abscesificación entre ms. Serrato
y dorsal ancho no susceptible de drenaje.

Resultados
Decidimos modificar antibioterapia: Meropenem y vancomicina. Buena respuesta cediendo la fiebre en 24 h,
con remisión del exantema, disminución de los signos
inflamatorios y normalización de los parámetros analíticos de infección. Se realiza Gammagrafía ósea para
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Servicio Cántabro de Salud, Cantabria.
Servei de Salut de les Illes Balears, Manacor.
3
Línea Pediátrica Drassanes, Institut Català de la Salut, Barcelona.
1

2

Muchas enfermedades prevalentes en países en vías
de desarrollo son infecciosas. El aumento de las resistencias antibióticas observado en los últimos años en
la región rural que vamos a describir, es un motivo de
preocupación para el equipo médico de dos de los hospitales de esta zona y hace plantear la necesidad de
actualizar la política antibiótica actual en la atención a
la población pediátrica. Se pretende conocer la actual
resistencia antibiótica de los principales microorganismos existentes en la población pediátrica de dos
hospitales de esta región, y ver si la antibioterapia pautada en dos de ellos es la adecuada para su manejo.
Así, debemos conocer los antibióticos utilizados en las
infecciones más prevalentes y establecer si son los
adecuados a los microorganismos existentes.

Métodos
Se realiza un análisis observacional y descriptivo de
la política antibiótica en la población pediátrica de
dos de los hospitales de una zona rural de un país en
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vías de desarrollo, dirigido a tres áreas de actuación
concretas: consultas externas, área de hospitalización
y laboratorio de microbiología. Se recogen todos los
pacientes hasta 15 años cumplidos que acuden a las
consultas externas o que están ingresados durante los
días de recogida de datos. Además, en el servicio de
microbiología se recogen y se analizan de forma retrospectiva todos los cultivos realizados a la población
pediátrica de ambos hospitales durante un año (de
julio de 2014 a julio de 2015).

Resultados
Acuden a consultas externas de ambos hospitales un
total de 410 pacientes y hay 75 niños ingresados. Los
antibióticos más pautados son del grupo de los betalactámicos (amoxicilina-clavulánico -21,05%- y ceftriaxona -12,5%-) y cotrimoxazol (8,33%). Se recogen
en el laboratorio 758 cultivos positivos. Los patógenos
más prevalentes son el grupo Staphylococcus spp. coagulasa negativas (22,69%) con un 32% de resistencia
antibiótica (RA), seguido de Escherichia coli (18,07%)
con 60% RA, Staphylococcus aureus (12,27%) con 29%
de RA y Klebsiella pneumoniae (11,61%) con un 59% de
cepas resistentes.

Conclusiones
Los antibióticos más utilizados (amoxicilina-clavulánico, ceftriaxona, cotrimoxazol, cefadroxilo y ciprofloxacino tópico), están en una posición media atendiendo a
su sensibilidad frente a los antimicrobianos, mientras
que 3 de las 5 bacterias más prevalentes (E. coli, K.
pneumoniae y Acinetobacter sp.), presentan una elevada resistencia antibiótica. En base a los resultados
se deben de establecer cambios en la actual política
antibiótica de dichos hospitales.

Pott’s Puffy Tumor, complicación
potencialmente grave secundaria
a una sinusitis
Júlia Rúbies Olives, Mireia Ortiz Morell, Laura Marfil Godoy,
Núria Arco Huguet, Anna Baró Serrano, Eduard Solé Mir
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lérida.

Introducción
El tumor hinchado de Pott, es una entidad descrita
por Sir Percivall Pott en 1760 como complicación de
un traumatismo o sinusitis frontal. Se define como
una osteomielitis del hueso frontal asociada a una

Pósteres sin defensa
colección purulenta subperióstica. Causa hinchazón y
edema de frente y cuero cabelludo que puede extenderse a zona intracraneal.

Resumen del caso
Presentamos el caso de una niña sana de 10 años correctamente vacunada ingresada en nuestro centro por
cefalea frontal y dolor ocular derecho de 6 días de evolución. Pruebas complementarias al ingreso: analítica
general (PCR 248 mg/L, leucocitos 8.22x10E9/L, neutròfils 73%), hemocultivo (positivo por H. influenzae) y
TAC craneal donde se objetiva una sinupatia inflamatoria de senos maxilares, etmoidales y seno frontal.
Recibe tratamiento con amoxicilina-clavulánico que
a las 24 horas se modifica a cefotaxima y se añade
metilprednisola al objetivarse un leve edema frontal.
Presenta buena evolución clínica y se da de alta a los 6
días de ingreso pautando tratamiento con amoxicilinaclavulánico oral hasta completar 14 días.
A los 6 días del alta, reconsulta por fiebre de 48 horas
de evolución, aumento de la cefalea, vómitos y sensación de mareo. A la exploración física se objetiva
tumefacción fronto-parietal derecha de 5x5 cm, de
aparición progresiva a las 24 horas del alta. Se cursa
analítica (PCR 168 mg/L, leucocitos 17.27x10E9/L,
neutrófilos 65%) y hemocultivo (negativo). Se realiza RM cerebral que muestra osteomielitis, absceso
subdural y subcutáneo fronto-temporal derecho con
alteración de la señal de sustancia blanca, signos de
cerebritis y trombosis del seno longitudinal superior.
Se inicia tratamiento con cefotaxima + vancomicina y
se deriva al hospital de 3r nivel para cirugía.
En dicho hospital se realiza craniectomía, evacuación
del empiema y drenaje de los senos. En el cultivo de
las muestras obtenidas se aisló H. influenzae no B, S.
constellatus y S. anginosus. En UCI pediátrica presentó una crisis comicial con buena respuesta a levetiracetam. Se completaron 29 días de antibioterapia con
evolución clínica satisfactoria y se dio de alta con una
exploración neurológica normal.

Conclusiones / Comentarios
Actualmente el tumor hinchado de Pott es una complicación infrecuente. Se debe conocer y sospechar ante
una hinchazón de frente y cuero cabelludo en un paciente diagnosticado de sinusitis. Los cultivos obtenidos intraoperatoriamente son polimicrobianos, siendo
los gérmenes más frecuentemente implicados estrepotococos alpha/beta hemolíticos, estreptococo pneumoniae, estafilococo y H. influenzae como el caso de
nuestra paciente. Es una emergencia quirúrgica que
requiere de tratamiento inmediato para evitar posibles
secuelas posteriores.
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Prevalencia de enfermedades infecciosas
en la población pediátrica atendida en dos
hospitales en una región rural de un país
en vías de desarrollo
Elena Gil Camarero1, Ashok K. C.2, Dasarath Ramaiah J.3,
Paula García Calatrava3, Cristina Gutiérrez Rada4, María
Tasso Cereceda5
Servicio Cántabro de Salud, Cantabria.
RDT-Vicente Ferrer Foundation Kalyandurg Hospital, India.
3
RDT-Vicente Ferrer Foundation Bathalapalli Hospital HOD of
Microbiology, India.
4
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.
5
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.
1

2

Introducción y Objetivos
Es importante conocer las enfermedades que afectan
a la población de nuestro área y sus características
clínicas de presentación para poder establecer protocolos de manejo eficaces. El objetivo de este estudio es
describir las infecciones más prevalentes y las características clínicas de los pacientes pediátricos atendidos en dos hospitales de una zona rural de un país en
vías de desarrollo.
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pacientes a los que se pauta antibioterapia, se realiza cultivos en el 11,8% de los pacientes, de los que el
86,7% fueron hemocultivos.

Conclusiones
Se deben dirigir nuestras actuaciones a la población
diana que nos muestran los resultados, es decir, a los
menores de un año de edad. Se debe hacer hincapié en
establecer protocolos de prevención de transmisión de
enfermedades infecciosas, principalmente enfermedades respiratorias, dengue y enfermedades gastrointestinales y fomentar políticas de salud pública donde
se controlen los microorganismos existentes fomentando, además, el uso de cultivos para dirigir y supervisar los tratamientos empíricos iniciados y evitar el
incremento de resistencias antibióticas.

Purpura Trombocitopénica En El Contexto
De Una Varicela Hemorrágica Aguda
Diana García Tirado, Yolanda Aliaga Mazas, M.ª Teresa
Llorente Cereza, Rebeca Lanuza Arcos, Pilar Collado
Hernández, Raquel Morales Ferruz
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Métodos
Se realiza un análisis observacional y descriptivo de
las enfermedades y características clínicas que presenta la población pediátrica de dos hospitales de una
zona rural. Se recogen todos los pacientes hasta 15
años cumplidos que acuden a las consultas externas
o que están ingresados en las plantas de hospitalización durante los días de recogida de datos (24 de julio
de 2015 y 31 de julio de 2015). Se recogen sus datos
básicos, motivo de consulta, diagnóstico, manejo del
paciente, uso de antibioterapia y pruebas complementarias, incluida la recogida de cultivo.

Resultados
Acuden a consultas externas un total de 410 pacientes
y hay 75 niños ingresados. La mayor parte de los niños
es menor de un año (32,7%). El 59,40% son varones.
El motivo de consulta principal es la fiebre, seguido
de la rinorrea, la dificultad respiratoria y los vómitos y
diarrea. Los diagnósticos principales son otitis y cuadros respiratorios de vías altas en los niños vistos en
consultas y neumonía (35,42%), dengue (29,17%) e infecciones gastrointestinales (12,5%) en los ingresados.
Reciben antibioterapia el 14,3% de los valorados en
consultas y el 62,7% de los ingresos. Los antibióticos
más pautados son beta-lactámicos. La forma de administración es principalmente oral en los dados de alta
e intravenosa-intramuscular en los ingresados. De los
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Introducción
Se describe el caso de una paciente escolar de 5 años
que presenta cuadro febril con lesiones vesiculosas
de aparición craneocaudal compatibles con varicela
a las que se añaden lesiones versículo-hemorrágicas
y petequias puntiformes generalizas. El estudio analítico muestra una trombocitopenia de 4.0000/mm3
plaquetas. La púrpura trombocitopénica inmune es
una enfermedad autoinmune mediada por anticuerpos
contra glicoproteínas de la membrana plaquetaria que
puede ser secundaria a infecciones virales pero que
no es frecuente que se presente en el contexto de la
infección aguda.

Resumen del caso
Niña de 5 años que consulta en urgencias por cuadro
febril que asocia lesiones cutáneas versículo-hemorrágicas junto con lesiones petequiales puntiformes
generalizadas. Presenta también lesiones vesiculosas
en mucosa oral. Se realiza analítica de sangre urgente. Bioquímica que es normal, PCR que es negativa,
coagulación que muestra una actividad de protrombina de 59% y un fibrinógeno derivado de 362 mg/
dL. En el hemograma se constata plaquetopenia de
4 mil/mm3 plaquetas. Ante la sospecha de varicela
hemorrágica y trombocitopenia se decide ingreso. Se

Pósteres sin defensa
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amplía estudio realizándose hemocultivo que resulta
negativo, estudio de inmunidad (inmunoglobulinas,
complemento, anticuerpos antinucleares) normales,
serologías de VIH, VEB, CMV, VHS, enterovirus, parvovirus B19 y mycoplasma y PCR de VHS-6, todos ellos
negativos y VVZ, siendo este último positivo. Además
se recoge frotis de las lesiones siendo positiva la PCR
de VVZ. Ante el cuadro de trombopenia autoinmune y
a la espera de resultados analíticos se decide inicio de
tratamiento con gammaglobulina intravenosa, vitamina K y tratamiento con Aciclovir intravenoso. A las 24
horas de ingreso se constata aumento de las plaquetas
a 108.000/mm3 y mejoría del tiempo de protrombina
que al alta es de 89%.

Conclusiones / Comentarios
La varicela hemorrágica es una de las complicaciones
potencialmente graves de la varicela que ocurre por la
transformación hemorrágica de las vesículas y suele
verse en pacientes con diátesis hemorrágica previa o
en pacientes con alguna complicación hematológica
de la varicela como una trombopenia como fue el caso
de nuestra paciente.

Pustulosis exantemática aguda
generalizada: a propósito de un caso
Sonia Vila Díaz, Cristina Cabezas López, Lucía Rial Hermida,
Iria Noela Germil Ares, Iria Carballeira González, Ana Isabel
García Villar
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, A Coruña.

Introducción
La pustulosis exantemática aguda generalizada (PEAG)
es una enfermedad de baja frecuencia, caracterizada
por la presencia diseminada de pústulas estériles, de
inicio agudo, que pueden asociar fiebre, leucocitosis y
elevación de reactantes de fase aguda, de resolución
rápida y autolimitada. Suele estar provocada por una
infección previa o ingesta de fármacos.

Resumen del caso
Niña de 7 años de edad, que acude al Servicio de Urgencias por presentar eritema de inicio en pabellón
auricular y región retroauricular izquierda, que se extiende a cuello, pabellón auricular derecho y tercio superior del tórax, asociando en las últimas horas lesiones pustulosas amarillentas, que rompen a la presión
con exudado blanquecino. Refiere hiperestesia y prurito en la zona afectada. Asocia leve rinorrea acuosa, sin
otros síntomas. No refiere ingesta de fármacos, salvo
una dosis de ibuprofeno la semana previa. No tiene
antecedentes personales de interés, y como antecedentes familiares cabe destacar psoriasis en la rama
paterna. A su ingreso tenía un buen estado general y a
la exploración física presentaba una placa eritematosa
de bordes bien delimitados, con micropústulas en las
orejas, cuello y tercio superior del tórax, de aspecto
exudativo, y microadenopatías látero-cervicales, bilaterales, inespecíficas y rodaderas, siendo el resto de la
exploración normal. Se le realizó una analítica, donde
se objetivó leucocitosis con predominio de neutrófilos, y aumento de la PCR. Se le recogieron serologías,
cultivo exudado de las lesiones, cultivo exudado ótico,
frotis faringoamigdalar, frotis nasofaríngeo, hemocultivo y virus respiratorios. Se inició antibioterapia empírica con cefotaxima y teicoplanina y se aplicaron soluciones de sulfato de cobre, presentando descamación
progresiva de las lesiones, con posterior resolución
completa de la afectación cutánea. Los cultivos realizados fueron negativos, objetivándose IgM e IgG VCA
positivas para VEB.
A las 2 semanas, acude al Servicio de Urgencias, por
cuadro de similares características. Se pautan fomentos de sulfato de zinc, y una crema con ácido fusídico y
betametasona, resolviéndose las lesiones; y se realiza
biopsia cutánea, compatible con PEAG. Asintomática
desde ese momento.

Lesiones vesículo hemorrágicas y lesiones petequiales
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Conclusiones / Comentarios

Resumen del caso

Ante un paciente con leucocitosis, elevación de reactantes de fase aguda y exantema pustuloso estéril
con o sin fiebre, debe considerarse la PEAG como
primera posibilidad diagnóstica. En nuestro caso, el
cuadro clínico y la biopsia apuntan a una PEAG secundaria a una infección por VEB, descartándose la
implicación del ibuprofeno mediante prueba de exposición oral controlada. Deben mantenerse controles
evolutivos, dado el segundo brote y los antecedentes
familiares, a fin de descartar evolutivamente psoriasis pustulosa.

Niño de 2 años previamente sano que consulta por
aparición en las últimas horas de numerosas lesiones
agrupadas en muslo izquierdo en contexto de varicela.
Desde hace 2 días fiebre máximo 39.5º C acompañada
de exantema maculo-papuloso y vesiculoso pruriginoso. En la exploración física se objetivan lesiones en
distintos estadios (máculas, pápulas, vesículas y costras) diseminadas por cabeza, tronco y extremidades.
Se evidencia un área de 7x7 cm en el muslo izquierdo
de lesiones agrupadas formando una placa (Figura 1).
Figura 1

Reacción local extensa tras profilaxis
post-exposición con vacuna de la
varicela: a propósito de un caso
Alba de la Mata Sauca, Bárbara Hernández García, Amalia
Martínez Antón
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Introducción
Desde la introducción de la vacuna contra la varicela en 1995 ha descendido sustancialmente la morbimortalidad secundaria a sus complicaciones. Una de
las indicaciones es la profilaxis en individuos susceptibles tras exposición significativa, siendo eficaz para
prevenir o al menos disminuir la gravedad de la enfermedad si se administra en los 3-5 días siguientes a
la exposición. La vacuna ha demostrado su eficacia y
seguridad por múltiples estudios, pero no está exenta
de reacciones adversas. Las reacciones locales se han
descrito como leves, con aparición de vesículas en
ocasiones, aunque en número escaso. Presentamos el
caso de una reacción local extensa tras profilaxis postexposición.
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Como antecedente, tiene una hermana con varicela
con inicio del cuadro hacía 17 días. 5 días antes de la
aparición del exantema en nuestro paciente acuden
a su pediatra para revisión, quien, a pesar de haber
transcurrido 12 días desde el inicio del exantema de
la hermana, decide administrar profilaxis post-exposición con la vacuna de la varicela. Se realiza inyección intramuscular en el muslo izquierdo coincidiendo
con la zona de mayor concentración de lesiones en el
momento de acudir a urgencias. Dado el cuadro de varicela extensa de inicio reciente se decide iniciar tratamiento con Aciclovir oral.

Conclusiones / Comentarios
La administración de la vacuna de la varicela como
profilaxis post-exposición es efectiva en las primeras
72 horas hasta en el 90% de los sujetos. Puede retrasarse como máximo su administración hasta el quinto
día tras la exposición, teniendo en cuenta que la vacuna
pierde eficacia cuanto más demoremos su administración, si bien no hacen referencia a un aumento de los
efectos adversos locales. En este caso vemos que el
retraso al recibir la vacuna no evitó la aparición de la
infección, incluso hizo que presentara una reacción
local más extensa de lo esperable, lo que quizás debiera tenerse en cuenta a la hora de indicar profilaxis
fuera del periodo establecido en ficha técnica.
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Resistencia a gentamicina en infecciones
del tracto urinario por E.coli en niños
Teresa del Rosal Rabes, Diana Salas Mera, Talía Sainz
Costa, M.ª Rosa Gómez-Gil Mira, Estefanía Ballesteros
Moya, Ana Méndez Echevarría
Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.

Introducción y Objetivos
La gentamicina es el antibiótico IV empírico de elección para el tratamiento de las infecciones urinarias
(ITUs). Describimos las características de ITUs por
E.coli resistente a gentamicina en niños.

Métodos
Estudio descriptivo, retrospectivo de ITUs por E. coli
resistente a gentamicina diagnosticados en Urgencias
Pediátricas durante 2014, incluyendo urocultivos recogidos por sondaje o micción, o casos con confirmación
en al menos dos bolsas de orina y leucocituria.

Resultados
El 78% de los aislamientos fueron E.coli (201/258), 15%
resistentes a gentamicina (30/201). De los 30 aislamientos se consideran ITU 25 [micción espontanea 15
(60%), sondaje 9 sondaje (36%), y uno (4%) en 2 bolsas
de orina]. Los 25 episodios ocurren en 21 niños (mediana de edad 12,4 meses [3,6-23,4]). Un 52% de los
episodios requirió hospitalización (13/25).
Un 61% de los niños presentaba un factor de riesgo
de resistencias (13/21): Ocho patología nefrourológica
(38%), 7 ITUs previas (33%), 5 profilaxis (23%), 5 hospitalización en los 6 meses previos (23%), 3 en UCIP
(14%) y 23% otras patologías [encefalopatía (2), Sd.
Down, CMV congénito y cardiopatía]. Un 57% (12/21) y
un 28% (6/21) de los niños presentaron ≥ 2 y 3 factores
de riesgo respectivamente.
El 44% de los aislamientos fueron resistentes a amoxicilina-clavulánico, 43% a cefuroxima, 36% a cefotaxima y 32% a quinolonas. Un 28% (7/25) eran productores de BLEE y 8% (2/25) de carbapenemasas. Un 90%
de las cepas en las que se analizó sensibilidad, fueron
sensibles a amikacina (9/10).
Un 27% recibió inicialmente cefixima (6/22), 22% cefotaxima (5/22), 18% gentamicina (4/22) y 31% otros antibióticos (7/22), precisando cambio tras el antibiograma
un 27% (6/22). La mediana de tratamiento fue 10 días
(RIC 7-10), recurriendo dos pacientes (9,5%), uno de
ellos en 3 ocasiones.

Conclusiones
En nuestro estudio, los niños con ITUs por E.coli resistente a gentamicina presentan frecuentemente antecedentes de ingreso, uso de profilaxis, patología nefrourológica u otras patologías crónicas. Un porcentaje
elevado son resistentes a cefalosporinas, quinolonas y
asocian BLEE.
El tratamiento empírico IV más adecuado en estos
casos sería amikacina.
Son necesarios estudios que determinen qué factores
de riesgo condicionan la aparición de resistencias a
gentamicina para poder orientar los protocolos de antibioterapia empírica.

Revisión de los casos de encefalitis y sus
principales secuelas en los últimos años
en un hospital de 3º nivel
Belén Pérez Basterrechea, Sara Gutiérrez Alonso, M.ª Luisa
Palacios Loro, Diana Katerine Segura Ramírez, Cristina
Julia Blázquez Gómez, M.ª Agustina Alonso Álvarez
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción y Objetivos
La encefalitis es un proceso inflamatorio del Sistema
Nervioso Central, con clínica de disfunción neurológica. Su incidencia aproximada en España es de 5-10
casos/100.000 niños. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, siendo variable el porcentaje de aislamientos infecciosos según series. Objetivo: analizar
aspectos epidemiológicos, clínicos y de tratamiento,
así como incidencia de las principales secuelas, en los
casos de encefalitis registrados en el periodo 20092015 en un hospital de 3º nivel.

Métodos
Estudio clínico, retrospectivo, descriptivo. Información
obtenida del servicio de Documentación y Archivos del
hospital. Se estudiaron las siguientes variables: sexo,
edad, estacionalidad, intervalo pródromos-clínica, sintomatología, alteraciones analíticas, aspectos microbiológicos, pruebas de imagen, tratamiento realizado, secuelas e incidencia de encefalitis autoinmune posterior.

Resultados
18 casos, (12 mujeres). 78% > 1 año. 56% entre octubre y
marzo. En 12 casos existía el antecedente de una infección previa. Uno presentó exantema previo y otro una pi-
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cadura de garrapata. El intervalo pródromos-clínica fue
<3 días en 44% de casos. Los síntomas de presentación
fueron inespecíficos: fiebre en 72% y naúseas/vómitos
en mitad de los casos; pero un 44% presentó alteración
del nivel de conciencia. 38% de casos tuvieron LCR patológico y el 50% elevación de reactantes de fase aguda.
El agente infeccioso fue aislado en el 44%, siendo un
virus en el 50% de ellos (mitad de estos por Herpes
y mitad por Enterovirus). En cuanto a las de etiología
bacteriana, 50% fueron por neumococo. En un caso se
aisló Borrelia burgdoferi en lcr y en otro Mycobacterium tuberculosis. Se realizaron pruebas de imagen en
15 casos, 53% presentaron alteraciones. Tratamiento
con antivirales en 72% de casos; antibióticos en 61%,
asociación de ambos en el 39%. 3 casos recibieron antituberculosos, aunque posteriormente sólo se confirmó
esta etiología en uno de ellos. En el momento del alta,
persistían secuelas motoras en 61% de casos, un niño
fue éxitus. 3 de las 4 encefalitis de etiología bacteriana
presentaron secuelas neurológicas a largo plazo, en las
de etiología vírica sólo las causadas por Herpes produjeron secuelas (encefalopatía en ambos casos). Los 2
casos de encefalitis herpética derivaron en encefalitis
autoinmune (antiNMDA) posterior.

Conclusiones
La revisión de nuestra serie, nos permite concluir que
la clínica inicial de encefalitis es inespecífica, pero la
alteración del nivel de conciencia es también un síntoma frecuente. La posible etiología no víral del proceso
debe ser tenida en cuenta a la hora de valorar el tratamiento empírico. Las secuelas más frecuentes son de
tipo motor.

Revisión sistemática del diagnóstico,
clínica y manejo en los casos de
sospecha de infección por bordetella
pertussis en 2015 en nuestro centro
Isabel María Pérez Rodríguez, Alicia Arévalo Cenzual, Julia
Cano Fernández, Álvaro Martín Rivada, Gustavo Cañedo de
Oliveira, Lucía Garriga Ferrer Bergua
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.

Introducción y Objetivos
Gracias a la vacunación sistemática de la población pediátrica, la tosferina es una patología cuya incidencia
ha disminuido. Recientemente, nuevos métodos han
permitido el diagnóstico fiable y rápido, un tratamiento
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precoz y efectivo así como su control epidemiológico.
Pese a esto la tosferina sigue provocando morbimortalidad. Nuestro objetivo es analizar los casos de sospecha de tosferina en 2015 en nuestro centro, su confirmación microbiológica, así como si se ha realizado
un adecuado cumplimiento de las recomendaciones
terapéuticas.

Métodos
Se ha realizado una revisión sistemática de las historias clínicas de los pacientes a los que se les solicitó
PCR para B. Pertussis durante 2015. Las variables
estudiadas fueron edad, estado vacunal, ambiente epidémico y clínica presentada. También se analizó cómo
había sido su manejo (ingreso, tratamiento y tratamiento de sus contactos).

Resultados
Se realizaron 285 PCR en 2015, siendo 48 positivos
(17,2%). La media de peticiones por mes fue de 18,27,
observándose un claro aumento en el mes de diciembre (84). La tasa de positividad por mes fluctúa entre
0% (febrero) y 53,3% (agosto). De todos los positivos,
13 (27,7%) tenían una edad menor o igual a 2 meses,
7 de ellos (14,9%) no habían recibido ninguna dosis de
vacunación. La clínica más frecuente fue la tos en accesos: 44 (91,7%) y 6 casos (12,5%) presentaron pausas
de apnea. 21 pacientes precisaron ingreso (43,8%), de
ellos 4 (8,3%) en Cuidados Intensivos. La mediana de
días de ingreso fue de 6. La media de días de tos en el
momento de la petición y del inicio del tratamiento fue
de 10,5 (periodo catarral). 17 (35,4%) positivos referían
ambiente epidémico, de los cuales sólo consta el tratamiento de convivientes en 5 ocasiones. Del total de
peticiones, sólo el 56% de los pacientes con menos de
14 días de tos fueron tratados.

Conclusiones
Según los datos obtenidos el grupo con mayor morbilidad siguen siendo los menores de tres meses. Vemos
necesario insistir en el tratamiento de los convivientes,
ya que en numerosas ocasiones se omite, así como
optimizar la administración del tratamiento antibiótico
en las sospechas, de cara a adecuarla a las recomendaciones actuales. De cara al óptimo manejo de los recursos proponemos un mayor enfoque clínico a la hora
de seleccionar pacientes para PCR.

Pósteres sin defensa
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Yolanda Aparicio Jiménez, María Torres Rico, Paula
Martín- Mora Bermúdez

PCR LCR: E. Coli; Haemophilus influenzae, Listeria
mnocytogentes, Neisseria meningitidis, St. Agalactiae,
S. Pneumoniae, CMV, Enterovirus, Herpes simplex 1 y
2, 6, Human parechovirus, VVZ, virus toscana y cryptococcus neoformans negativos.

Hospital Punta Europa, Cádiz.

Cultivo LCR: negativos.

Romboencefalitis, una afectación aislada
poco frecuente

TAC craneal: normal.

Introducción
La romboencefalitis es una enfermedad inflamatoria
que afecta al tronco cerebral y cerebelo. Puede formar
parte de un cuadro de encefalitis generalizada o solo
afectar al romboencéfalo. Su etiología predominante
es vírica, aunque también puede ser bacteriana, tóxica,
autoinmune… La sintomatología cursa con ataxia, temblores, afectación de pares craneales, shock, coma…
El diagnóstico de sospecha es clínico junto con pruebas
de laboratorio, la resonancia magnética es el exámen
diagnóstico de elección.
El tratamiento inicial es de soporte.

Resumen del caso
Niño de 2 años de edad que traen por presentar febrícula de 72 horas de evolución, junto con lesiones vesiculosas en miembros, en tratamiento con dexclorfeniramina, a lo que se añade en las últimas horas fiebre
de más de 38º C y alteración en la marcha. No quiere
deambular sin apoyo.
Pérdida de apetito, sin vómitos. No otra sintomatología.
AP: RNAT PN: 2850 gr. Adecuado DPM y estaturoponderal. Vacunación correcta. No RAMs.
AF: SIC.
EF: TEP normal. Presenta pequeñas vesículas en pies,
área genital y en mano muy tenues, sin contenido líquido. Algunas petequias aisladas.
Neurológico: Glasgow 15/15. PC normales. PINRLA.
Dismetría. Marcha inestable, da pasos con cierta ataxia
y punto de apoyo. Temblor fino de manos.
Resto normal.
PC: Hemograma: Serie roja normal. Leucocitos:
15.700, fórmula normal.
Bioquímica: normal. PCR: 0.10 mg/dl. Sistemático de
orina: normal.
Rx Tórax: normal, frotis faríngeo: normal.
Bioquímica LCR: Transparente, Leucocitos: 110 (PMN:
10%; MONO: 90%). Htíes: 10. Glucosa: 64 mg/dl. Proteínas: 33.5 mg/dl. GRAM negativo.

RMN craneal: Proceso inflamatorio bulbomedular y
protuberancia posterior (romboencefalitis). Hipertrofia adenoidea y múltiples adenopatías laterocervicales bilaterales. Ocupación bilateral de oidos medios y
mastoides.
Evolución: A su ingreso en nuestro centro de referencia y sin etiología infecciosa conocida se instaura tratamiento con Inmunoglubina intravenosa (1gr/kg/dia)
durante 2 días y azitromicina oral 5 días, con evolución
clínica favorable. Al alta (al 6º día del ingreso) mejoría
evidente de la clínica.

Conclusiones / Comentarios
Aunque la mayoría de las encefalitis tienen etiología
vírica, en nuestro caso no pudo confirmarse y aunque
la clínica lo sugería, no descartamos un origen autoinmune que no se ha podido confirmar mediante estudio
autoinmunidad.

Sacroileítis aguda, complicación del
estado de inmunosupresión crónica
corticoidea
Diana Martín Castiblanco, Alba García Bermejo, Laura
Domínguez Hidalgo, M.ª Carmen Torres Cañadillas, Percy
Esteban Erazo Galarza
Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Ciudad Real.

Introducción
La sacroileítis infecciosa es una patología rara en la
edad pediátrica que afecta principalmente a niños de 7
a 14 años de edad siendo más frecuente en varones. Su
diagnóstico supone un reto por la pobreza del cuadro
clínico, localización vaga del dolor y bajo rendimiento
de los hemocultivos (30-60%) por lo que se basa en las
pruebas de imagen. La gammagrafía es muy sensible
en fases iniciales pero poco específica (escasa resolución espacial). La RMN en fases avanzadas detecta
lesiones óseas, articulares y colecciones líquidas. La
TAC es útil en el drenaje de colecciones guiado por
punción. El tratamiento empírico debe cubrir cocos
Gram positivos, especialmente el Staphylococcus
aureus por ser el más frecuente y debe mantenerse
como mínimo 4 semanas.
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Resumen del caso

Conclusiones / Comentarios

Niño de 13 años, cuadro de dos semanas de dolor
lumbar y en los últimos días cojera, fiebre y dolor que
impide la deambulación. Antecedente de Alopecia
areata que precisa corticoide oral y Metotrexato de
manera continua durante dos años. A la exploración
obeso, dolor a la palpación abdominal en flanco y fosa
iliaca izquierda con puño percusión renal izquierda
positiva y signo del psoas negativo. Dolor a la palpación en zona lumbar con cojera. Alopecia parcheada.
Analítica: 8600 leucocitos, 63.9% neutrófilos, 18.7%
linfocitos y 16.4% monocitos, PCR: 12,6 mg/dl. Tras
radiografías de pelvis, cadera y lumbar, se ingresa con
la sospecha de espondilodiscitis infecciosa y debido a
su estado de inmunodepresión se inicia tratamiento
empírico con Cefotaxima, Cloxacilina intravenosas y
antiinlamatorio. RMN: ampliación de la articulación
sacroiliaca izquierda con líquido interarticular, en la
vertiente sacra erosión y colección sinovial, entesitis
y aumento de partes blandas con contraste, afectación
de la musculatura paravertebral posterior y pequeñas
colecciones abscesificadas que se extienden hacia
región lumbar.

La articulación sacroiliaca es una localización muy
poco frecuente del proceso infeccioso, lo que puede
conducir a errores diagnósticos y terapéuticos. Se
debe tener un alto índice de sospecha y tenerlo en
cuenta en pacientes con compromiso de la inmunidad
de cualquier etiología, en éste caso por corticoides.

Recibió tratamiento antibiótico intravenoso 7 días y se
dió alta hospitalaria tras objetivarse mejoría clínica
con marcha prácticamente normal y negativización de
reactantes de fase aguda. Serologías para Rickettsia
conorri, Borrelia y Brucella negativas. Hemocultivo
negativo. Completó un mes con Cloxacilina vía oral y
se realizaron revisiones clínicas al mes, a los dos y a
los 6 meses posthospitalización encontrándose asintomático y con exploración física normal.

Serie de casos de enfermedad neumocócica
invasiva en nuestra provincia
Belén de la Vega Castro Castro, Cristina Vicho González,
Ana María Grande Tejada, Manuela Delgado Cardoso, Belén
Rodríguez Jiménez, Rosario Espejo Moreno
Hospital Materno Infantil Badajoz, Badajoz.

Introducción y Objetivos
La enfermedad neumocócica invasiva (ENI) es definida
como el aislamiento de neumococo en cualquier líquido estéril.
Tras la introducción de la vacuna neumocócica conjugada 13 valente (VNC13) se ha producido un cambio de
tendencia hacia los serotipos no vacunales. Desde el
mes de abril de 2015 se ha introducido en nuestra comunidad la vacunación sistemática frente al neumococo con 2 dosis más un refuerzo (a los 2, 4 y 12 meses),
pauta 2+1. Previamente la pauta recomendada a los
familiares y de forma privada era 3+1.
Objetivo: describir las manifestaciones clínicas, características microbiológicas, impacto vacunal y resistencia antibiótica asociadas al microorganismo.

Métodos
Se realiza un estudio retrospectivo descriptivo de los
niños hospitalizados de 0 a 14 años con ENI mediante
revisión de historia clínica desde noviembre de 2014
hasta noviembre de 2015

Resultados
Se registraron 6 pacientes diagnosticados de ENI: 2
niños y 4 niñas. 5 de los casos estaban previamente
vacunados de VNC13 (Tres con pauta 3+1, uno con 2+2
y otro con pauta 3+0).

RMN de articulación sacroilíaca

Las manifestaciones clínicas fueron: una mastoiditis (1
año), dos neumonías necrotizantes con empiema (2,5
y 3,5 años), dos meningitis (3,5 y 5 años) y una meningoencefalitis (10,5 años).
La meningoencefalitis fue diagnosticada mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en líquido cefalorraquídeo (LCR), una neumonía mediante positividad el
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antígeno neumocócico en líquido pleural (LP) y otra mediante PCR y antígeno neumocócico positivo en LP. Las
dos meningitis se confirmaron mediante cultivo bacteriológico de LCR siendo posible el serotipado (15 B y 33F),

con antibiograma sensible a penicilina y cefalosporinas
de tercera generación ambas. En la mastoiditis se aisló
neumococo serotipo 19A, resistente a penicilina, clindamicina y macrólidos en muestra de antro mastoideo.

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Caso 5

Caso 6

Sexo

Hombre

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Hombre

Edad

1 año
(12 meses)

3,5 años
(41 meses)

2,5 años
(30 meses)

10,5 años
(128 meses)

3,5 años
(41 meses)

5 años
(62 meses)

Comorbilidad

Alergia a peniciNo
lina y cefalosp

Glucogenosis
tipo III

No

Adenitis por
micobacteria
avium tipo I

No

Vacuna

VPC13 pauta
3+0 (3,5,7
meses)

VPC13
VPC13
pauta 2+2
pauta 3+1
No
(3,6,14,19 meses) (3,5,7,13 meses)

VPC13
VPC13
pauta 3+1
pauta 3+1
(3,7,9,15 meses) (3,5,7,16 meses)

Enfermedad

Mastoiditis

Neumonía con
derrame

Neumonía con
derrame

Meningoencefalitis

Meningitis

Meningitis

Ag. neumocócico
No realizado
en líq. estéril

Positivo en LP

Positivo en LP

No realizado

No realizado

No realizado

PCR

No realizado

No realizado

Positivo en LP

Positivo en LCR

No realizado

No realizado

Cultivo

Positivo
en antro
mastoideo

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo en LCR

Positivo en LCR

Sensible
Penicilina
Cefalosp.3G
Vancomicina

Sensible
Cefalosp.3G
Vancomicina
Resistente
Penicilina
Clindamicina
Macrólido

No realizado

No realizado

No realizado

Sensible
Penicilina
Cefalosp.3G
Vancomicina

Serotipo

19A

No

No

No

15B

33F

Estancia
Hospitalaria

21 días

24 días

26 días

30 días

12 días

12 días

UCI

No

3 días

13 días

10 días

No

No

Complicaciones
tardías

Mastoiditis 1
año después
con cultivo
negativo

No

No

No

No

No

Antibiograma

Conclusiones
En nuestros casos, al igual que en la bibliografía consultada, el serotipo 19 A presenta mayores resistencias
antibióticas. Esto condiciono mayor hospitalización en
el caso de la mastoiditis que en las meningitis a pesar
de que la agresividad y las secuelas de estas últimas
son mayores.
En los casos de enfermedad mucosal es fundamental
realizar pautas vacunarles completas frente neumococo, lo cual no ocurrió en nuestro caso de mastoiditis.

Los casos de meningitis, vacunados con pauta 3+1
completa presentan serotipos no incluidos en la
VNC13.
En nuestros pacientes el cultivo de LCR presenta
mayor tasa de positividad que otros líquidos biológicos, al igual que en otras series publicadas. El serotipado de los casos diagnosticados mediante PCR no
fue posible.
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Síndrome de Alicia en el País de las
Maravillas. Rara complicación de
mononucleosis
Mercedes Alonso Cristobo, Clara García-Bermejo García,
Susana Hernangómez Vázquez, Nieves Romero
Hombrebueno, Beatriz Fernández Rodríguez, Carlos
García-Vao Bel
Hospital del Tajo, Madrid.

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

nucleosis infecciosa el cual puede presentarse como
síntoma inicial.
El antecedente de una infección por CMV, la normalidad del resto de pruebas complementarias, y la resolución del cuadro clínico nos llevaron en nuestro caso
al diagnóstico. Conocer este síndrome, su forma de
presentación y la relación que presenta con diferentes
enfermedades, ayudará a limitar la necesidad de prácticas y estudios complementarios, así como lograr una
adecuada contención del niño y su entorno.

Introducción
El síndrome de “Alicia en el País de las Maravillas” es
un cuadro clínico caracterizado por distorsiones de la
imagen corporal y percepción alterada de la distancia,
tamaño, forma o relaciones especiales de los objetos.
Se produce en el contexto de enfermedades virales
específicas, relacionado con episodios de migraña,
formando parte de intoxicaciones con drogas alucinógenas, en afecciones de la porción central de la coroides y retina, en delirios febriles, epilepsia, psicosis
esquizofrénicas agudas y en estados psicasténicos.
En ocasiones presenta percepción del tiempo distorsionado, el tiempo en movimiento rápido o lento, distorsión de la percepción táctil, por ejemplo, la sensación de que el suelo es “esponjosa” en los pies o que la
sensación recibida de tocar algo que es simplemente
incorrecta o no reconocidos o incluso distorsiona la
percepción del sonido.

Resumen del caso
Niño de 8 años que acude derivado por su Pediatra
por presentar episodios de alteración en la percepción
visual de un minuto de duración aproximadamente,
inicio súbito, autolimitados. Se encuentra asintomático entre los episodios. No desconexión con el medio,
aunque si sensación de angustia y miedo durante los
mismos. Los días previos presentó amigdalitis exudativa con fiebre elevada de hasta 40,5ºC y mala respuesta a antibioterapia oral, frotis faríngeo negativo.
No antecedentes médico quirúrgicos de interés.
Desde el servicio de urgencias se solicitó Electroencefalograma, RMN cerebral, tóxicos en orina y serologías, todo ello sin alteraciones salvo la serología positiva para CMV. Resolución espontánea del cuadro tras
3 semanas. En la actualidad el paciente se encuentra
asintomático.

Situación actual de los
microorganismos que afectan a la
población pediátrica en una región rural
de un país en vías de desarrollo
Elena Gil Camarero1, Raghu Prakash Reddy2, Nuria Torre
Monmany3, Eva Benavent Palomares4, Roger Benavent
Torres5, Xavier Krauel Vidal3
Servicio Cántabro de Salud, Cantabria.
RDT-Vicente Ferrer Foundation Bathalapalli Hospital HOD of
Microbiology, India.
3
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.
4
Hospital de Bellvitge, Barcelona.
5
Hospital Universitario de Girona, Girona.
1

2

Introducción y Objetivos
El distrito donde se encuentran los hospitales es una
zona rural con una población de 3 millones de habitantes y una superficie de 20000 km2. En dos de los hospitales de esta región se atienden, anualmente, 80000
pacientes pediátricos, en su mayor parte por causa
infecciosa. Así, es importante conocer los patógenos
existentes y sus resistencias antibióticas. Se pretende describir las características de los principales microorganismos existentes en la población pediátrica
del distrito, como paso previo para poder establecer
futuras líneas de actuación.

Métodos
Se recogen cultivos de la población pediátrica atendida
en dos hospitales. En el servicio de microbiología se
analizan de forma retrospectiva todos los cultivos realizados a la población pediátrica de ambos hospitales
durante un año (de julio de 2014 a julio de 2015).

Conclusiones / Comentarios

Resultados

Las complicaciones neurológicas por infección con
virus de Epstein Barr alcanzan el 1-10%; la presentación de este síndrome es infrecuente. El síndrome
de “Alicia en el País de las Maravillas” constituye una
complicación poco frecuente (1% al 10%) de la mono-

Se recogen en el laboratorio 4844 cultivos de los que
758 son positivos. Las muestras son en su mayoría de
sangre (53%) y orina (24%). Los patógenos más prevalentes son el grupo Staphylococcus spp. coagulasa negativos (22,69%), seguido de Escherichia coli (18,07%),
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Staphylococcus aureus (12,27%) y Klebsiella pneumoniae (11,61%). Staphylococcus spp. coagulasa negativas
tienen un 52% de resistencia a cloxacilina. E. Coli tiene
hasta un 86% de resistencias a cefotaxima-ceftriaxona
y un 71% de resistencias a cotrimoxazol pero tiene
buena sensibilidad a nitrofurantoína vía oral. Se describe en la muestra un 32% de S. aureus resistentes a
cloxacilina pero todos son sensibles a vancomicina. K.
pneumoniae es resistente a cefalosporinas, con buena
sensibilidad frente a colistina, cloranfenicol y meropenem aunque hasta el 75% son resistentes a piperacilina-tazobactam.

Conclusiones
Destaca entre los resultados el hecho de que de los
cinco microorganismos más prevalentes encontrados,
tres de ellos (E. coli, K. pneumoniae y Acinetobacter sp.)
son los que presentan además una mayor resistencia
antibiótica. Estos resultados pueden estar influidos en
parte por el hecho de que a los pacientes más graves
es a los que se solicitan estas pruebas más costosas
pero nos da idea de la situación actual de resistencia
antibiótica de los microrganismos en la zona para poder
establecer medidas para asegurar un uso más racional.

Tosferina en un hospital comarcal
M.ª Isabel Garzón Cabrera, Mercedes Ibáñez Alcalde, Gema
Martínez Espinosa, Francisco Cañabate Reche

rias obtenidas por aspirado nasofaríngeo.

Resultados
Durante el año 2014 se realizaron 17 determinaciones
de PCR a Bordetella pertussis, todas ellas resultaron
negativas. Sin embargo, durante el año 2015 de las 36
determinaciones realizadas, 13 fueron positivas (36%).

Conclusiones
En un hospital de segundo nivel, de una zona con
amplia cobertura vacunal, se ha producido un aumento de determinaciones positivas a Bordetella pertusiss
en pacientes con clínica compatible con ésta en 2015
con respecto a 2014, acorde con la situación epidemiológica actual. No obstante, no podemos determinar si
este resultado se debe a un aumento de la prevalencia,
de la solicitud de estudios complementarios, o es el
resultado de una combinación de ambos factores.

Toxoplasmosis ocular: revisión de
manejo a partir de un caso
Esther Llorente López, Fátima Delgado Ledesma, Carmen
Gómez Santos, Enrique La Orden Izquierdo, Jacobo Herrera
Pereiro, Erika Pulido Ovalle
Hospital Universitario Infanta Elena, Madrid.

Hospital de Poniente, Almería.

Introducción
Introducción y Objetivos
En los últimos años se está observando una reemergencia de la tosferina en países con amplias coberturas vacunales, aumentando tanto en lactantes pequeños como en adolescentes y adultos jóvenes ya que la
inmunidad vacunal disminuye con el tiempo.
En la tosferina, suelen acontecer 3 fases, la primera
de catarro que es la más contagiosa, la segunda o
paroxística que se caracteriza por tos paroxística, con
gallo inspiratorio, entre crisis el paciente se encuentra
prácticamente asintomático. Durante la última fase o
de convalescencia los síntomas van remitiendo.

Ante el desarrollo de alteraciones agudas de la visión
se requiere un rápido diagnóstico para iniciar un tratamiento precoz, evitando secuelas. La toxoplasmosis
ocular, una de las causas de ceguera prevenibles, se
considera la causa infecciosa más frecuente de uveitis
posterior.
Caso clínico: niño de 13 años que refiere ojo rojo y visión
borrosa del ojo derecho (OD) desde hace 2 semanas.
No refiere otra sintomatología, ni cuadro febril significativo previo. Vive en una granja con muchos gatos.
Sin otros antecedentes de interés. En la exploración
física se objetiva OD con discreta hiperemia ciliar con
motilidad ocular extrínseca e intrínseca conservadas.
El ojo izquierdo (OI) y el resto de la exploración física no
presentan hallazgos significativos.

Métodos
Revisión retrospectiva de las determinaciones de Bordetella pertussis solicitadas en pacientes con clínica
compatible con tosferina en 2014 y 2015 en un hospital
de segundo nivel.
La determinación de Bordetella pertussis fue realizada, en un laboratorio externo, mediante la reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) en muestras respirato-

Resumen del caso
Se remite al servicio de Oftalmología para valoración.
Presenta disminución de la agudeza visual (AV) de OD
(0.1), siendo la de OI normal (1.0). Mediante biomicroscopía objetivan Tyndall positivo con precipitados retroqueráticos en tercio inferior de OD. En el fondo de ojo
de OD se observa foco exudativo yuxtafoveal inferior
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con vitritis que impresiona de foco coroideo por toxoplasma, no se observan alteraciones en periferia ni en
el nervio óptico. El fondo de ojo y la biomicroscopía del
OI son normales. Tras el diagnóstico de uveitis posterior
con coroiditis por toxoplasma, inician tratamiento con
tobramicina, dexametasona y ciclopentolato tópicos oftálmicos y recomiendan tratamiento sistémico. Se inicia
tratamiento con pirimetamina, sulfadiacina y ácido folínico orales, que se mantienen durante 6 semanas.
Realiza seguimiento en consultas de infecciosas y oftalmología. Presenta buena respuesta al tratamiento
con recuperación de la agudeza visual y curación de la
uveitis y coroiditis. Se realiza despistaje de inmunodeficiencias y VIH, siendo el estudio negativo. También se
realizan serologías frente a toxoplasma resultando: IgM
negativa, IgG positiva, avidez de anticuerpos frente a
toxoplasma alta y PCR para Toxoplasma negativa, sugerente de reactivación de una infección latente o pasada.

Conclusiones / Comentarios
La infección postnatal por Toxoplasma Gondii puede
adquirirse a partir de la ingesta de ooquistes infecciosos por contaminación con heces de gato o de carne
poco cocida de animales infectados. Los síntomas
aparecen si los parásitos pasan a los tejidos, haciéndose intracelulares. Uno de los tejidos con más tropismo para el T. Gondii es el sistema nervioso central,
incluyendo el ojo. En la forma ocular, la decisión de
iniciar tratamiento o mantener actitud expectante depende del grado de inflamación, la afectación de AV y
el tamaño y localización de las lesiones.

Fondo de ojo de ojo derecho del paciente en la exploración
al inicio, con foco exudativo yuxtafoveal inferior
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Tratamiento de adenitis por micobacteria
no tuberculosa y aparición de fiebre
y neutropenia severa: ¿qué es lo que
ocurre?
Ignacio Ruiz del Olmo Izuzquiza1, Beatriz Romera
Santabárbara2, Carmelo Guerrero LaLeóna3, Pedro Burgués
Prades3, Matilde Bustillo Alonso3
Hospital de Alcañiz, Teruel.
Hospital de Calatayud, Zaragoza.
3
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.
1

2

Introducción
Las infecciones por micobacterias no tuberculosas
(MNT) son cada vez más frecuentes en nuestro medio,
siendo la linfadenitis subaguda cervicofacial la presentación más habitual. La exéresis completa del ganglio
afectado se considera actualmente el tratamiento de
elección.
Sin embargo, el tratamiento antibiótico de forma aislada o combinado con cirugía, o la actitud expectante, son
alternativas que parecen ofrecer resultados similares.

Resumen del caso
Niño de 2 años, sin antecedentes de interés, consulta por adenopatía submandibular derecha de 10 semanas de evolución sin otra sintomatología. Recibe
amoxicilina-clavulánico oral y antiinflamatorios sin
mejoría. Presenta adenopatía 2 x 2 cm, no adherida,
discreta fluctuación y piel eritematoviolácea; resto de
exploración normal. Ingresa para estudio: marcadores
de infección e inflamación, serologías para VEB, sífilis, toxoplasma, CMV y Bartonella y hemocultivo son
negativos. Prueba de tuberculina < 5 mm, PCR para
complejo tuberculosis negativo. La radiografía tórax es
normal. La ecografía se muestra en figura 1. Ante sospecha clínica de adenitis por micobacteria no tuberculosa (AMNT), y dado el estadío evolutivo (III-IV), se
drena para estudio microbiológico y antomopatológico,
iniciando tratamiento oral con azitromicina 10 mg/kg/
día y rifabutina 5 mg/kg/día. Reconsulta una semana
después por fiebre elevada de 48 horas de evolución
como único síntoma. Se extrae analítica, destacando
leucopenia 1200/microL y recuento absoluto de neutrófilos 300/microL, PCR y hemocultivo negativos, bioquímica sin alteraciones. Se decide iniciar tratamiento
antibiótico intravenoso de amplio espectro, quedando
afebril a las 24 horas y sustituir rifabutina por ciprofloxacino 30 mg/kg/día oral ante sospecha de neutropenia severa secundaria a rifabutina. Las cifras totales
de neutrófilos se normalizan en controles posteriores,
pudiendo ser dado de alta al 7º día. El cultivo es positivo para Micobacterium intracellulare tras 25 días
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de incubación. El antibiograma muestra sensibilidad a
macrólidos y resistencia a quinolonas y antituberculosos habituales. El tratamiento antibiótico se mantiene

8 meses, persistiendo adenopatía sin fistulización con
cicatriz hipertrófica, por lo que finalmente se realiza
exéresis completa sin complicaciones.

Figura 1. Formación nodular submandibular derecha de morfología en diábolo, ejes 18 x 14’2 mm, densidad no
homogénea y vascularización periférica y región medial

Conclusiones / Comentarios
El manejo de las AMNT en niños requiere la estrecha
colaboración entre pediatras, cirujanos y microbiólogos con el fin de ofrecer el mayor beneficio terapéutico al paciente. En aquellos casos en los que se utiliza
tratamiento antibiótico, de forma aislada o combinada
con cirugía, hay que tener siempre presente el riesgo
de efectos secundarios potencialmente graves que
puedan ocasionar, a pesar de su baja frecuencia.

Tratamiento de la infección por
clostridium difficile. ¿Sólo vancomicina
y metronidazol o hay algo más?
John Helmut Ramírez Cuentas1, Sofía Aurora Ramírez
Cuentas2, Eddy Isabel Gutiérrez Damián3
Servicio de Pediatría, Valencia.
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú.
3
Hospital Francesc de Borja, Valencia.
1

2

Introducción y Objetivos
Sintetizar la información disponible sobre la existencia
de otras alternativas terapeúticas distintas a metroni-

dazol y vancomicina en el manejo de las infecciones
por clostridium difficile, entidad cuya incidencia ha aumentado en los últimos años asociada al uso frecuente
de antibioterapia.

Métodos
Revisión sistemática y exhaustiva de la literatura científica mediante búsqueda bibliográfica en bases de
datos informatizadas, revisión de las referencias obtenidas, revisión de las revistas nacionales, reporte de
casos clínicos y consulta directa a expertos.

Resultados
La frecuencia de esta patología en la población pediátrica se estima en 2-3 casos por cada 1000 ingresos hospitalarios. Una de sus causas principales es
el empleo frecuente de antibióticos; por ello, mucho
de los pacientes mejoran considerablemente con el
retiro de los mismos. Sin embargo, cuando el tratamiento médico está indicado, las recomendaciones
actuales indican el uso de metronidazol en los casos
leves moderados, en el primer episodio de infección o
la primera recurrencia; mientras que la vancomicina
está recomendada en la enfermedad severa o segunda recurrencia. El riesgo de recurrencia estimado en
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los diferentes estudios es de 25%. Como alternativa
a la terapia convencional; además del transplante de
materia fecal, se encuentran los siguientes agentes:
nitazoxanida, rifaximina y fidaxomicina, de los cuales
esta última está siendo estudiada ampliamente en
los últimos años, demostrando la misma efectividad
a vancomicina y metronidazol, frecuencia similar de
efectos secundarios, pero una reducción significativamente mayor en la tasa de recurrencias.
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facción retroauricular caliente, dolorosa, e indurada.
La otoscopia mostró tímpano izquierdo congestivo y
abombado, siendo el contralateral normal. El resto de
la exploración resultó anodina.

La infección por clostridium difficile es una patología
cuya incidencia va en aumento a nivel mundial. Por ello,
es importante conocer las terapias disponibles vigentes
que hayan demostrado evidencia científica en el manejo
de esta entidad. Será necesario realizar más estudios
en la población pediátrica y en España para conocer la
magnitud real de dicha situación en nuestra población.

En la TC craneal y de oídos se apreciaba otomastoiditis
izquierda aguda sin signos de erosión ósea, con colección abcesificada postauricular; y asimetría de relleno
de senos sigmoideos, sugiriendo trombosis sigmoidea
izquierda. La angioRMN confirmó la ausencia de señal
en senos venosos transverso y sigmoide izquierdos,
con signos de circulación colateral venosa. El análisis
sanguíneo reveló una leucocitosis de 14500 (neutrofilia del 63%) y PCR de 48,7 mg/L. Se inició tratamiento
intravenoso con cefotaxima y metilprednisolona. Tras
valoración por ORL, se procedió a mastoidectomía retroauricular izquierda y miringotomía con colocación
de tubo de ventilación transtimpánico izquierdo. Se
obtuvo exudado purulento en cuyo cultivo no se aislaron microorganismos.

Trombosis de seno venoso como
complicación de otitis media aguda

Buena evolución posterior, permitiendo alta hospitalaria, completando tratamiento antibiótico oral con
amoxicilina-clavulánico en domicilio. Paralelamente,
se realizó estudio de trombofilia a la paciente y familiares que fue negativo.

Bárbara Fernández Domínguez1, Mariem Tribak2, Mario
Ernesto Gamarra Samanaez3, José Luis Díaz Rodríguez2

Conclusiones / Comentarios

Conclusiones

Hospital La Merced, Sevilla.
2
Hospital Quirón Campo de Gibraltar, Cádiz.
3
Hospital Quirón Marbella, Málaga.
1

Introducción
Las otitis medias agudas (OMAs) son procesos frecuentes en edad pediátrica. En un 10-20% de los casos
la infección se extiende a las celdillas mastoideas
provocando mastoiditis agudas. Habitualmente estos
cuadros evolucionan favorablemente con tratamiento
antibiótico, pero en raras ocasiones se producen complicaciones intracraneales (como meningitis, abceso
cerebral o trombosis de senos venosos) y/o extracraneales (abcesos cutáneos, hipoacusia, laberintitis, o
parálisis facial entre otras).
Presentamos el caso de una niña de 5 años diagnosticada de OMA que evolucionó amastoiditis complicada
con trombosis venosa.

Resumen del caso
Se trata de una niña sana y bien vacunada (incluyendo
vacuna antineumocócica) que consultaba por cuadro
catarral febril de días de evolución con otalgia asociada, habiendo apreciado las últimas horas tumoración
en región retroauricular izquierda.
A la exploración clínica destacaba importante desplazamiento del pabellón auricular izquierdo, con tume222

La trombosis de senos venosos es una complicación
inusual pero severa de las mastoiditis de origen otogénico, con alto riesgo de afectación neurológica. Un
manejo adecuado y en ocasiones agresivo es preciso
para evitar una evolución tórpida. En muchas ocasiones estos cuadros se preceden de OMAs ya tratadas
con antibiótico, lo cual puede retrasar y/o dificultar el
diagnóstico. Por ello consideramos importante adecuar el tratamiento de las infecciones de vía aérea
superior a la edad y al estado de vacunación de los
pacientes. Por otro lado es necesario también descartar un posible cuadro de hipercoagulabilidad en estos
pacientes.

Tuberculosis congénita en el neonato
Mariana Serrano López, Amagoia Elosegi Castellanos,
M.ª Cruz López Herrera, María Itziar Pocheville Guruceta,
Silvia Martínez Velasco, Julia Puerto Morlán
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

Introducción
La tuberculosis es una enfermedad producida por Mycobacterium tuberculosis cuya incidencia está aumentando en nuestro medio. No obstante, hay pocos casos
documentados de tuberculosis congénita (376 pacientes en el mundo). Esta enfermedad puede transmitirse
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mediante vía hematógena (por vena umbilical) o por
ingesta de líquido amniótico infectado. El recién nacido
puede presentar principalmente fiebre, dificultad para
la alimentación, dificultad respiratoria, fallo de crecimiento, meningitis, distensión abdominal, hepatoesplenomegalia, ascitis y lesiones cutáneas, pudiendo
alcanzar una mortalidad del 50%. El diagnóstico se
basa en realizar radiografía de tórax, cultivo y tinción
de secreciones (aspirado gástrico, endotraqueal, líquido peritoneal y pleural, líquido cefalorraquídeo, oído,
lesiones cutáneas), siendo el Mantoux y los métodos
indirectos como IGRA (ensayo de liberación de interferón gamma) y Quantiferon poco valorables. Hay diferentes pautas de tratamiento antituberculostático,
como la asociación de Isoniazida, Rifampicina, Etambutol y Amikacina durante 2 meses seguido de Isoniazida y Rifampicina durante 6-12 meses más.

Resumen del caso
Recién nacido pretérmino (27 semanas) que a las 12
horas presenta distensión abdominal, perforación intestinal y neumoperitoneo por lo que es trasladado a
nuestro hospital. En la laparotomía se observa una perforación ileal a 4 cm de la válvula ileocecal y se coloca
una ileostomía de descarga, presentando deposiciones
de consistencia blanda de forma persistente. Su madre
se encontraba en estudio por fiebre prolongada (desde
la semana 22 de gestación) y es diagnosticada de tuberculosis diseminada con afectación ganglionar mediastínica, miliar pulmonar y peritonitis tuberculosa,
por lo que inician tratamiento antituberculostático. Se
realiza estudio de tuberculosis congénita en el recién
nacido, aislándose Micobacteryum tuberculosis complex en el aspirado gástrico, siendo el cultivo traqueobronquial, peritoneal, orina, líquido cefalorraquídeo y
Quantiferon negativos, por lo que se inicia tratamiento
con Isoniazida, Rifampicina, Pirazinamida y Amikacina
(esta última retirada a los 19 días por sensibilidad del
cultivo) durante 2 meses, continuando con Isoniazida
y Rifampicina durante 4 meses más. Recibe fórmula
elemental con adecuada evolución.

Conclusiones / Comentarios
A pesar de que la tuberculosis congénita es poco frecuente, la incidencia de la tuberculosis está aumentando por lo que debemos sospecharla ante cualquier
posibilidad de contagio materno o de viaje reciente de
países endémicos. Cursa con una mortalidad elevada de
hasta el 50% por lo que se debe diagnosticar e instaurar
un tratamiento tuberculostático de forma precoz.

Ulcera de Buruli, la gran desconocida.
A propósito de un caso
Tania Iglesias López, Javier Aristegui Fernández, M.ª Isabel
Garrote Llanes, Ainhoa Larrauri Goiri, Monica de las Heras
Martín
Hospital Universitario Basurto, Vizcaya.

Introducción
La ulcera de Buruli es una enfermedad cuyos primeros datos se remontan a 1897 en Uganda. Su incidencia
aumenta progresivamente, reportándose anualmente
más de 5000 casos nuevos en los 33 países de África,
América, Asia y Pacífico Occidental donde es endémico. Hay aspectos aun no conocidos sobre ésta enfermedad, como son, el mecanismo de transmisión y
tratamiento más eficaz. Entre los datos conocidos, se
sabe que es una micobacteriosis producida por M. ulcerans (la tercera en importancia después de la lepra
y la tuberculosis), afecta principalmente a menores
de 15 años y produce un cuadro ulcerativo con ulceras extensas que necesitan tratamientos quirúrgicos
largos y complicados. El diagnóstico es principalmente clínico ya que las pruebas microbiológicas (PCR y
cultivos) presentan una especificidad y sensibilidad
bajas. Hasta 2005 el único tratamiento era quirúrgico.
En 2004 la OMS propuso como tratamiento, la combinación de rifampicina y estreptomicina durante 8
semanas, aunque su eficacia se limita a estadios muy
iniciales de la enfermedad.

Resumen del caso
Describimos el caso de una niña de 12 años que tras
un viaje a Senegal consultaba por cuatro úlceras, bien
delimitadas, de bordes supurativos en sacabocados
y fondo de fibrina, en dorso de pie izquierdo de tres
semanas de evolución con mala evolución pese a tratamiento antibiótico intravenoso y oral en dicho país.
Tras recogida de muestras para estudio microbiológico
(cultivos, tinción auramina, PCR Micobacterias TBC y
no TBC), se inició tratamiento antibiótico con rifampicina y estreptomicina, así como desbridamientos
quirúrgicos y curas químicas diarias. El diagnóstico de
presunción fue de Ulcera de Buruli, objetivándose a las
2 semanas buena evolución de las lesiones, por lo que
pese a no tener confirmación microbiológica se retiró
el tratamiento antibiótico, manteniendo las curas diarias hasta la resolución completa de las lesiones (al
mes y medio).

Conclusiones / Comentarios
Con el aumento de la inmigración es importante el
conocimiento de enfermedades importadas, ya que
en cualquier momento podemos estar ante una enfer223
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medad para nosotros desconocida, pero endémica en
otros países.
Es el caso de la ulcera de Buruli, que pese a ser endémica, también es la “gran desconocida”. De ahí la gran
labor que desarrolla la OMS para conocer los datos
aun no aclarados sobre ella; informar sobre su gravedad, secuelas que produce, su impacto (principalmente en la población pediátrica) y necesidad de diagnóstico precoz en países endémicos, así como realizar
ensayos clínicos para el desarrollo de un tratamiento
antibiótico oral eficaz.
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Métodos
Material y métodos: estudio descriptivo y retrospectivo
de los pacientes entre 2 meses y 14 años de edad, ingresados con NAC no complicada durante 2012-2015,
en nuestro hospital. Para la búsqueda de los pacientes
se utilizó la base de datos interna del hospital.
Se excluyeron: a) niños menores de dos meses b)
pacientes apiréticos y/o tratamiento oral durante el
ingreso, c) traslado a uci pediátrica (neumonía complicada) d) falta de información relevante.
Se clasifican dos grupos según antibiótico empírico
intravenoso utilizado. Espectro reducido (penicilina,
ampicilina, amoxicilina-clavulánico) o a amplio espectro (cefalosporinas de 3ª y fluoroquinolonas). Comparamos su efectividad según: días de ingreso, días de
fiebre tras iniciar la terapia y días de oxígeno.

Resultados
Resultado: 112 casos incluidos: 84 tratados con antibiótico de bajo espectro y 28 con antibiótico de amplio espectro.
No hay diferencias significativas para las variables de
gravedad entre ambos grupos al ingreso: taquipnea,
taquicardia, fiebre (>39º C), saturación de oxigeno
(<92%), leucocitosis (>15.000/mm3), PCR (>80 mg/L)
y antibiótico previo al ingreso.
Utilización empírica de antibioterapia
de espectro reducido frente a amplio
espectro para el tratamiento de
neumonías adquiridas en la comunidad
en un Hospital Comarcal
M.ª José Morales Lozano, Ana M.ª García Miguel, Sandra
Llinares Ramal, Marta Gómez Delgado, José Vicente Arcos
Machancoses, Vicente Posadas Blázquez

No encontramos diferencias estadísticamente significativas al comparar días de ingreso (p0.07), días de
fiebre durante el ingreso (p 0.22) y días con necesidad
de oxígeno (p0.5) (Gráficas 1, 2 y 3), con una potencia
de >80% y con riesgo alfa del 5%.

Conclusiones

Introducción y Objetivos

Conclusiones: la utilización de antibióticos de amplio
espectro no ofrece ventajas respecto a los de espectro
estrecho en el tratamiento de NAC no complicadas.
El abuso en el empleo de agentes antimicrobianos de
amplio espectro puede aumentar las resistencias bacterianas. Nuestros resultados coinciden con las recomendaciones de las guías nacionales.

Introducción: las neumonías adquiridas en la comunidad (NAC), son una causa frecuente y, potencialmente grave, de hospitalización: su incidencia en España
es 30-36 casos/1.000 niños menores de 5-6 años. Un
15-23% requerirán ingreso hospitalario.

Vaccines outside the National Vaccination
Program in a paediatric population

Servicio de Pediatría, Valencia.

El tratamiento inicial de la NAC hospitalizada será empírico en la mayoría de casos. Un uso racional de los
antibióticos de amplio espectro ayudará a minimizar
las resistencias.
Objetivo: nuestro objetivo principal es comparar que
la efectividad del tratamiento empírico de la NAC con
antibióticos de espectro reducido es similar que con
los de amplio espectro.
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Joana Vanessa Silva, Graça Loureiro, Benedita Bianchi
Aguiar, Magalys Pereira, Lúcia Gomes, Miguel Costa
Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga, Portugal.

Introducción y Objetivos
Immunisation is one of the preventive measures with
the biggest impact in the reduction of the incidence

Pósteres sin defensa
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and severity of infectious diseases, being that the vaccines not included in the National Vaccination Program
(NVP) have a very important contribute.
The aim of this study was to evaluate the knowledge
and adherence to the vaccines that are not included in
the NVP in a paediatric population.

la tosferina, más evidente en menores de 1 año. Algunas CC.AA. han adoptado una estrategia de vacunación
en embarazadas, con el objetivo de proteger al recién
nacido frente a la infección por B. Pertussis. Su efecto
protector es de aproximadamente 6 semanas y las evidencias sobre su efectividad son escasas.

Transversal descriptive study done in the form of an
inquiry, to the children parents, who came to the emergency service, to the external consultation, or were
hospitalized in the paediatrics service.

En Asturias se inició la vacunación voluntaria frente a
la tosferina en embarazadas en junio de 2014. Mediante este estudio se pretende conocer, en nuestro área
sanitaria: las tasas de vacunación en embarazadas, las
tasas de incidencia de tosferina en menores de un año,
y si ésta ha variado desde el inicio de la vacunación
materna.

Resultados

Métodos

We interviewed the parents of 207 children with an
average age of 60 months. In 83% of the cases, the
parents knew at least one of the vaccines: pneumococcal (77.8%), rotavirus (40.6%), meningococcal type
B (21.2%), hepatitis A (19.8%), influenza virus (19.3%),
varicella (12.1%), diphtheria/tetanus/pertussis (2.9%).
In 81.7% of the cases the information was given by
health professionals: Pediatrician (42.5%), Assistant
Doctor (32.9%) or both 6.3%). All the children who were
evaluated had the NVP complete; in addition, 71% had
the pneumococcal vaccine, 25.6% the rotavirus, 11.6%
hepatitis A, 9.2% the meningococcal type B vaccine,
8.2% the influenza virus and 3.9% varicella.

Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de
casos confirmados de tosferina mediante cultivo y/o
PCR en menores de 1 año de nuestro área sanitaria
durante el año 2013 y 12 meses posteriores al inicio
de la estrategia de vacunación materna (desde 1 de
agosto de 2014 hasta el 31 agosto de 2015).

Métodos

It was established a connection between the implementation of the pneumococcal, rotavirus and hepatitis A vaccine to parents who had a higher education
level and between hepatitis A and the socio economic
level (Graffar class I, II and III).

Conclusiones
Some factors were identified connected to a higher enforcement of the vaccines: a higher education level and
a higher social status. Its knowledge contributes to an
adjusted plan of the vaccines measures to risk groups.

Se calcularon las tasas de vacunación materna en el
área sanitaria entre junio de 2014 y junio de 2015.

Resultados
La tasa de vacunación en embarazadas fue de 22.7%.
En el año 2013 se confirmaron 4 casos de tosferina,
que supone una incidencia en menores de 1 año de
208,44 por 100.000 habitantes (162,5 en España y 41,1
en Asturias). Todos ellos fueron menores de 4 meses
y precisaron ingreso en todos los casos. En el periodo
post-vacunación se registraron 7 casos, de los que sólo
3 niños (42%) eran menores de 4 meses, precisando
ingreso el 57%. La madre de uno de ellos (3 meses de
edad) había sido vacunada. Todos los casos fueron tratados con macrólidos, con evolución favorable.

Conclusiones
-

La cobertura vacunal de las embarazadas ha sido
baja.

-

Las tasas de tosferina en menores de un año en
nuestro área fueron superiores a las notificadas en
el año 2013 en el territorio nacional y en nuestra
comunidad autónoma.

-

La tasa de incidencia de tosferina en menores de
un año ha sido superior en el periodo post-vacunación, predominando en los lactantes mayores de 4
meses.

-

Estudios poblacionales más amplios podrían
ayudar a conocer el impacto de la estrategia de vacunación materna sobre la incidencia de tosferina
en menores de un año.

Vacunación en embarazadas y tosferina
en menores de 1 año
Begoña Fernández Martínez, Javier González García, Helena
Higelmo Gómez, Laura Míguez Martín, Gemma González
Mencía, Teresa González Martínez
Hospital de Cabueñes, Asturias.

Introducción y Objetivos
Desde el año 2010 se ha observado un progresivo aumento de la incidencia, hospitalización y mortalidad de
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Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica

Alergia a lansoprazol: a propósito de un
caso
M.ª Luisa Baranguán Castro, Itziar Serrano Viñuales,
M.ª Teresa Sobrevía Elfau, Silvia Beatriz Sánchez Marco,
Ana Villamañán Montero, M.ª Isabel Guallar Abadía

se lleva a cabo una prueba de provocación oral para
completar el estudio. Es importante realizar un estudio completo, para descartar reacciones cruzadas, y
para poder ofrecer alternativas adecuadas y seguras
a estos pacientes.

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción
Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) son fármacos utilizados para el tratamiento del reflujo gastroesofágico y otros problemas digestivos, siendo muy
eficaces y seguros. Pese a que los efectos adversos son
infrecuentes, se han descrito reacciones de hipersensibilidad IgE y no-IgE mediadas ante estos fármacos.
En la literatura se describen casos de alergia a IBPs
que presentan reacciones cruzadas con todos los IBPs,
reacciones cruzadas ante varios tipos de IBPs pero no
a todos ellos, y alergia a un solo tipo de IBPs con tolerancia del resto. Se describe el caso de una niña con
hipersensibilidad IgE mediada a lansoprazol.

Resumen del caso
Niña de 11 años que es remitida a la consulta de Alergología Pediátrica por haber presentado a las 2 horas
de la ingesta de un comprimido de Opiren® Flash 30
mg (lansoprazol), exantema habonoso eritematoso
y pruriginoso, generalizado, sin otra clínica acompañante, que cedió en unas 12 horas espontáneamente.
Se realizan pruebas cutáneas frente a IBP (prick test e
intradermorreacción a concentraciones descritas en la
literatura) con resultado positivo en intradermorreacción para lansoprazol, siendo el resto de pruebas negativas. Posteriormente se realiza prueba de provocación oral con omeprazol hasta dosis terapeúticas, sin
presentar clínica, por lo que se trata de una alergia a
lansoprazol. Se recomienda evitar su uso, permitiendo
administración de omeprazol si lo precisa, puesto que
se ha comprobado su tolerancia en la actualidad.

Conclusiones / Comentarios
La incidencia de alergia a IBPs está aumentando, probablemente debido a un mayor uso de estos fármacos.
Ante la sospecha de alergia a IBPs, recomendamos
realizar el estudio alergológico con todos los IBPs
para descartar reacciones cruzadas. En primer lugar
se realiza prick test y posteriormente se realiza intradermorreacción. Y según el resultado de las mismas,
226

Alteraciones inmunológicas en la
parotiditis recurrente juvenil
Rubén Gastón Téllez, Antonio David Hidalgo Santos, Begoña
Ferrer Lorente, Manuel Oltra Benavent, Emilio Monteagudo
Montesinos
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Introducción y Objetivos
La parotiditis crónica recurrente o juvenil es la segunda causa de parotiditis en la infancia. Se define por la
aparición de episodios recurrentes de tumefacción y
dolor parotídeo uni o bilateral. Existen múltiples factores causales atribuidos (autoinmunidad, infección,
alergia o tumoral), lo que obliga a realizar un despistaje en estos niños. Se describen los resultados de
nuestra casuística.

Métodos
Se realizó una revisión de los últimos 21 casos estudiados en la consulta externa de nuestro hospital,
remitidos desde atención primaria o desde el servicio
de urgencias, con diagnóstico clínico o ecográfico de
parotiditis recurrente. La valoración inicial incluía hemograma con morfología y estudios de etiología infecciosa e inmunológica según protocolos propuestos en
la revisión bibliográfica.

Resultados
Se observa un marcado predominio en varones (14;
67%), duplicando a las mujeres. El rango de edad del
primer episodio fue de 1 a 13 años, con una media de
5,2 años. La edad media de inicio del estudio fue de 6,4
años, lo que indica un tiempo de evolución de aproximadamente un año entre el primer proceso y la valoración en consulta. El número medio de episodios fue de
3,7 con una mediana de 3. Se presentaron como bilaterales el 38% de los casos. La mayoría de los pacientes
presentaban como únicos síntomas el dolor y la tumefacción propios de la entidad. Sólo 5 (24%) presentaron
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fiebre o febrícula durante alguno de los episodios. En
18 de los casos (86%) los hallazgos ecográficos fueron
compatibles con parotiditis crónica recurrente (en los
otros 3 fueron informadas como normales). El estudio
de etiología infecciosa fue negativo y la radiografía de
tórax normal en todos los casos. En el estudio de inmunidad, se encontraron hallazgos en 11 casos: ANA +
(a título entre 1/40 y 1/1280) (6 casos), déficit selectivo
de IgA (2 casos), descenso de C4 (3 casos), factor reumatoide positivo (1 caso), anticuerpos antitransglutaminasa positivos (1 caso). El diagnóstico final fue de
Síndrome de Sjögren en 2 casos, uno de ellos asociado
a Lupus eritematoso sistémico, celiaquía en 1 caso,
déficit selectivo de IgA en 2 casos. En el resto no se
pudo establecer ningún diagnóstico salvo el de Parotiditis recurrente juvenil.

Conclusiones
Dada la prevalencia de alteraciones clínico analíticas
de origen inmune/autoinmune (52%) así como la ausencia de causas infecciosas, proponemos que, actualmente, el estudio inmunológico es prioritario en la
Parotiditis recurrente juvenil.

Métodos
Revisión 9 casos con diagnóstico de Deficiencia de Inmunoglobulina A, (CIE-10:D80.2), menores de 18 años.

Resultados
La intervención en el déficit de IgA, implica:
1.- El tratamiento de las enfermedades asociadas, las
infecciones recurrentes, y los posibles déficit asociados a un anticuerpo específico y/o a una subclase de IgG.
2.- La Optimización de las Vacunas a la evidencia científica actual.
3.- Los asintomáticos no necesitan tratamiento, pero
se recomienda: a) Poner una Alerta de Seguridad
en su Historia Clínica y b) Que lleven un brazalete
de alerta médica, en prevención una reacción anafiláctica secundaria a una transfusión de sangre/
producto sanguíneo si éste contiene IgA.

Conclusiones
 En el 100%, de los casos, se puso una Alerta de
Seguridad en la Historia Clínica.

Deficiencia de inmunoglobulina A.
Protocolo de vacunaciones y alerta
sanitaria de seguridad en la historia
clínica del paciente
Nerea Salmón Rodríguez1, Alicia Rodríguez Cerezo2, Mar
Navarro de Prado3, Fernando Salmón Antón3
Hospital Quirón Madrid, Madrid.
2
OSI Bilbao-Hospital Basurto, Vizcaya.
3
OSI Barrualde-Hospital de Galdakano, Vizcaya.

1

 No se prescribió brazalete, pero si Informo del
potencial de afectación de Anafilaxia post transfusional, en caso de acudir a otro centro externo a la
Red Sanitaria de Osakidetza.
 En el 89%, se precedió a la Vacunación frente al
Neumococo. VN13 y VN23V.
 22% Vacunación Antigripal 2015.
 Un caso (11%), presento un incidente critico (Anafilaxia post trafusional severa, hace 6 años), en una
Intervención en un Hospital no conectado Red Sanitaria de Osakidetza.

Introducción y Objetivos
El déficit de inmunoglobulina A (IgA) es una inmunodeficiencia primaria caracterizada por una disminución
(<7 mlgrs/dl) o ausencia total de IgA en suero. Su incidencia, abarca desde 1/142 a 1/18.500. Las manifestaciones más comunes son las infecciones respiratorias
recurrentes, intolerancias alimentarias, enfermedad
celíaca e infecciones por protozoos.
La etiología exacta es desconocida pero el déficit de
IgA es el resultado del fallo de las células B para madurar y producir IgA. Algunos medicamentos e infecciones pueden causar déficit de IgA adquirido
Aunque la mayoría de los pacientes son asintomáticos,
requieren la optimización del Calendario Vacunal y la
apertura de una Alerta sanitaria de seguridad en su HC,
ante el riesgo de anafilaxia secundaria a una transfusión de sangre/producto sanguíneo si éste contiene IgA.

Déficit selectivo de IgA en menores de
5 años. Evolución
Amaia Ricondo de Diego, Itziar Ojinaga Niño, Rebeca López
Gómez, Leire Dopazo Fernández, Raquel Pérez Garay, Juan
Miguel García Martínez
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

Introducción y Objetivos
El déficit selectivo de IgA se define como el descenso
de los valores de IgA con niveles de IgG e IgM normales en ausencia de ningún otro desorden inmunológico. Además, es criterio diagnóstico de la ESID una
edad superior a 4 años, ya que los valores de IgA en
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ese grupo son bajos en relación a los de edades posteriores, y se considera la posibilidad de recuperación
espontanea de dichos valores.
El objetivo es describir la evolución de pacientes con
IgA <7 mg/dL detectada antes de los 5 años de vida con
normalidad del resto del sistema inmune.

Métodos
Se realiza un estudio longitudinal descriptivo retrospectivo de pacientes menores de 5 años con IgA < 7
mg/dL. Determinación periódica de IgA hasta edad
igual o superior a 5 años o hasta normalización de sus
valores.

Resultados
Se estudiaron 57 pacientes (40% mujeres), con edad
media en la 1ª consulta de 2.7 años (rango 0.33-5) e
inicio de síntomas a los 1.6 años (0-4). Clínica respiratoria en 24 (42%), retraso ponderal/vómitos/diarrea
15 (26%), clínica cutánea 3, peritonitis neumocócica 1 y
sepsis/meningitis 1. Seguidos durante 4,2 años (0-19),
1 pérdida.
Seguidos hasta ≥ 5 años de edad: 29, persiste en 26/29
(89%), en 3/29 se corrige (1 totalmente, 2 parcialmente). Seguidos hasta < 5 años de edad: 27, más de una
determinación de IgA: 25, persiste en 18/25 (72%), se
corrige en 7/25 (5 totalmente, 2 parcialmente).
Globalmente el déficit de IgA persiste en 44/54 (81%
pacientes del total).

Conclusiones
En la mayoría de los niños diagnosticados de déficit de
IgA antes de los 5 años, ese déficit persiste por encima
de esa edad, por lo que se debe considerar la probabilidad de que el déficit se mantenga y la conveniencia de
efectuar un seguimiento similar a los pacientes diagnosticados a edad superior a los 4 años.

Dolor abdominal y edemas distales
recurrentes: ¿se pueden relacionar?
Daniel Aguadé Borrull, Teresa Garriga Baraut, Cristina
Blasco Valero
Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

Introducción
El angioedema hereditario (AEH) por déficit del C1
inhibidor es un trastorno autosómico dominante poco
frecuente e infradiagnosticado, causado por una mu228
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tación en el gen SERPING1, existiendo dos tipos mayoritarios según sea un déficit o un defecto funcional del
C1, que es el inhibidor más potente del complemento
de contacto. Su disminución, provoca un aumento de
bradicinina, responsable de los síntomas. Presentamos una adolescente con dolores abdominales recurrentes diagnosticada de AEH tipo II.

Resumen del caso
Niña de 14 años que desde los 9 años presenta múltiples episodios de dolor abdominal intenso de 2-3 días
de evolución, a nivel hipogástrico y periumbilical, que
se controla parcialmente con tratamiento analgésico y
que impide las actividades de la vida diaria. No refiere
relación causal con su hábito deposicional, alimentos
u otros desencadenantes. Durante la fase intercrítica
nuestra paciente se mantiene totalmente asintomática.
Desde la adolescencia se acompaña de episodios de
edema en zonas distales, sin existencia de prurito ni
eritema acompañante. Estos episodios duran 3-4 días
y con una periodicidad de 2-3 meses. En alguna ocasión ha recibido tratamiento con antihistamínicos y
corticoides sin mejora clara de la velocidad de resolución del cuadro.
Se realiza un estudio analítico completo de angioedema
recurrente mediante hemograma, bioquímica básica,
estudio del complemento, autoinmunidad, serologías
y estudio del tiroides que revela una alteración a nivel
del complemento, mostrando unos valores de C4 disminuido, C3 normal, C50 disminuido, C1q normal con
C1 inhibidor elevado y una actividad del C1 inhibidor
disminuida.
Ante los hallazgos clínicos y analíticos se sospecha de
angioedema hereditario. Se cursa estudio genético del
gen SERPING1, encontrando una mutación en heterozigosis del exón 8, confirmando nuestro diagnóstico de
angioedema hereditario tipo II.

Conclusiones / Comentarios
El AEH presenta un carácter episódico de edemas subcutáneos o de la submucosa, de lenta progresión y sin
urticaria ni picor acompañante. Su afectación habitual
es cutánea, seguida del aparato digestivo y vía respiratoria superior. El diagnóstico es analítico y se confirma
mediante estudio genético.
En situaciones de emergencia, delante de un paciente
con angioedema periférico, abdominal o de vía respiratoria superior que no responde a dosis óptimas de
adrenalina, antihistamínicos o corticoides, haría falta
considerar la posibilidad de angioedema mediado por
bradicinina como el angioedema hereditario.
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Esofagitis eosinofílica como causa
de anorexia de larga evolución en
adolescente
Itziar Ojinaga Niño, Ana Belén González Martínez, Rebeca
López Gómez, Amaia Ricondo de Diego, Nerea Uribarri
Yarza, Julia Puerto Morlán
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

Introducción
La impactación de cuerpos extraños en el esófago es
una urgencia médica y puede ser debida a estenosis
esofágica secundaria a esofagitis eosinofílica. Muchos
de los niños con esofagitis eosinofílica pueden cursar
cuadros de dolor torácico, anorexia secundaria a disfagia y leves impactaciones que se resuelven espontáneamente durante años y pasar desapercibida.

Resumen del caso
Presentamos el caso clínico de un adolescente de 14
años, con antecedente de alergia al huevo remitida a
los 5 años seguida en Alergología Infantil, que desde
los 6 años presenta dolor torácico recurrente con varias
consultas a urgencias y estudio cardiológico normal,
anorexia con caída de los percentiles de peso y talla,
disfagia y varios episodios de sofocación que se resuelven con maniobras de Hemlich. Tras episodio de impactación con pipa de girasol en esófago que se resuelve tras endoscopia y que requiere ingreso hospitalario,
es diagnosticado de estenosis anular de tercio superior
de esófago de hasta el 50% de la luz según esofagograma. Ante la sospecha de esofagitis eosinofílica, se
realizaron biopsias a diferentes niveles de esófago,
estómago y duodeno, confirmando el diagnóstico con
infiltración de una media de 26 eosinófilos por campo.
Ante la gravedad del cuadro se inicia inmediatamente
tratamiento por vía oral con Deflazacort a 1 mg/kg/día
con pauta descendente durante 3 semanas y budesonida deglutida. Se decide así mismo, retirar el huevo de
la alimentación. Actualmente es controlado en consultas externas de Alergología Infantil y Cirugía Pediátrica
pendiente de ver respuesta al tratamiento médico.

Conclusiones / Comentarios

Estenosis esofágica por esofagograma

Ante un niño con cuadro de anorexia de larga evolución
se deben descartar causas orgánicas, teniendo muy
presentes las intolerancias y alergias alimentarias. El
dolor torácico recurrente puede ser el síntoma inicial
de la esofagitis eosinofílica debido a impactaciones
esofágicas que se resuelven de manera espontánea.
Para llegar al diagnóstico de esta enfermedad se debe
realizar una anamnesis dirigida preguntando por síntomas de disfagia, que en muchas ocasiones pasan
desapercibidos.
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Estudio de los episodios de anafilaxia
en niños atendidos en el servicio de
urgencias de un hospital terciario
Julia Puerto Morlán, José M.ª Pérez Roldán, Amaia
Ricondo de Diego, Silvia Martínez Velasco, Laura SantosDíez Vázquez, Leire Dopazo Fernández
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Conclusiones
 Uno de cada dos episodios ocurre en niños en edad
preescolar.
 La mayoría de los episodios suceden en presencia
de los padres.

Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

 El alérgeno mayoritario es un alimento: La leche,
huevo y frutos secos son los más frecuentes.

Introducción y Objetivos

 El procedimiento de Inducción a la Tolerancia oral
en la alergia a alimentos es una reciente causa de
anafilaxia.

En los últimos años ha aumentado prevalencia de las
enfermedades alérgicas. La anafilaxia en una reacción
alérgica sistémica grave potencialmente mortal que es
motivo de asistencia en un Servicio de Urgencias.

 Los errores o accidentes causan 1 de cada 5 anafilaxias.
 A pesar de disponer de adrenalina, los padres
tienes dificultades a la hora de utilizarla, sólo uno
de cada tres la administra cuando es necesario.

Métodos
Estudio retrospectivo descriptivo de dos años consecutivos (2014-2015) de los pacientes pediátricos diagnosticados de Anafilaxia en el servicio de urgencias de un
hospital terciario.

Resultados
Tras revisar la historia clínica de 113 pacientes con
diagnóstico inicial de anafilaxia, un 80.5% (91) cumple
los criterios diagnósticos de la European Academy of
Allergy and Clinical Immunology. 65 (71.4%), fueron
varones. Mediana de edad: 6.58 años (4 meses – 14
años). 49 pacientes (53.8%) no tenían historia de anafilaxia previa; 50 (54.9%) tenían historia de asma y 59
(64.8%) de alergia a al menos un alimento (16/17.6%,
a 2 y 20/22%, a más de 2 alimentos). De los alérgenos
desencadenantes conocidos (87/95.6%), los más frecuentes fueron alimentos (78/85.7%) y de ellos leche
(27/29.7%), frutos secos (12/13.2%) y huevo (11/%); 5
(5.5%) se debieron a medicamentos o sustancias de
uso médico. En 8 (8.8%) había factores coadyuvantes:
ejercicio (7/7.7%) y fiebre. Un 57.1% (52) tuvo lugar en
el ámbito familiar; 6 (6.6%) sucedieron en ambiente
hospitalario y 7 (7.7%), en el ámbito escolar. 10 (11%)
fueron consecuencia de provocaciones o inducciones a
tolerancia y 19 (20.8%), por errores o accidentes, todas
ellas por alimentos. Sólo 12 pacientes (13.2%) tuvieron
edema de úvula y únicamente 1 presentó una reacción
bifásica. Disponemos de triptasa en el episodio en 41
pacientes (45.1%; rango 2.47-17.5) y es positiva únicamente en 5 (12.1%). 36 (39.3%) disponían de adrenalina autoinyectable pero sólo 10 (27.7%) la administraron. En 7 (7.7%) fueron necesarias 2 adrenalinas y 45
(49.5%) recibieron expansión con SSF.
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Estudio descriptivo sobre las reacciones
adversas a medicamentos en nuestro
servicio de Alergia Pediátrica
Sandra Rodríguez Bodero, Marianela Marcos Temprano,
Ana Paola Jiménez Jiménez, Virginia Fernández Provencio,
Sofía Galbis Soto, Silvia Abad Arevalillo
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

Introducción y Objetivos
La alergia a medicamentos tiene una baja incidencia
en pacientes pediátricos, y sin embargo supone una
creciente carga asistencial (numerosas consultas y
pruebas diagnósticas). El objetivo de esta revisión
es conocer la prevalencia, características clínicas y
manejo de las supuestas reacciones adversas medicamentosas en nuestra población.

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes menores de 14 años remitidos a nuestra unidad por sospecha de alergia a medicamentos desde julio 2014 a
enero 2016.

Resultados
Se incluyeron 179 pacientes, lo que supone el 20% de
todos los pacientes nuevos remitidos a la consulta de
Neumoalergia Infantil. La edad media de la supuesta
reacción fue de 3años 8meses (46% menores de dos
años), mientras que la edad media de la primera consulta fue de 7 años, lo que supone una demora de más
de 3 años en el estudio de estos pacientes. El 20,1%
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tenía antecedentes familiares de alergia medicamentosa. El 29,6% tenía antecedentes personales de dermatitis atópica, 12,3% asma, 14% alergia ambiental y
6,7% alergia alimentaria. El principal fármaco implicado fue la amoxicilina (66%), seguido de amoxicilina/
clavulánico (20,6%) e ibuprofeno (8,3%). Únicamente
se registraron 3 casos de administración parenteral.
La clínica más frecuente fue la cutánea (exantema maculopapuloso 45,2%, urticaria 45,8%) y el angioedema
(25,7%). Sólo 6 pacientes presentaron anafilaxia. En el
33% de los casos los síntomas se iniciaron en las primeras 24 horas de tratamiento (78% pautado por IRVA).
Más de la mitad de los pacientes no precisaron acudir
a Urgencias ni tratamiento médico. La demora en la
primera consulta hizo que un elevado porcentaje de los
pacientes no recordaran las características clínicas de
la supuesta reacción ni si habían recibido previamente
el fármaco implicado. Se descartó alergia medicamentosa mediante estudio protocolizado (determinación
IgE, pruebas cutáneas y prueba de exposición controlada) en el 86% pacientes. Sólo encontramos 3 casos
con positividad in vitro, 4 con positividad de pruebas
cutáneas y mediante PEC sólo se confirmaron 2 casos
(11 casos fueron dudosos y 41 están pendientes de su
realización).

Conclusiones
Al igual que en otras series publicadas hemos encontrado que las reacciones IgE mediadas a medicamentos en la infancia tienen una prevalencia muy baja. Las
manifestaciones cutáneas son la clínica más frecuente, y los antibióticos betalactámicos continúan siendo
los fármacos más implicados, siendo difícil establecer
un diagnóstico diferencial con los exantemas víricos.
La demora en el estudio de estos pacientes supone un
reto en el diagnóstico, siendo la provocación la prueba
diagnóstica definitiva.

Pósteres sin defensa
estimular y secretar citoquinas inflamatorias, especialmente la IL-1 beta. La presentación clínica común
son episodios de crisis de inflamación intermitentes
con manifestaciones generales y locales.

Resumen del caso
Niña de 2 años sin antecedentes de interés, que ingresa por celulitis preseptal, otitis media aguda, fiebre y
vómitos. Al ingreso presentaba 7.10 mil/mc leucocitos
con 0,7 mil/mc neutrófilos y PCR de 238.8 mg/L, con un
descenso brusco de neutrófilos (0,2 mil/mc) al 5º día
de ingreso. Autoinmunidad, serología y cultivos negativos. Buena evolución con antibioterapia endovenosa
con neutropenia al alta y seguimiento en consultas.
A los 2 meses reingresa por fiebre y astenia, con analítica normal salvo elevación de PCR. A las 48 horas
neutropenia severa con buen estado general sin otra
clínica. Al 5º día deposiciones blandas con toxina de
Clostridium difficile positiva. Serologías negativas, autoinmunidad, proteinograma y médula ósea normal.
Estudio genético de neutropenia congénita negativo.
Nuevo ingreso 2 meses más tarde por fiebre, analítica normal menos PCR: 109,8 mg/L, con neutropenia
severa (0,3 mil/mc) al 9º día. Clínicamente picos febriles durante 10 días, buen estado general y sin otros
síntomas. Resto de estudios negativos.
Al mes ingreso por fiebre, eritema y prurito anal con
analítica normal excepto PCR y VSG elevados. Tras 6
días de ingreso se confirma neutropenia severa. Se
diagnostica de celulitis perianal.
Ante la sospecha de Síndrome autoinflamatorio se
solicitan las pruebas genéticas de fiebre periódica detectándose la variante p.(Arg488Lys) en el exón 3, del
gen NLRP3, gen relacionado con síndromes periódicos
asociados a Criopirina (CAPS).

Conclusiones / Comentarios
Fiebre recurrente. A considerar causas
autoinmunes de predisposición hereditaria
M.ª José García Monje, Alicia Rendo Vázquez, M.ª Luz
Cupido Mateos, Carmen Almuiña Simón, Consuelo Calviño
Costas, Roberto Pérez Pacín
Hospital Clínico Universitario Lucus Augusti, Lugo.

Introducción
La fiebre es un síntoma frecuente en pediatría, causada generalmente por cuadros virales autolimitados,
aunque en casos de fiebre recurrente debemos pensar
en las llamadas enfermedades autoinflamatorias
(EAI). La fisiopatología común se basa en los inflamosomas, que son estructuras moleculares que llevan a

Los CAPS se incluyen dentro de las enfermedades autoinflamatorias en el grupo de las inflamasomopatías,
asociándose a mutaciones del gen NLRP3, que se expresa fundamentalmente en monocitos, neutrófilos y
condrocitos. Engloba tres entidades distintas, aunque
su heterogeneicidad clínica y los importantes cuadros
de solapamientos dificultan la clasificación de algunos
pacientes.
Nuestra paciente no la englobamos en ninguna de las
tres entidades conocidas, el Síndrome CINCA/NOMID,
el Síndrome de Muckle-Wells, ni el Síndrome autoinflamatorio familiar inducido por frío, sino como Síndrome de solapamiento.
En casos de fiebres recurrentes debemos pensar en
las Enfermedades autoinflamatorias y realizar el estudio genético pertinente para un correcto diagnóstico
y tratamiento.
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Neonato con edemas: forma infrecuente
de debut de la alergia a proteínas de leche
de vaca
Jesús Rodríguez Catalán, Francisco Javier Mejorado
Molano, María Rodrigo Moreno, Genoveva del Río Camacho
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Introducción
La alergia a proteínas de leche de vaca (APLV) está
aumentando, con una incidencia en preescolares del
2-3% en países desarrollados. En España, es la tercera alergia más frecuente en niños (tras el huevo y el
pescado).
Suele producir clínica cutánea (70%), gastrointestinal
(13%) o ambas (18%). La sintomatología respiratoria y
anafiláctica son más infrecuentes (1%). Dentro de los
síntomas cutáneos, un 50% debutan con eritema o urticaria aguda mientras que un 10-15% tienen síntomas
locales como eritema/edema perioral o labial postingesta. Excepcionalmente puede existir afectación palpebral o de extremidades, como en este caso.

Resumen del caso
Neonato de 25 días traído a Urgencias por edema en
ambos pies desde hace unas horas, sin otra sintomatología. Antecedentes gestacionales-perinatales sin
incidencias, en seguimiento en pediatría de área por
escasa ganancia ponderal, e iniciada hace 5 días suplementación con fórmula de inicio.
Exploración física normal salvo por edemas con fóvea
en ambos pies, constantes normales. Se realizan analítica de sangre y orina, sin alteraciones, cursándose
ingreso para observación y estudio.
Por la escasa ganancia ponderal, la rapidez de instauración de la sintomatología y un posible desencadenante (inicio reciente de tomas de leche artificial) se
sospechó APLV, por lo que se cambió empíricamente
la suplementación a fórmula hidrolizada y se solicitó
IgE sérica específica a leche y fracciones. Progresiva
resolución de edemas, siendo dado de alta a las 48
horas del ingreso.
En control posterior en consulta de Alergología, resultados de IgE específica para leche y fracciones positivos, confirmándose la APLV. Se indicó mantener el
tratamiento con hidrolizado, continuando asintomático
hasta la actualidad.

Conclusiones / Comentarios
En el diagnóstico diferencial de edemas en el neonato
debe descartarse inicialmente un origen cardio-circulatorio, siendo para ello de gran ayuda una exhaustiva
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anamnesis y exploración física.
En ausencia de datos de sospecha de lo anterior, deben
realizarse analítica de sangre y orina que descarten
causa renal o hematológica. Tras esto, se buscarán
otras etiologías según la anamnesis.
En neonatos con sintomatología relevante (aunque
inespecífica) debemos incluir las alergias dentro del
diagnóstico diferencial, puesto que son entidades potencialmente graves con un diagnóstico y tratamiento
eficaces.
El diagnóstico de APLV se certifica mediante una
prueba de provocación positiva (gold-estándar), sin
embargo, ante clínica sugestiva y niveles de IgE o pruebas cutáneas claramente positivas, puede establecerse el diagnóstico. Se trata con hidrolizado de leche de
vaca, reservándose otras fórmulas (elementales) para
casos refractarios. Buen pronóstico, un 85% se resuelve antes de los 4 años.
Tabla 1. Valores de IgE séricos del paciente
Tipo de IgE específica:

Niveles en el paciente (KU/L):

Leche de vaca

4,84

Alfa lactoalbúmina

0,01

Beta lactoglobulina

6,43

Caseína

0,42

Nota: se considera negativo todo valor de IgE < 0,35 KU/L

Priapismo como nuevo síntoma de
anafilaxia en el niño prepúber. A propósito
de un caso clínico
Eva Castilla Hernández, Teresa Garriga Baraut, Cristina
Blasco Valero, Blanca Vila Induráin, Antonio Moreno Galdo
Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

Introducción
La anafilaxia es una reacción alérgica que puede tener
consecuencias fatales, con afectación de dos o más
sistemas del organismo. La clínica más frecuente en
niños incluye síntomas cutáneos (eritema, urticaria y/o
angioedema, los más habituales), pero también puede
presentarse con clínica respiratoria y con menor frecuencia: síntomas cardiovasculares, gastrointestinales y/o neurológicos. Otros síntomas como la metrorragia y las contracciones uterinas también han sido
descritos en la literatura en mujeres y niñas prepúberes. No obstante, hasta el momento, no se ha descrito
afectación de órganos sexuales masculinos en niños
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ni hombres. El priapismo es la erección peneana no
relacionada con la estimulación sexual o que persiste
después del cese de la misma. Es raro en niños y su
aparición se ha relacionado con enfermedades graves,
pero, hasta el momento no se ha descrito como posible
síntoma en la anafilaxia. Presentamos el primer caso
descrito en la literatura de un niño con priapismo secundario a reacción anafiláctica tras administración de
inmunoterapia específica frente ácaros.

Resumen del caso
Niño de 6 años diagnosticado de rinoconjuntivitis persistente moderada por alergia a los ácaros [IgE total
447 U/ml; IgE específica Dermatophagoides pteronyssinus (Dpt) 70 KU/L] sin otros antecedentes patológicos de interés. Se le administra primera dosis (0,2 ml)
de inmunoterapia específica polimerizada frente Dpt.
A los 20 minutos de su administración inicia cuadro de
broncoespasmo (SCORE Wood Downes 5/Moderado),
rinitis, angioedema palpebral bilateral, eritema generalizado, un vómito alimentario y priapismo asociado.
Ante la clínica compatible con anafilaxia se administra
adrenalina intramuscular (0,01 mg/kg), salbutamol 3
tandas de 4 inhalaciones cada una, corticoides vía oral
1 mg/kg/dosis y hidroxizina 0,5 mg/kg/dosis. Tras el
tratamiento se observa resolución de toda la sintomatología descrita en aproximadamente unos 25 minutos,
siendo dado de alta completamente asintomático tras
mantenerse 12 horas en observación y sin presentar
nuevas incidencias.

Conclusiones / Comentarios
Se describe el primer caso de priapismo en edad pediátrica asociado a anafilaxia. El episodio se resolvió tras
la administración de salbutamol y adrenalina, ambos
fármacos indicados tanto para el tratamiento de la
anafilaxia como del priapismo. Hasta el momento, la
afectación de órganos sexuales durante un episodio de
anafilaxia únicamente se había descrito en mujeres y
niñas prepúberes. No obstante, en el sexo masculino,
puede también ser útil identificar posibles afectaciones
de los órganos sexuales con tal de conseguir un óptimo
diagnóstico, tratamiento y control de la anafilaxia.

Reacción cutánea generalizada por
alergia a tiomersal. A propósito de un
caso
Belén Rodríguez Jiménez, María Capataz Ledesma, Belén
de la Vega Castro, Rosario Espejo Moreno, Cristina Vicho
González, María Segura González
Hospital Materno Infantil Badajoz, Badajoz.

Introducción y Objetivos
El culto al cuerpo y el cuidado por nuestra higiene han
propiciado un consumo masivo de productos cosméticos por la población general. Esto ha acarreado que
en la última década los cosméticos hayan pasado a ser
responsables del 30% de las dermatitis de contacto.
Estos productos son el resultado de mezclar algunas
de las aproximadamente 8.000 sustancias químicas
que utiliza la industria cosmética para su elaboración.
Por ese motivo, no es extraño que algunos de estos
ingredientes no sean bien tolerados por la piel de determinadas personas.
Algunas dermatitis de contacto leves no son motivo de
consulta médica y el usuario simplemente se limita a
evitar el cosmético sospechoso, por lo que su prevalencia está infraestimada.

Métodos
Presentamos el caso de una niña de 10 años con antecedentes personales de alergia a mercurocromo, dermatitis atópica y calendario vacunal al día. Sin otros
antecedentes de interés.
Acude a urgencias refiriendo aparición de lesiones
cutáneas tras el uso de un desodorante pedio en los
4 días previos. De inicio en pies con generalización
progresiva. Acude a urgencias por empeoramiento y
aparición de ampollas en los pies. No fiebre. No otra
sintomatología.
A la exploración física se encuentra afebril, resto de
constantes estables. Buen estado general. Normocoloreada, bien hidratada y perfundida. No distrés. Exantema generalizado maculopapular confluente, rasposo, más intenso en axilas, cuello, abdomen e ingles.
Lesiones ampollosas en ambos pies, interdigitales, de
contenido claro, con edema y rubor en zona distal.
Resto de la exploración sin hallazgos.

Resultados
La paciente requirió ingreso en planta. Se le pautó tratamiento antibiótico empírico con cloxacilina, dexclorfeniramina, urbasón intravenoso y curas locales con
suero salino fisiológico y fucidine tópico, con mejoría
progresiva de las lesiones.
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Ante la importante reacción alérgica que presentó,
se la derivó a consultas externas de alergia infantil
para estudio. Allí se comprobó mediante la prueba del
parche “patch test” hipersensibilidad fuertemente positiva a tiomersal.

Conclusiones
El tiomersal, timerosal o mertiolate se usa como antiséptico y conservante en medicamentos tópicos, cosméticos y vacunas.
Está compuesto por mercurio orgánico y tiosalicilato.
Puede presentar reacción cruzada con otros componentes mercuriales (como es el caso de nuestra paciente).
El mejor consejo para prevenir este tipo de reacciones
es leer las etiquetas con detenimiento y conocer cómo
están compuestos los productos y solicitar productos
alternativos que no contengan este conservante.
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sudoración en el área inervada por el nervio auriculotemporal que ocurre en respuesta a los estímulos
gustatorios. En la infancia es frecuente el antecedente
de fórceps en el parto.

Resumen del caso
Presentamos el caso de una paciente de 5 meses de
edad, con antecedente de parto por cesárea a término
sin complicaciones, con antecedente familiar de padre
con asma bronquial. Consulta porque a los 5 meses
de edad, con la introducción de la papilla de frutas con
galletas, presenta a los pocos segundos de iniciar la
masticación eritema en la zona temporo-malar, sin
otra sintomatología acompañante y que cede de forma
espontánea en menos de una hora.
Se realizan pruebas cutáneas en prick test a las frutas
implicadas y a huevo, todas ellas negativas. A los pocos
días se programa provocación oral controlada con papilla de frutas. Desde las primeras cucharadas presenta
eritema en la zona temporal bilateral, más intensa en
el lado izquierdo que se extiende hacia la zona malar,
sin otra sintomatología asociada, remitiendo el cuadro
al poco tiempo sin precisar tratamiento.

Conclusiones / Comentarios
Si bien el Síndrome de Frey es una entidad benigna,
poco frecuente en pediatría, puede ser confundida con
alergia alimentaria. Creemos que es importante saber
identificarla, ya que al tratarse de una enfermedad de
diagnóstico exclusivamente clínico, es importante su
conocimiento; dado que éste puede evitar la realización de pruebas innecesarias y tratamientos inapropiados para el paciente, con la consiguiente angustia
familiar. En pacientes pediátricos se aconseja una conducta expectante ya que el cuadro suele desaparecer
con el tiempo.

Reacción

Síndrome de Frey bilateral: a propósito de
un caso
Alicia Martínez-Villasante Alemán, Jorge Lévano Vásquez,
Gema Rubio Olmeda, Ana Campos Segovia, Begoña Arias
Novas
Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela, Madrid.

Introducción
El síndrome de Frey o del nervio auriculotemporal,
es una entidad infrecuente en la edad pediátrica, caracterizada por episodios recurrentes de eritema y/o
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Síndrome de Hiper IgE con reacción
leucemoide eosinofílica y sin aumento
de IgE en período neonatal
Anna Collado Gimbert, Olga Oller Fradera, Jorgina Vila
Soler, Marc Tobeña Rué, Andrea Martín Nalda
Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

Introducción
El síndrome de hiperIgE autosómico dominante (HIESAD o STAT3) es una inmunodeficiencia primaria (IDP)
poco frecuente en la que la tríada clínica clásica asocia
abscesos cutáneos estafilocócicos, infecciones respiratorias recurrentes y elevación de IgE sérica. No
obstante, no siempre se cumplen todos los criterios,
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especialmente en neonatos y niños pequeños, ya que
aparecen más tardíamente. A estas edades la clínica
sugestiva de HIES-AD es un rash cutáneo que a nivel
anatomo-patológico muestra infiltrado eosinofílico
perifolicular y puede asociar eosinofilia periférica.
Estos pacientes requieren profilaxis antibiótica y en
ocasiones gammaglobulinas endovenosas, junto con
el tratamiento intensivo de las complicaciones infecciosas. El pronóstico depende del diagnóstico precoz
de la inmunodeficiencia para el inicio de un adecuado
manejo. Se describe el caso de un paciente con HIESAD diagnosticado en las primeras semanas de vida.

Resumen del caso
Varón de 5 semanas de vida sin antecedentes perinatales ni familiares de interés, excepto psoriasis en rama
paterna, que acude derivado de su hospital de origen
por cuadro de 3 semanas de evolución de lesiones
cutáneas asociadas a hipereosinofília, sin fiebre. Presentaba múltiples lesiones costrosas-eczematosas en
cuero cabelludo y cara y lesiones pápulo-pustulosas
en tronco y extremidades, sin afectar palmas ni plantas. El resto de la exploración física era normal. Se
realizaron tratamientos con antibioterapia sistémica
y tópica, emolientes y corticoides tópicos, sin mejoría
clínica. Se realizó un estudio exhaustivo descartando
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infecciones y malignidad. Se realizaron biopsias cutáneas que mostraban patrón de foliculitis eosinofílica
necrotizante, por lo que dada la benignidad de la entidad, se dió de alta con tratamiento antihistamínico
y mupirocina tópica. En los siguientes dos meses el
paciente desarrolló un absceso cutáneo con un cultivo
positivo a Staphylococcus aureus meticilín resistente
y un absceso perianal. Ante estos hallazgos, se revaloró la posibilidad diagnóstica de IDP, concretamente
HIES-AD, a pesar de presentar cifras de IgE normales. Se realizó estudio genético para las alteraciones
más frecuentes, resultando una mutación en STAT3,
diagnóstica de HIES-AD. Se instauró tratamiento antihistamínico y profilaxis antibiótica con cotrimoxazol
presentando buena evolución.

Conclusiones / Comentarios
Debemos sospechar un síndrome de HiperIgE-STAT3
en un neonato con clínica de erupción pápulo-pustular
de evolución tórpida y aumento de eosinofilia y sobre
todo con infeciones asociadas, a pesar de no presentar un aumento de IgE. Destacamos la importancia del
diagnóstico precoz de esta inmunodeficiencia para iniciar el tratamiento profiláctico antibiótico precozmente
mejorando así la morbimortalidad de la enfermedad.
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MEDICINA DEL ADOLESCENTE

Metilfenidato en adolescentes, ¿debemos
aumentar las precauciones?
Sara Laliena Aznar, Itziar Serrano Viñuales, Diana Sagarra
Novellón, Laura Morlán Herrador, Mercedes Domínguez
Cajal, Daniel Palanca Arias
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad
(TDAH) se ha convertido en el trastorno psiquiátrico
más frecuentemente diagnosticado y tratado en población pediátrica. El cannabis es la droga ilegal de consumo más extendido en nuestro país y a una edad más
temprana. El policonsumo en la adolescencia de fármacos psicoestimulantes y otras sustancias como alcohol,
tabaco, cocaína, éxtasis, alucinógenos y cannabis puede
desencadenar alteraciones cardiovasculares.

Resumen del caso
Niña de 13 años que presenta episodio de desorientación, inquietud, temblores, alucinaciones auditivas
y visión borrosa en la calle, tras ingesta de cerveza y
cannabis las horas previas. Como antecedentes destaca TDAH, en tratamiento con Metilfenidato. A su llegada a Servicio de Urgencias presenta desorientación
y en la tira de ECG se objetiva extrasistolia ventricular
bigeminada sin repercusión hemodinámica, por lo que
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ingresa en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para
monitorización. Se extrae gasometría capilar, hemograma y bioquímica (incluyendo CK y troponina) sin
alteraciones. Se realiza estudio de tóxicos en orina
que resulta positivo para canabinoides, con resto de
tóxicos estudiados negativos. Monitorizada 24 horas
en UCI, persistiendo extrasístoles ventriculares en bigeminismo con imagen de bloqueo de rama izquierda,
monomorfos y no sostenidos, sin rachas de taquicardia. Permanece estable en todo momento por lo que
es dada de alta a planta y a las 48 horas a su domicilio, asintomática, persistiendo múltiples extrasístoles
ventriculares monomorfas. Controlada posteriormente en Cardiología Pediátrica, pendiente realización de
Holter.

Conclusiones / Comentarios
El TDAH puede conllevar trastornos sociales y del comportamiento, lo que hace estos pacientes al llegar a la
adolescencia puedan ser más propensos a consumir
drogas de abuso. Su tratamiento consiste en fármacos psicoestimulantes con acción simpaticomimética
que pueden producir cambios en la tensión arterial,
taquicardias, palpitaciones, arritmias e incluso dolor
precordial. El policonsumo en la adolescencia con
otras drogas como el cannabis, que incrementa los niveles de catecolaminas desencadenando en ocasiones
arritmias, es de especial interés a la hora de prevenir y poder realizar una intervención precoz, evitando
abusar de otras sustancias concomitantes que puedan
suponer un riesgo para su salud.
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Nefrología Pediátrica

Introducción

rinorrea. Los resultados analíticos muestran acidosis
metabólica, creatinina plasmática 2,4 mg/dl (que evolutivamente alcanza 3,7 mg/dl), con urea máxima de
103 mg/dl. No responde a expansiones pero si a restricción de líquidos y perfusión de furosemida en UCI.
La ecografía renal muestra hallazgos compatibles con
nefropatía médica, descartándose dilatación de vías
urinarias. Tras la suspensión de AINE e inicio de corticoides, presenta mejoría de la función renal y la diuresis, normalizándose al 7º día de ingreso. Pendiente de
resultado de biopsia renal.

La incidencia de IRA (Insuficiencia renal aguda) en niños
Hospitalizados es del 10%, siendo del 80% en la UCI.

Conclusiones / Comentarios

¿Vómitos e insuficiencia renal indican
siempre origen prerrenal?
Jorge García Ezquiaga, Patricia Torija Berzal, Rosa Sánchez
Dehesa, Sonia Fernández Fernández, Sergio José Quevedo
Teruel, José María Cea Crespo
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid.

En pediatría, lo más frecuente es que sea prerrenal,
pero no debemos olvidar como posible causa la nefritis
túbulointersticial aguda (NTIA).
La NTIA es una entidad rara, de probable etiología
medicamentosa, producida por un mecanismo de hipersensibilidad al fármaco mediada por células, independientemente de la vía de administración y de la
duración del tratamiento.

Debemos investigar el tratamiento farmacológico
previo en pacientes con IRA que no tengan patología
renal previa ni muestren signos claros de deshidratación, y en los que la ecografía urinaria descarte causa
obstructiva. Ante la sospecha de NTIA debemos retirar los fármacos sospechosos, realizar biopsia renal
e inicio de corticoides, aunque esto es controvertido.

Otras situaciones que pueden desembocar en NTIA
son las causas infecciosas, alteraciones inmunológicas ó idiopáticas. A pesar de la clínica inespecífica, los
datos analíticos de IRA y datos ecográficos compatibles, pueden orientar al diagnóstico, confirmándose
mediante biopsia renal.

Afectación Renal Inusual En El Síndrome
De Noonan: Síndrome Nefrótico

Resumen del caso

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Se presentan 2 casos de comienzo aparentemente similares, con pronóstico y etiología distinta.
El primero se trata de un varón de 12 años con vómitos
desde hace 3 días (2-3 al día), escasa ingesta hídrica
y dolor abdominal difuso, con exploración física (EF)
normal y datos bioquímicos de IRA prerrenal (Creatinina plasmática 1,97 mg/dl, EFNa 0,14, Creatinina orina/
plasma: 53,5; Urea orina/plasma: 14,07; Osmolaridad
orina/plasma: 1,8). La ecografía renal muestra discreto aumento de ecogenicidad del parénquima bilateral.
Tras 48 horas de fluidoterapia se consigue normalización de la función renal, resultando la ecografía renal
posterior normal.
El segundo caso es una lactante de 11 meses con
cuadro de 48 horas de vómitos (5-6 al día), una deposición blanda, fiebre (39,2º C), cuadro catarral y
oligoanuria de 30 horas de evolución. En tratamiento
domiciliario con ibuprofeno y paracetamol de forma alternante cada 4 horas. En la EF presenta decaimiento,
mucosas pastosas, conjuntivitis bilateral y abundante

Enrique Guerra Vilches, Pilar Sánchez Reche, Corina Isabel
Márquez Romero, M.ª Mar Espino Hernández, Jaime
Sánchez Del Pozo, Julia Vara Martín

Introducción
El síndrome de Noonan se caracteriza por estatura
baja, anomalías congénitas cardíacas y rasgos faciales
dismórficos. Su incidencia oscila entre 1:1000 y 1:2500
recién nacidos vivos. Su herencia es autosómica dominante, causada en un 50% de los casos por mutaciones
en el gen PTPN11. Pueden asociar retraso mental, deformidades torácicas y malformaciones urogenitales
(estenosis pieloureteral, hidronefrosis, criptorquidia).
No se han descrito nefropatías asociadas.

Resumen del caso
Niño de 4 años, diagnosticado de síndrome de Noonan
con rasgos clásicos y confirmación genética para
PTPN11. Debuta con edema en miembros inferiores,
ascitis, ganancia ponderal y oliguria. El estudio analítico revela creatinina 0,22 mg/dl, urea 18 mg/dl, albú237
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mina 1,93 g/dl, sodio 141 mEq/l, FGE (Schwartz) 176
ml/min/1,73 m2, proteinuria 77,5 mg/h/m2, colesterol
257,3 mg/dl, normocomplementemia, leucocitosis y
proteína C reactiva 0,01 mg/dl. La ecografía evidencia
una hidronefrosis grado IV ya diagnosticada intraútero.
Se realiza un renograma diurético en el que se descarta obstrucción. Se inicia manejo conservador, presentando remisión espontánea con desaparición progresiva de los edemas, normalización del peso y la diuresis.
A los 5 días reaparecen los síntomas, iniciándose terapia oral con corticoides, presentando remisión a los 10
días de comenzado el tratamiento.

Conclusiones / Comentarios
1. Las malformaciones urogenitales se encuentran
hasta en un 10% de los pacientes con síndrome
de Noonan, sin embargo, el síndrome nefrótico es
muy infrecuente.
2. Nuestro caso respondió adecuadamente, lo que no
sugiere una glomeruloesclerosis focal y segmentaria como el caso descrito en la literatura, aunque
es preciso un seguimiento a largo plazo para descartar posibles complicaciones.
3. Considerando la baja incidencia del síndrome
nefrótico en la población general se podría especular que la asociación no es casual por lo que
sugerimos incorporar el despistaje de patología
glomerular (proteinuria y hematuria) en el seguimiento de estos pacientes.
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Resumen del caso
Niña de 3 años que ingresa por sospecha de PNA.
Presenta cuadro febril de 4 días con dolor abdominal y
orinas malolientes. Ante signos indirectos de infección
urinaria en la tira reactiva de orina, se extrae analítica
sanguínea donde presenta parámetros infecciosos elevados con procalcitonina de 22 ng/ml, proteína C reactiva de 12 mg/dl e insuficiencia renal leve (Urea 44 mg/
dL, Creatininio 0.68 mg/dL). En ecografía renal, se observa un área de hipoecogenicidad en el tercio-medio
del riñón izquierdo con leve ectasia pieloinfundibular
ipsilateral. Se realiza DMSA en el que se observa una
hipocaptación renal bilateral con aumento de fondo radiactivo y eliminación urinaria incrementada compatibles con tubulopatía. El riñón izquierdo presenta una
captación relativa del 39% y el riño derecho del 61%.
Sin embargo, en analítica no se observan datos indirectos de tubulopatia (EFNa 0,7%, K 0,45, Cl 1%, TRP
84,4%, no proteinuria tubular), únicamente isostenuria
(osmolaridad 224 mosmol/kg), frecuente en PNA. Presenta mejoría clínica con antibioterapia y es dada de
alta con seguimiento posterior por nefrología infantil.
Evolutivamente, no ha presentado episodios de PNA ni
deterioro de la función renal. En ecografías realizadas,
se aprecia un riñón izquierdo de menor tamaño y en la
cistografía se confirma un reflujo vesicoureteral grado
III. Se repite de forma diferida DMSA apreciándose un
riñón izquierdo hipocaptante de menor tamaño compatible con nefropatía cicatricial grado III y una hipoactividad en polo inferior de riñón derecho descartando
signos de tubulopatia.

Conclusiones / Comentarios
Ausencia de captación total en DMSA en
fase aguda de episodio de pielonefritis
aguda
Amaia Zugazabeitia Irazabal, Nerea Bilbao Salcinés,
Paula Santiago García, María Herrero Goñi, Leire Madariaga
Domínguez, Mireia Aguirre Meñica
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

Introducción
El DMSA es una excelente técnica para evaluar la función renal relativa, las pielonefritis agudas (PNA) y las
cicatrices renales. La captación renal del radiofármaco dependerá del flujo renal, del filtrado glomerular
y de la endocitosis mediada por receptores del túbulo
proximal. En condiciones normales, la captación parenquimatosa renal es homogénea y simétrica. Actualmente, salvo en casos seleccionados, no se realiza
DMSA en fase aguda de PNA.
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El DMSA es útil para el diagnóstico de PNA. La captación disminuida de DMSA se debe a la respuesta
inflamatoria local, que produce compromiso vascular
y edema intersticial impidiendo la incorporación del
radiotrazador. Por esto, no debe realizarse de forma
rutinaria en fase aguda de PNA ya que puede inducir a
error, como en este caso, dado que el radiofármaco se
une selectivamente a las células tubulares. De forma
diferida, el DMSA es el gold-standard para el diagnóstico de cicatriz renal observándose como zona no
captante bien definida por ausencia de captación del
tejido fibroso.
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Cistinuria y Urolitiasis: caso clínico
Ana López Fernández, Jesús Francisco Navarro Martínez,
Clara Eugenia Gil González, M.ª Raquel Quintas Martínez,
M.ª Nieves Balado Insunza
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense.

Introducción
La cistinuria es una enfermedad caracterizada por
la elevada excreción urinaria de cistina (dímero poco
soluble en orina) y aminoácidos dibásicos. Presenta herencia autosómica recesiva y baja incidencia
(1/15000), siendo causa poco frecuente de urolitiasis
infantil (5-8%). Su patogenia se basa en el déficit del
transportador rBAT, lo que se traduce en un aumento
de la cistina urinaria y su consiguiente cristalización (a
partir de 300 mg/L). Su cuadro clínico cursa con cólicos nefríticos, ITUs de repetición y, en casos severos,
insuficiencia renal. Su tratamiento en fases precoces
se basa en hiperhidratar al paciente y alcalinizar su
orina, generalmente con la administración de citrato
potásico, con buen pronóstico. En casos más severos
se considera el tratamiento con D-peniciliamina, que
favorece la solubilidad de la cistina, la litotricia (difícil
por la dureza de los cálculos), la nefrolitotomía percutánea y, en último lugar, el transplante renal.

Resumen del caso
Presentamos el caso de un escolar de 9 años seguido
en consulta de Nefrología Pediátrica de nuestro hospital por ITUs de repetición. Como antecedentes personales y familiares destacan enuresis hasta los 8 años
y reflujo vesicoureteral, padre con ITUs múltiples sin
filiación y abuela paterna con hipercalciuria. Presenta clínica con episodios repetidos de fiebre, vómitos
y dolor supravesical sin disuria que cede con analgesia. A la exploración física el abdomen es normal y
la puñopercusión negativa. Asímismo, el elemental y
sedimento urinario es normal. Se realizan ecografía,
renograma, gammagrafia y cistografía, que muestran asimetría renal (menor el derecho), pielectasia
y dilatación ureteral derechas con presencia de urolitiasis e insuficiencia renal derecha. En episodio de
cólico nefrítico, se objetivan tres urolitiasis y cistinuria
>400 mg/L. Diagnosticado de ureterohidronefrosis y
nefropatía derechas, urolitiasis y cistinuria, comienza
tratamiento antibiótico y alcalinizante con citrato potásico. Se deriva a centro de referencia para litotricia,
obteniendo cálculos que, una vez analizados, presentan alta concentración de estruvita (60%). En controles
ecográficos y analíticos posteriores se evidencia remisión del cuadro.

Conclusiones / Comentarios
La cistinuria, aunque causa infrecuente de urolitiasis
infantil, debe ser considerada ante cualquier cuadro
de ITUs recurrentes con episodios de cólicos nefríticos, ya que una instauración temprana del tratamiento
se asocia con un excelente pronóstico y se evitaría perjuicio añadido sobre el paciente. Además, la presencia
de cálculos de estruvita (cuya clínica es inespecífica,
destacando las ITUs recurrentes) obliga aún más a una
rápida intervención, pues su rápido crecimiento puede
ser destructivo para las estructuras renales, llegando
a rellenar cálices y pelvis renal.

Dolor abdominal recurrente de causa
renal: quiste renal simple
Paula Gacimartín Valle, Isabel Bermúdez Hormigo,
Rebeca Garrote Molpeceres, Elena Urbaneja Rodríguez,
Hermenegildo González García, Alberto Sánchez Abuín
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

Introducción
La aparición de quistes renales se observa en una
amplia gama de enfermedades con distinto pronóstico,
estudio y tratamiento. Muchas de ellas comprometen
otros órganos y algunas tienen un claro componente
hereditario, siendo fundamental su detección precoz y
seguimiento por el riesgo de evolución a enfermedad
renal crónica que pueden asociar.

Resumen del caso
Niña de 5 años sin antecedentes patológicos de interés. Acude por abdominalgia periumbilical asociada a
fiebre (Tª máx. 38.9º C) de 24 h de evolución, vómitos y
deposiciones diarreicas. Exploración física: se objetiva
dolor a la palpación profunda periumbilical y en región
inguinal derecha. Pruebas complementarias: Analítica
sanguínea con leucocitosis (14.560 leucocitos/mm3),
desviación izquierda (82% neutrófilos) y PCR de 60
mg/l. Sistemático/sedimento urinario: normal. Ecografía abdominal: apéndice de calibre normal, múltiples adenopatías inguinales bilaterales y presencia
de un quiste simple cortical de 28 mm de diámetro en
polo superior renal izquierdo, resto normal. Coprocultivo: negativo. Fue diagnosticada de adenitis mesentérica y, casualmente, de un quiste renal cortical izquierdo en el polo superior. Tras comprobar tolerancia
oral, rehidratación y resolución de la abdominalgia con
analgesia fue dada de alta, siendo revisada en consulta
de Nefrología Infantil. En controles ecográficos posteriores se observa aumento progresivo del tamaño
quístico, con episodios de abdominalgia recurrente.
A los 12 años se objetiva ecográficamente un tamaño
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quístico de 3.6x 2.7x3.2 cm con presencia de algún
tabique en el interior del quiste; riñón derecho: 10.5x
3.8x4.4 cm (espesor cortical: 14 mm) y riñón izquierdo:
10.3x5.5x4.8 cm. (espesor cortical: 16.4 mm). Se solicita RMN abdominal e interconsulta a Cirugía Pediátrica.
RMN abdominal: En el polo superior renal izquierdo se
visualiza un quiste de 6,3x5,6x4,3 cm; con algún tabique fino en su pared superior que no capta contraste, compatible con un quiste renal simple Bosniak II.
Se decide efectuar drenaje percutáneo del contenido
quístico con alcoholización del mismo, reduciéndose
su tamaño y desapareciendo la abdominalgia, manteniendo una función renal normal.

Conclusiones / Comentarios
Los quistes renales simples son raros en la edad pediátrica, habitualmente detectados de forma casual
por ecografía. Raramente producen sintomatología
en forma de infección, hemorragia, clínica obstructiva
o dolor por compresión, como en el caso de nuestro
paciente. Es importante descartar su asociación con
quistes hepáticos o pancreáticos, asociados a formas
más graves de enfermedad con peor pronóstico renal.
Su manejo es conservador, con controles ecográficos
periódicos, sin embargo, en grandes quistes que comprometen el tamaño renal se debe realizar un drenaje
con escleroterapia para intentar evitar su reaparición.
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Eculizumab como terapia efectiva en dos
casos de síndrome hemolítico urémico
atípico
Alicia M.ª García Carrasco, Mariana Moreno Prieto, Rocío
Risquete García, Gerardo García Matas, Leonor Bardallo
Cruzado, Mariano Marín Patón
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.

Introducción
El síndrome hemolítico urémico atípico se presenta
con anemia hemolítica microangiopatía, trombopenia
e insuficiencia renal, no asociado a diarrea hemorrágica. El daño se produce por activación no controlada
de la vía alterna del complemento que lesiona el endotelio causando microangiopatía trombótica sistémica
que conlleva a insuficiencia renal crónica.

Resumen del caso
Caso 1
Recién nacido de 11 días de vida que ingresa por vómitos y escasa ganancia ponderal, sin fiebre, diarrea
u otra sintomatología. Antecedente familiar: hermano
fallecido a los 6 meses de edad por sospecha de síndrome hemolítico urémico tras una bronquiolitis grave.
Durante el estudio del síndrome emético, presenta
anemia normocítica normocrómica no hemolítica con
progresiva aparición de hemólisis: LDH 2141 U/L,
haptoglobina 7 mg/dl, reticulocitos en 12%, trombopenia 32000/mm3, Hb 6 gr/dl, test de Coombs negativo,
frotis de sangre periférica con anisopoiquilocitosis
sin esquistocitos; asociado a elevación de creatinina
plasmática y datos de insuficiencia renal. La actividad
del ADAMTS13 es normal (69%) descartando púrpura
trombótica trombocitopénica. Homocisteína en sangre
normal. Presenta Insuficiencia renal aguda no oligúrica, por lo que precisa transfusión de hemoderivados
sin requerir técnicas de diálisis.
Caso 2

RMN-Imagen 1: Quiste renal en corte coronal
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Lactante de 15 meses que ingresa por anemia grave,
trombopenia e insuficiencia renal. Antecedente personal: síndrome febril previo de 5 días de evolución,
con síntomas catarrales y alguna deposición escasa de
menor consistencia sin restos hemáticos. Datos analíticos sugestivos de anemia hemolítica (Hb 5,8 g/dl,
LDH 7432U/L, haptoglobina 7 mg/dl, plaquetas 71.000/
mm3, test de Coombs negativo, frotis de sangre periférica con esquistocitos), así como de insuficiencia renal
(urea 159 mg/dl, creatinina 1,61 mg/dl) requiriendo
transfusión periódica de hemoderivados así como
técnicas de depuración extrarrenal con Hemodiafiltración. La actividad del ADAMS 13 de 43% descarta
púrpura trombótica trombocitopénica. Homocisteína
en sangre normal.
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En ambos casos se realiza despistaje de causas de
síndrome hemolítico urémico típico: hemocultivo, coprocultivo, y urocultivo negativos, serología negativas;
con estudio de imagen de tórax negativo para neumonía. Tras instaurar medidas de soporte sin mejoría, se
inicia tratamiento con eculizumab, con mejora paulatina de la tensión arterial, el filtrado glomerular, la
anemia y trombopenia. Ambos continúan tratamiento
con Eculizumab sin recaídas.

Conclusiones / Comentarios
El eculizumab es un anticuerpo monoclonal contra
C5 que impide la formación del complejo de ataque
de membrana e inhibe la activación continua de la vía
alterna del complemento, detiene la progresión de la
microangiopatía trombótica y el fallo multiorgánico.
Predispone a infecciones por bacterias encapsuladas
por lo que requiere ampliación de cobertura vacunal y
profilaxis antibiótica.

piratoria hipoventilación con crepitantes en hemitórax
derecho. Se recibe urocultivo negativo. En radiografía
de tórax se visualiza condensación en lóbulo superior
derecho (LSD). Se diagnostica de neumonía típica en
LSD, dada la buena respuesta a la cefotaxima IV, continua con mismo antibiótico hasta completar 10 días. Al
tercer día del ingreso, se evidencia orina hematúrica,
edema facial, escrotal y maleolar, hipertensión arterial (123/76) y proteinuria moderada (índice proteína/
creatinina: 1.9). Inicia tratamiento con furosemida IV
a 2 mg/kg/día, restricción de líquidos y sodio, evidenciando disminución de los edemas y control de la TA.
Dado el diagnóstico de síndrome nefrítico se solicitan
estudios complementarios destacando niveles de C3
disminuidos: 10.8 mg/dl. Se trata, por tanto, de una
GNAPI asociada a neumonía típica adquirida en la comunidad. La evolución posterior es favorable, con desaparición de la hematuria macroscópica y proteinuria
en 10 días, sin datos de cronicidad.

Conclusiones / Comentarios
Glomerulonefritis aguda postinfecciosa
asociada a neumonía típica
Marta García Ramírez, Carolina Martínez San Vicente,
Manuel González Cruz, Francisco Jesús García Martín
Hospital Vithas Xanit Internacional, Málaga.

Introducción
La glomerulonefritis aguda postinfecciosa (GNAPI)
es una lesión inflamatoria glomerular de patogenia
inmune asociada a gran variedad de entidades infecciosas, entre las que destacan: faringamigdalitis
aguda por Streptococcus pyogenes, impétigo, neumonía, endocarditis y mononucleosis infecciosa.

Resumen del caso
Niño de 5 años, sin antecedentes de interés, acude a
urgencias por cuadro de 18 horas de evolución consistente en fiebre (40º C) y dolor abdominal, sin otra sintomatología asociada. En la exploración destaca regular
estado general y dolor a la palpación en hemiabdomen
derecho sin signos de irritación peritoneal. Se realiza
sedimento de orina: 80-90 leucocitos/ campo, 40-50
hematíes/campo, abundante flora mixta, proteínas: 0.3
g/L; En analítica de sangre destaca leucocitosis (21800/
mm3) con neutrofilia, PCR: 47 mg/L, PCT: 26 ng/ml;
Y ecografía de abdomen normal, sin signos de apendicitis aguda. Con diagnóstico inicial de pielonefritis
aguda se indica ingreso hospitalario con cefotaxima IV,
pendiente de recibir resultados de hemocultivo y urocultivo. Queda afebril en primeras 12 horas. A las 24
horas del ingreso se evidencia en la auscultación res-

La presencia de leucocituria no siempre es indicativo
de infección del tracto urinario, también está presente
en las GNA.
La GNA debe ser considerada en cualquier niño que
presente síntomas secundarios a sobrecarga de volumen, siendo el descenso transitorio de C3 sérico uno
de los principales elementos diagnósticos.
Las formas no estreptocócicas son esporádicas, y la
nefropatía es simultánea al proceso infeccioso.
No hay tratamiento específico. Las medidas terapéuticas incluyen restricción de líquidos y de sal, diuréticos
y erradicación del proceso infeccioso si permanece
activo.

Hematuria macroscópica recidivante de
causa infrecuente
Rebeca Garrote Molpeceres, Elena Urbaneja Rodríguez,
Isabel Bermúdez Hormigo, Noelia Orellana Castrillejo,
Hermenegildo González García, María Asunción Pino Vázquez
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

Introducción
La hematuria constituye la anomalía urinaria más
común, pudiendo presentarse de forma variable,
macro o microscópica. La historia clínica, la exploración física y la forma de presentación son de gran
utilidad para orientar su etiología, sin necesidad de
estudios complementarios en la mayoría de casos,
siendo las infecciones urinarias, los traumatismos y la
hipercalciuria sus causas más frecuentes.
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Resumen del caso
Niño de 10 años sin antecedentes de interés remitido
para estudio por presentar varios episodios de hematuria macroscópica en los últimos meses, de 1-2 días
de duración, sin proteinuria, dolor abdominal ni clínica
miccional acompañante. No objetivaron coágulos en la
orina. No refería traumatismos ni procesos infecciosos
previos o concomitantes. No otros sangrados. Todos
los episodios de hematuria aparecieron unas horas
después de realizar ejercicio físico intenso, permaneciendo asintomático entre los mismos.
Exploración física: Peso: 28 kg (P3), Talla: 136 cm (P3).
TA: 100/55 mmHg. Normal. Pruebas complementarias: Analítica sanguínea: series roja, blanca y plaquetaria normales. Bioquímica: urea, creatinina, úrico,
glucosa, proteínas totales, albúmina, ionograma (Na,
K, Cl, Mg, Ca, P), perfil hepático, pH y 25-OH-vitamina
D normales. Coagulación, Inmunoproteínas (Complementos C3 y C4, ASLO) y Serología hepática (anti HBc,
anti VHC) normales. Orina: pH 6, D 1025, Hb 25 eri/mcl,
resto negativo; sedimento: 10-20 eritrocitos/campo.
Orina de 24 h: normal, FGe (Schwartz 2009): 115 ml/
min/1,73 m2. Ecografía del apto. urinario normal. Ecografía-Doppler renal: estenosis venosa renal izquierda
a nivel de la pinza aorto-mesentérica con dilatación
preestenótica de 0,9 cm, compatible con síndrome del
Cascanueces.
Evolución: Durante los episodios permaneció normotenso, sin compromiso hemodinámico, manteniendo
funciones renales glomerular y tubular normales;
optando por realizar un manejo conservador (reposo e
hidratación) con controles mediante ecografía-doppler
renal sin cambios.

Conclusiones / Comentarios
El síndrome de Nutcracker o del “Cascanueces” es
una causa infrecuente y poco descrita en la literatura de hematuria macroscópica persistente debida a
compresión de la vena renal izquierda en la bifurcación formada en la salida de la arteria mesentérica
superior en la aorta. Se manifiesta principalmente en
mujeres jóvenes y suele asociarse a lumbalgia. En su
diagnóstico es fundamental la ecografía doppler-color,
pudiendo confirmarse mediante angiorresonancia y
venografía retrógrada. Su manejo depende de la clínica del paciente, siendo conservador en hematurias
asintomáticas, como en el caso de nuestro paciente;
con uso de terapia endovascular como primera elección en pacientes sintomáticos, por ser poco invasiva y
su buen pronóstico a largo plazo.
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Hemorragia digestiva baja como
primera manifestación de la púrpura del
Schonlein-Henoch
Estibaliz Valdeolmillos Padrino, Sara Bellón Alonso, Sonia
Fernández Fernández, Isabel Pinto Fuentes, José María de
Cea Crespo
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid.

Introducción
La Púrpura de Schonlein-Henoch (PSH) es una vasculitis leucocitoclástica de pequeño vaso secundaria
al depósito de IgA1. Hasta en el 50% se produce tras
infección por Estreptococo A y en muchos casos no se
conoce el agente etiológico. Se presenta habitualmente como dolor abdominal, artritis, exantema purpúrico
y afectación renal y suele tener un curso benigno.
Presentamos el caso de manifestación inusual de la
púrpura de Schonlein-Henoch.

Resumen del caso
Varón de tres años, sin antecedentes de interés, que
consulta por dolor abdominal y vómitos con restos
hemáticos de tres días de evolución y una deposición
blanda con restos hemáticos.
EF: Temperatura: 36,8º C. Buen estado general. No exantemas ni petequias. Exploración por aparatos normal.
Se realiza Hemograma: Hb 13.4 g/dL, Hto 39.7%, Plaquetas 571.000, Leucocitos 17940 (N 71,5%, L 15%, M
10%, E 0,5%), Bioquímica, gasometría y hemostasia
normales. Sistemático de orina normal y se recoge
coprocultivo que resultó negativo. Se completa estudio inicial con ecografía abdominal donde se evidencia
engrosamiento mural del colon descendente desde
ángulo esplénico sugerente de colitis inespecífica.
Durante las primeras 48 horas de ingreso mantiene
deposiciones abundantes con sangre fresca, que se
trataron con fluidoterapia iv ante sospecha de gastroenteritis aguda enteroinvasiva. Posteriormente de
forma aguda, presenta edema y exantema purpúrico
doloroso en miembros inferiores. Así mismo, se detectan tensiones arteriales >p95.
Ante el exantema purpúrico de miembros inferiores
asociado a clínica digestiva e hipertensión arterial
se establece la sospecha diagnóstica de Púrpura de
Schonlein-Henoch, y se inicia tratamiento con corticoides intravenosos (1 mg/kg) y captopril oral. Finalmente, tras el inicio del tratamiento el paciente presentó
una evolución favorable sin nuevas complicaciones.

Pósteres sin defensa

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Conclusiones / Comentarios

Conclusiones / Comentarios

La PSH es la vasculitis más frecuente en la infancia.
Tiene un espectro clínico muy amplio, y aunque la
hemorragia digestiva es una manifestación poco frecuente es importante considerarla dentro del diagnóstico diferencial.

Dentro de las causas de hipercalcemia en edad pediátrica hay que considerar las hormonales, las alteraciones óseas, las enfermedades sistémicas y las
farmacológicas, aunque también existen otras menos
frecuentes. Ante un caso de hipercalcemia asintomática con agregación familiar con hipo/normocalciuria y
PTH normal/alta, hay que considerar el diagnóstico de
HFF y se debe solicitar la secuenciación del gen CaSR,
que detecta 2/3 de los casos. El diagnóstico diferencial
debe hacerse fundamentalmente con el hiperparatiroidismo primario, basándonos en la calciuria de 24 h
y el índice Ca/Cr en orina aislada, lo que evitará intervenciones quirúrgicas innecesarias. La HHF tiene un
curso benigno estable y no suele ser necesario tratamiento salvo calcemia mantenida >14 mg/dl, hiperparatiroidismo neonatal grave o pancreatitis recidivante.

El diagnóstico precoz y la intervención multidisciplinaria son imprescindibles para el tratamiento de estos pacientes, evitando posibles complicaciones, que aunque
infrecuentes, pueden ser de vital importancia.

Hipercalcemia hipocalciúrica familiar.
Análisis de una nueva familia con
alteración genética del CaSR
M.ª Teresa Andrade Navarro, Elena Pérez González,
Mariano Marín Patón
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.

Introducción
Las causas de hipercalcemia son variadas en la edad
pediátrica. En ocasiones se presenta como hallazgo
analítico. En cualquier caso, la presencia de hipercalcemia de forma mantenida en analíticas seriadas
obliga a la realización de pruebas complementarias
para filiar su origen.

Resumen del caso
Niño de 12 años asintomático remitido por su pediatra
de atención primaria por hipercalcemia persistente
en analíticas realizadas por hallazgo de hipercalcemia en hermanos mayores. Su dieta era equilibrada
con ingesta adecuada de lácteos. Las cifras de calcemia oscilaban entre 11,5 y12 mg/dl, con PTH normal.
Presentaba antecedentes familiares de padre y 2
hermanos con hipercalcemia asintomática. No ha
presentado antecedentes personales de interés. Se
realizó analítica completa incluyendo niveles de magnesio, fósforo y vitamina D, normales. El Índice Ca/
Cr en orina fue de 0,11 mg/mg y la calciuria de 24
h es de 1,8 mg/kg/día. Para completar el estudio se
solicitó una ecografía abdominal, de paratiroides,
radiografías de huesos largos y densitometría ósea,
que resultaron normales. Dados los antecedentes
familiares y la persistencia de hipercalcemia, se solicitó estudio genético. El paciente era portador de una
mutación en exón 6 (c.1651A>G) del gen CaSR (en
heterocigosis), siendo diagnosticado de hipercalcemia hipocalciúrica familiar (HHF). En el padre y los 2
hermanos se confirmó la misma mutación.

Hipertensión arterial, ¿detectamos el
problema a tiempo?
Patricia Flores Pérez, M.ª Mar Velilla Aparicio, Carmen de
Lucas Collantes, Cristina Aparicio López
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.

Introducción y Objetivos
La HTA, uno de los mayores factores de riesgo modificables de enfermedad cardiovascular en la edad
adulta, se establece temprano en la vida. Su detección
y diagnóstico suponen un verdadero reto clínico para
los pediatras.
Nuestro objetivo es estudiar los valores de TA en una
cohorte de niños sanos o en periodo de convalescencia, antes de ser dados de alta del hospital, para conocer en qué percentiles de media oscilan, su relación
con el IMC y cuántos cumplirían criterios de estudio y
derivación a una Consulta de Nefrología.

Métodos
Registramos la TA de todos los pacientes mayores de
1 año dados de alta del Servicio de Pediatría durante 3
meses consecutivos. Para cada paciente se rellenó un
formulario estandarizado que incluía datos epidemiológicos, comorbilidad, tratamientos y medidas antropométricas, incluyendo peso y talla.
Excluimos aquellos con diagnóstico de hipertensión
secundaria, enfermedades crónicas, enfermedad
renal conocida, neoplasias, o bajo cualquier tratamiento médico.
La TA fue tomada por el personal de enfermería utilizando métodos oscilométricos y repitiendo por auscul243
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tación, hasta 3 veces, las cifras de TA >p90. El manguito se colocó en el brazo no dominante, con el paciente
en decúbito supino o sentado.

Resultados
Estudiamos 258 pacientes con una mediana de edad
de 4,12 años (p25-75:2,42-6,92 años), 36 menores de
2 años, y predominio de varones (61,6%). La prevalencia de HTA fue 24,8% (84,3% estadio I y 15,6% estadio
II), similar en niños y niñas; 9,7% tenían una TA altanormal.
En esta cohorte, 3,49% eran obesos (IMC≥p95), y un
5,81% adicional tenía sobrepeso (IMC p85-p95). El
37,12% habían recibido corticoides orales en las 48
horas previas al alta.
En un análisis de regresión multivariable, la incidencia
de hipertensión entre los niños con sobrepeso y obesidad era 1,5 veces mayor que en niños con normopeso, después de ajustar para sexo y edad, y era 5 veces
mayor en niños que habían recibido corticoides, aun a
dosis bajas.

Conclusiones
En nuestra cohorte, que reproduce los porcentajes de
obesidad y sobrepeso de la población infantil de nuestro medio, las cifras de TA son inusualmente altas,
probablemente por el número de factores que propician la iatrogenia. Aun así, merecerían un control y seguimiento posteriores; sin embargo, encontramos que
la mayoría pasan desapercibidas para todo el personal
sanitario y no se menciona entre los diagnósticos secundarios. La alta tasa de pacientes no diagnosticados
debe hacernos reflexionar sobre la importancia de
identificar y tratar a tiempo el problema.

Hipertensión renovascular por estenosis
unilateral de la arteria renal
Amaia Zugazabeitia Irazabal, Itziar Ojinaga Niño, Nerea
Uribarri Yarza, María Herrero Goñi, Leire Madariaga
Domínguez, Mireia Aguirre Meñica
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

Introducción
La hipertensión arterial (HTA) renovascular es una de
las causas más frecuentes de HTA en el niño. Constituye la primera causa de HTA de origen renal en los
niños menores de 3 años sustituida en la adolescencia
por las enfermedades parenquimatosas renales.

244

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Resumen del caso
Caso clínico 1: Niño de 6 años remitido para tratamiento y estudio de HTA (135/97 mmHg, >p99) de un
año de evolución sin síntomas asociados. En analítica
sanguínea completa únicamente presenta aumento
leve de renina (56,5 Mu/L) y aldosterona (569 pmol/L),
con estudio cardiológico y oftalmológico normales. En
ecografía-doppler abdominal presenta aumento de
velocidad pico sistólica en arteria renal derecha de localización medio distal que sugiere una estenosis que
posteriormente se confirma mediante angio-tac. Ante
dichos hallazgos, se inicia tratamiento antihipertensivo con amlodipino (0,2 mg/kg/día).
Se realiza angioplastia que transcurre sin incidencias
y posteriormente mantiene TA en límite inferior a P90,
pudiéndose retirar tratamiento antihipertensivo. En
controles posteriores ha permanecido asintomático y
con TA normal.
Caso clínico 2: Niño de 7 años remitido para tratamiento y estudio de HTA. Consulta por orinas espumosas
durante 2 semanas confirmándose HTA (180/110
mmHg >p99). Asintomático salvo poliuria (3,4 ml/kg/
hora) e hipercalciuria (14,3 mg/kg/24horas) con elevación de renina (29.2 ng/mL/h) - aldosterona (1059
pg/mL). Se instaura tratamiento antihipertensivo de
forma escalonada con captopril, espironolactona y
amlodipino sustituyéndolo por atenolol (1 mg/kg/día)
y amlodipino (0,2 mg/kg/día) con buen control de TA.
El estudio cardiológico y oftalmológico son normales.
En ecografía-doppler presenta nefrocalcinosis bilateral sin alteraciones en vasos renales. Sin embargo,
continúa HTA refractaria a tratamiento, por lo que se
realiza angio-TAC que confirma una duplicidad de la
arteria renal y una estenosis severa de la arteria polar
superior de riñón izquierdo. Se realiza angioplastia
con disminución progresiva de la TA. Evolutivamente,
presenta re-estenosis con empeoramiento de HTA que
se logra controlar farmacológicamente. Se valora una
actitud intervencionista pero dada la dificultad técnica
se difiere. Persisten hipercalciuria y nefrocalcinosis,
por lo que se añade al tratamiento antihipertensivo
una tiazida. En la actualidad presenta buen control de
TA con tiazida y atenolol.

Conclusiones / Comentarios
Ante la sospecha de HTA secundaria debemos contemplar la HTA renovascular causada por estenosis de
la arteria renal. La resolución de ésta puede revertir la
patología. La ecografía-doppler es la técnica de elección inicial para posteriormente confirmarse mediante
angio-TAC. La angioplastia es el tratamiento inicial de
revascularización recomendable en el paciente pediátrico dejando la cirugía para los casos con lesiones
complejas.

Pósteres sin defensa
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Manejo conservador del absceso renal
en paciente pediátrico
Marta García Ramírez, Enrique López Torres, Carlos
Hermoso Torregrosa, Celestino Gómez Rebollo, Eva Rivada
Antich, Francisco Jesús García Martín
Hospital Vithas Xanit Internacional, Málaga.

Conclusiones / Comentarios
Los abscesos renales son una patología infrecuente,
pero con alta morbilidad, pudiendo producir sepsis de
origen urinario.
Se manifiestan clínicamente como fiebre alta, afectación del estado general y dolor en flanco unilateral.
El diagnóstico de imagen se basa en la realización de
un TAC de abdomen o una Uro-RMN.

Introducción
Los abscesos renales son colecciones de material
purulento confinado al parénquima renal, una patología muy poco frecuente, pero con elevada morbilidad
en pediatría. Objetivo: valorar el diagnóstico y tratamiento del absceso renal en la edad pediátrica.

Resumen del caso
Niña de 9 años con antecedente de hábito miccional
retentor y un episodio de cistitis por Escherichia coli 4
meses antes. Acude a nuestro hospital por clínica de
disuria de 2 días de evolución, asociado a fiebre alta,
dolor abdominal y afectación del estado general en las
12 horas previas al ingreso. En analítica de sangre destaca leucocitosis (21300/mm3) con neutrofilia (89%),
PCR: 5.8 mg/L, PCT: 0.44 ng/ml; Y en orina de micción
media: nitritos y leucocitos positivo con bacteriuria
moderada. Ante la sospecha de pielonefritis aguda
ingresa con cefotaxima IV. A las 48 horas del ingreso
continua con fiebre, además se evidencian signos de
afectación hemodinámica y aumento del dolor referido
a flanco derecho. En la analítica se objetiva aumento
de los reactantes de fase aguda (RFA): 27900 leucocitos/mm3, PCR: 139 mg/L, PCT: 5.78 ng/ml. Tras estabilización hemodinámica, se realiza ecografía abdominal donde destaca área hipoecogénica con disminución
de vascularización en polo superior de riñón derecho
(RD), asociada a menisco de líquido perirrenal; Ante
estos hallazgos, se solicita TAC de abdomen que visualiza hipodensidad difusa del segmento superior del
RD, con área más hipodensa en la vertiente caudal,
delimitada de unos 2 x 2.4 cm, en relación con área
abscesificada. Con el diagnóstico de sepsis de origen
urinario y absceso renal derecho se sustituye gentamicina por meropenem IV, quedando afebril en las
siguientes 48 horas y evidenciando mejoría del dolor
y del estado general, así como normalización de RFA
(PCR previo al alta 12 mg/L). En urocultivo y hemocultivo creció E. Coli multisensible; Completa 14 días con
meropenem IV y 7 días con amoxicilina-clavulánico VO.
Posterior al alta se realizan Flujometría y CUMS que
fueron normales; Y a los 6 meses gammagrafía renal
(DMSA) sin evidencia de cicatrices.

El meropenem IV es uno de los antibióticos de elección, pudiendo evitar el drenaje quirúrgico en algunos
casos.

Nefropatía por IgA: presentación poco
usual
Itziar Serrano Viñuales, Ana Villamañán Montero, Elena
Corella Aznar, Cristina Vera Sáez-Benito, Yolanda Romero
Salas, M.ª Luisa Justa Roldán
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción
La Nefropatía IgA es la glomerulonefritis primaria más
frecuente. Cursa habitualmente con hematuria macroscópica recurrente que aparece con cuadros infecciosos.
Un 10% de los casos se presentan como síndrome
nefrítico agudo y alrededor de un 8% presentan daño
renal agudo o rápidamente progresivo pudiendo progresar a enfermedad renal crónica.

Resumen del caso
Paciente de 14 años que es remitido a nuestra unidad
por deterioro de la función renal (creatinina de 2.5 mg/
dl) en contexto de cuadro de hematuria macroscópica
de 24h de evolución, asociado a fiebre, vómitos y diarrea. En antecedentes destaca un ingreso 3 años antes
por episodio de hematuria macroscópica tras faringoamigdalitis aguda con descenso de filtrado glomerular
que recuperó en varios días, persistiendo durante
meses microhematuria con normalización posterior
de la orina. Al ingreso ante sospecha de nefropatía IgA
con posible obstrucción tubular por cilindros hemáticos en contexto de deshidratación, se inicia pauta de
rehidratación. Se realiza estudio confirmando datos de
Insuficiencia Renal Aguda (IRA) que empeoran: creatinina 5.49 mg/dl, urea 109 mg/dl, filtrado glomerular
estimado 12.9 ml/min/1.73 m2. Presenta hematuria y
proteinuria en orina. La Ig A es de 201 mg/dl y el complemento es normal. La autoinmunidad es negativa, el
estudio serológico es normal, y se aísla en el copro-
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cultivo Campylobacter Jejuni pautándose tratamiento
con Azitromicina. A las 72 horas del ingreso y ante aumento progresivo de cifras de creatinina (7.96 mg/dl) y
urea (144 mg/dl), se decide administrar tres pulsos de
metilprednisolona con la sospecha de Glomerulonefritis (GMN) Rápidamente Progresiva. En los días sucesivos comienza a descender la creatinina, siendo dado
de alta con cifra de 2.25 mg/dl, hematuria microscópica y leve proteinuria, en tratamiento con Prednisona
oral y programando control clínico y biopsia renal una
semana después. En control posterior presenta franca
mejoría de la función renal (Creatinina 1.06mg/dl, urea
56 mg/dl, FG 65.4 ml/min/1.73 m2) y la biopsia renal
confirma Nefropatía IgA con Necrosis tubular en resolución.

Conclusiones / Comentarios
La Nefropatía por IgA puede debutar como IRA, debiendo realizar un diagnóstico diferencial entre una
obstrucción tubular por cilindros hemáticos, una necrosis tubular aguda o el inicio de una GMN rápidamente progresiva. La biopsia es necesaria en algunos
casos para confirmar el diagnóstico de la enfermedad,
y determinar la etiología de la IRA y por tanto la necesidad o no de iniciar o mantener tratamiento. En cualquier caso, es necesario un seguimiento a largo plazo
monitorizando los factores que determinan el pronóstico (proteinuria, presión arterial y función renal).

Niña de 7 años con síndrome nefrótico
concomitante a neumonía por mycoplasma
pneumoniae
Virginia González Iribarren, Rosmari Vázquez Gomis, Alba
María Pardo Zamora, Antonio Pagán Martínez, José Pastor
Rosado
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de alimentación, sin otra sintomatología. No cuadro
catarral ni gastrointestinal las semanas previas. A la
exploración, peso 23.6 kg (p25), TA 122/67 mmHg (p95/
p75), con buen estado general y adecuada coloración,
objetivándose únicamente edema palpebral bilateral.
Se realiza sedimento de orina que muestra proteinuria
(+++), por lo que se extrae analítica sanguínea, donde
se objetiva hipoalbuminemia y bioquímica de orina que
muestra proteinuria. Ante sospecha de síndrome nefrótico ingresa, iniciándose tratamiento con Prednisona oral a 2 mg/kg/día, AAS a 2 mg/kg/día, vitamina D y
calcio, con control de constantes y restricción hídrica.
Se solicitan pruebas complementarias, objetivándose
FG: 78.7 mg/min/1.73 m2, anticuerpos antinucleares
positivos y serología Mycoplasma IgM positivo. En
analítica sanguínea hipoproteinemia, hipocalcemia e
hiperlipemia.
El tercer día de ingreso inicia cuadro de tos y mucosidad, por lo que se realiza radiografía de tórax que
objetiva un entramado retrocardiaco izquierdo. Coincidiendo en este momento el resultado de Mycoplasma
IgM positivo, se inicia tratamiento antibiótico con Azitromicina vía oral durante 5 días, presentando rápida
mejoría clínica.
Inicialmente presenta anuria, que mejora progresivamente hasta 2.9 ml/kg/día, pudiendo aumentar
la ingesta hídrica. La evolución es favorable hasta el
séptimo día de ingreso, cuando se objetiva ascitis y
crepitantes a la auscultación, por lo que se reinicia la
restricción hídrica.
Progresivamente se produce mejoría clínica y analítica
con desaparición de la proteinuria y los edemas, por lo
que tras 14 días de ingreso, se da de alta con Prednisona vía oral durante 5 semanas. Durante la retirada
de corticoides se producen dos recaídas. Actualmente,
en tercera inducción y en espera de valoración para
biopsia renal.

Hospital General Universitario de Elche, Alicante.

Introducción
Presentamos el caso de una paciente de siete años
que ingresa por síndrome nefrótico y el tercer día de
estancia, se diagnostica infección respiratoria por
Mycoplasma pneumoniae. Es conocido el mecanismo inmunológico por el que Mycoplasma pneumoniae
puede ser causante de síndrome nefrótico posterior a
la infección respiratoria, pero en nuestro caso ambos
cuadros se dieron simultáneamente.

Resumen del caso
La paciente acude a Urgencias por edema palpebral
bilateral de tres días de evolución, sin eritema ni secreciones. Asocia únicamente decaimiento y rechazo
246

Moderada cantidad de líquido libre en pelvis y líquido laminar periesplénico, perivesicular y en gotiera izquierda

Pósteres sin defensa

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Conclusiones / Comentarios
Están descritos los mecanismos inmunológicos y
moleculares por lo que una infección respiratoria por
Mycoplasma puede dar lugar a un síndrome nefrótico,
pero también, aunque hay pocos cuadros descritos en
la literatura, es posible que éste se produzca de forma
concomitante a la infección respiratoria, como ocurrió
en nuestro caso.

Paciente con disminución del nivel de
conciencia
Itziar Serrano Viñuales, Jordi Sorribes i Estorch, Inés
Martínez Redondo, Yolanda Romero Salas, Daniel Palanca
Arias, Juan Pablo García Iñiguez
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción
La encefalopatía hipertensiva es un raro trastorno producido por un daño en el endotelio cerebral debido a
unas cifras de tensión arterial por encima del p95, lo
que condiciona un edema cerebral. La clínica puede ir
desde cefalea o vómitos hasta las convulsiones y coma.

Resumen del caso
Paciente de 5 años que acude a un hospital comarcal de
nuestra provincia por presentar disminución del nivel
de consciencia y movimientos paradójicos del hemicuerpo izquierdo tras previamente presentar un cuadro
de vómitos. Durante los 5-7 días previos había presentado cefalea y algún vómito esporádico. Se administran 2
dosis de diacepam rectal 5 mg y ante la no recuperación
del cuadro y objetivar un Glasgow 5 se decide intubación
orotraqueal y traslado a nuestro centro.
A su llegada se realiza TAC craneal que no muestra alteraciones patológicas y se ingresa en UCI-Pediátrica.
Durante su estancia y aún intubado y sedoanalgesiado
se objetivan cifras de tensión arterial elevadas, de hasta
190/110, con diuresis mantenida en todo momento. En
radiografía de tórax se aprecia fina línea de derrame
pleural bilateral. No obstante, dada la estabilidad clínica es extubado a las 6 horas de su llegada presentando
una exploración física y neurológica normal.
Se extraen analíticas que muestran una creatinina y
urea normales y se recoge orina objetivando proteínas
0.5 g/L y microhematuria. Se realiza ecografía abdominal y cardiaca que son normales. Ante sospecha de
glomerulonefritis aguda se completa estudio analítico
constatándose cifras de complemento (C3 y C4) bajas,
confirmándose el diagnóstico. El estudio oftalmológico
es normal. Se pauta tratamiento con nifedipino y furosemida con mejoría progresiva de la tensión arterial.

Actualmente sigue controles en Nefrología y Cardiología Pediátrica con buena evolución.

Conclusiones / Comentarios
La encefalopatía hipertensiva es un cuadro excepcional
en niños. Las consecuencias pueden ser graves de no
tratarlo por lo que requiere un manejo en unidades especializadas así como un inicio precoz del tratamiento
antihipertensivo. Es necesario descartar la etiología
renal ya que es la causa más frecuente de las crisis
hipertensivas a estas edades.

Presentación atípica de glomerulonefritis
aguda postinfecciosa: a propósito de un
caso
Alba De La Mata Sauca, Francisco Javier Mejorado Molano,
Paula Fernández Deschamps
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Introducción
La forma de presentación más frecuente de glomerulonefritis aguda postinfecciosa (GNAPI) es un síndrome nefrítico agudo, siendo ambos términos casi sinónimos, con una incidencia mundial de 470.000 casos
anuales. La clínica se caracteriza por la tríada clásica
de hematuria macroscópica, oliguria e hipertensión
arterial, pero inicialmente puede presentarse con
otros síntomas más inespecíficos como en el caso que
presentamos.

Resumen del caso
Niña de 9 años que acude a Urgencias por dolor abdominal tipo cólico de localización periumbilical con
irradiación a fosa renal izquierda en las últimas horas,
asociando vómitos alimentarios. Fiebre hace 4 días, estando afebril las últimas 48 horas. Iniciado ese mismo
día tratamiento oral con amoxicilina-clavulánico por
urocultivo positivo para Escherichia coli en muestra
de orina recogida por incontinencia urinaria nocturna. A la exploración, regular estado general, normotensa, signos de deshidratación leve, sin edemas y
dolor difuso a la palpación en hipocondrio izquierdo.
Se extrae analítica sanguínea donde presenta datos de
insuficiencia renal aguda (urea 130 mg/dl, creatinina
1.8 mg/dl, filtrado glomerular (FG) estimado 40 ml/
kg/h, EFNa 1.6%), acidosis metabólica (pH 6.96, Bicarbonato 13 mEq/l, pCO2 58 mmHg) e iones normales.
Sedimento urinario con moderada microhematuria,
proteinuria y bacteriuria. Se administra expansión de
volumen, se decide ingreso para rehidratación y antibioterapia intravenosa.
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Durante el ingreso presenta edemas en párpados y
tensiones arteriales en Percentil 99 para talla y edad,
precisando una dosis de furosemida, con diuresis adecuada. Tras recoger orina de 24 horas se evidencia disminución del aclaramiento de creatinina con proteinuria en rango nefrótico, resto de función renal normal.
Exudado faríngeo negativo y ASLO elevado con disminución del C3; tratada durante 7 días con amoxicilinaclavulánico. Mejoría progresiva con función renal al
alta con creatinina 0.9 mg/dl, FG estimado de 81 ml/
kg/h, EFNa 0.5%. Posteriormente en seguimiento
presenta normalización del complemento al mes del
ingreso y desaparición de la proteinuria a los 3 meses,
persistiendo actualmente microhematuria.

Conclusiones / Comentarios
Ante la presencia de hematuria macroscópica y proteinuria como datos de afectación glomerular y signos
de insuficiencia renal aguda como oliguria y edemas,
el diagnóstico de sospecha más habitual en niños es
una GNAPI. Pero, como en el caso de nuestra paciente,
cabe destacar otros síntomas menos habituales en su
presentación tales como el dolor abdominal-lumbar,
vómitos y astenia por el que consultó, así como la
microhematuria detectada en la orina realizada en el
despistaje de varias entidades nefrourológicas.

Síndrome de Cascanueces. Estudio y
prevalencia de nuestros casos
Marisela Emérita Guido Ferrera, Elena Pérez González,
Mariano Marín Patón, Eugenia Rangel Villalobos, Antonio
Mora Jurado
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.

Introducción
El Síndrome de Cascanueces (SC) es causado por
compresión de la vena renal izquierda (VRI) entre la
bifurcación formada por la aorta y arteria mesentérica
superior, produciendo cuadro clínico de hipertensión
de la VRI, desarrollo de varices en pelvis y uréter con
episodios de hematuria frecuente.
Aparece en ambos sexos. Su prevalencia se desconoce
por que la mayoría cursa de forma asintomática. Clínicamente cursa con hematuria micro-macroscópica,
dolor en fosa renal, proteiunuria-ortostática y varicocele izquierdo.

Resumen del caso
En el transcurso de 3 años, se diagnosticaron 16 niños
de SC, con edades entre los 7–13 años, en estudio por
hematuria, proteinuria-ortostática, asociada a dolor
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abdominal. La clínica prevalente es dolor abdominal
46.6%, micro-hematuria 20%, proteinuria–ortostática
13.3%, y menos frecuente HTA e infecciones urinarias
recurrentes.
Los antecedentes familiares incluyen cólicos nefríticos
y enfermedad renal crónica.
El examen físico fue en normal.
Realizamos estudio escalonado analizando sedimento
de orina con presencia de hematuria y proteinuria menor
de 1 g/dl, hematíes con morfología extraglomerular.
Índice microalbuminuria/creatinina >30 mcg/gr.
Ultrasonografía doppler VRI con dilatación y enlentecimiento del flujo próximo a la pinza aortomesentérica, disminución del calibre con flujo acelerado a nivel
distal. Medida de distancia y ángulos de la pinza menores de 30º.
En casos con ecografía dudosa se realizó AngioTAC
donde se observó riñón izquierdo descendido, malrotado, presencia de arterias renales izquierdas permeables de menor calibre y dos arterias accesorias
con origen en la arteria ilíaca común izquierda.
El tratamiento se basa en 5 estrategias terapéuticas
según evolución y gravedad de la sintomatología. En
nuestros pacientes iniciamos tratamiento conservador
(medidas de reposo e hidratación tras crisis de dolor,
proteinuria o hematuria). Y en un caso IECAS para mejorar la proteinuria del paciente.
No han precisado terapia endovascular, cauterización
o procedimientos quirúrgicos abiertos.

Conclusiones / Comentarios
Ante la presencia de hematuria, proteinuria con o sin
dolor abdominal debemos sospechar un Síndrome de
cascanueces realizando una ecografía renal doppler
para valorar los diámetros y velocidades del flujo de la
vena renal izquierda.
En casos seleccionados realizar TC, RM o flebografía,
siendo esta última el gold estándar para el diagnóstico
de este síndrome, aunque no suele requerirse para el
diagnóstico.
El tratamiento depende de la severidad de la clínica. En
casos severos con sintomatología persistente se puede
considerar la realización de un tratamiento quirúrgico
intervencionista. En nuestros niños el tratamiento fue
conservador y en uno de los casos con Inhibidores de
la enzima convertidora de angiotensina. No se precisó
tratamiento quirúrgico.

Pósteres sin defensa
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de Hipercoagulabilidad se incrementa por la hipovolemia debida a la hipoproteinemia o al uso de
diuréticos.

Tromboembolismo pulmonar como
complicación en el síndrome nefrótico
Cintia Aguilar Albarracín, Silvia Fernández Peregrina,
Joanna Martínez Moya, Ana M.ª Campos Aguilera, Ana Mar
Ruíz Sánchez, María Isabel Mañas Uxó

-

Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.

Introducción
El síndrome nefrótico (SN) es la glomerulopatía primaria más frecuente en Pediatría, siendo idiopático
en el 90% de los casos. Se caracteriza por proteinuria, hipoalbuminemia, edema y dislipemia. La base
del tratamiento son los corticoides, indicados al inicio,
utilizándose los inmunosupresores en casos de resistencia, dependencia o efectos secundarios de los
corticoides. La histología, la respuesta al tratamiento y
la comorbilidad, condicionan el pronóstico y la progresión a enfermedad renal.

Resumen del caso
Hombre de 14 años afecto de SN cortico-citostático,
resistente de 10 años de evolución, con corticosensibilidad inicial y posterior córtico- citostatico dependencia. Tratándo secuencialmente con Ciclofosfamida,
Micofenolato, Ciclosporina, Rituximab y Pulsoterapia
corticoidea sin conseguirse remisión de ultima recaída. Biopsia renal: Glomerulopatía Colapsante. Iniciada
Plasmaféresis sin control de proteinuria
Ingresa para segundo recambio programado de catéter vascular y administración de seroalbúmina endovenosa. No presenta sintomatología respiratoria, salvo
hipoventilación de ambas bases. En su analítica inicial,
trombocitosis. Estudio de coagulación TTPA 42,70 seg,
el resto normal.
Se recambió catéter vascular sin conseguirse funcionalidad del mismo, por lo que se solicita AngioTAC que
muestra trombosis de vena suprahepática izquierda,
vena cava inferior y arterias lobares de LM, LID, LII y
LSI, sin claras áreas de infarto pulmonar. Ecografía
doppler renal y MMII normal. Se retiró catéter iniciándose tratamiento con Bemiparina y posteriormente
con acenocumarol oral, manteniéndose asintomático
desde el punto de vista respiratorio, aunque precisa
ingresos sucesivos para control de edemas.

Conclusiones / Comentarios
-

Los pacientes con SN tienen un alto riesgo de
sufrir episodios de tromboembolismo debido tanto
al incremento de los factores procoagulantes
como Fibrinógeno, factor VIII, y el descenso de la
anticoagulación por pérdidas urinarias de antitrombina III, Plasminógeno y proteina S. El estado

La anticoagulación profiláctica, aunque frecuentemente empleada en la clínica, permanece en discusión al no existir ensayos clínicos controlados,
que avalen su recomendación.

Deberá ser tenida en cuenta ante situaciones de mayor
riesgo como puede ser el uso de catéteres, cirugía, inmovilización, etc.
-

La duración de la anticoagulación oral deberá ser
al menos de 6 meses tras el diagnóstico, aunque
se aconseja mantenerla mientras persista el SN.

Válvulas de uretra posterior en
el diagnóstico diferencial de masa
abdominal neonatal
Raquel Gálvez Criado, Juncal Reguera Bernardino, Marta
Fernández Fernández, Erick Ardela Díaz, José María
Pradillos Serna, Paula Alonso Quintela
Complejo Asistencial de León, León.

Introducción
Las válvulas de uretra posterior son una anomalía
congénita rara (1/5.000-8.000 embarazos) debidas a
la detención del desarrollo embrionario de la uretra
posterior masculina. Existen 3 tipos (tipo 1 representa 95%). Son la causa más frecuente de obstrucción
ureteral bilateral en recién nacidos varones. La clínica
y severidad es muy variada (desde aborto hasta enuresis), siendo la hidronefrosis de diagnóstico prenatal un
hallazgo frecuente.

Resumen del caso
Recién nacido varón de 39 semanas de gestación. Ecografías prenatales normales a excepción de la realizada dos días antes del parto en la que se sospecha
hidronefrosis derecha. Tras primeras micciones de características normales presenta a las 36 horas de vida
hematuria macroscópica franca. No signos de distrés
respiratorio, hemodinámicamente estable salvo por
la presencia de HTA, con función renal normal para
la edad. En ecografía realizada al ingreso se aprecia
desestructuración del riñón derecho con hemorragia
extensa que impide visualización del parénquima, engrosamiento vesical con riñón izquierdo normal. Se
realiza sondaje transuretral para lavados vesicales.
Ante la presencia de hematuria macroscópica neonatal con HTA se sospecha inicialmente nefroma mesoblástico. En control ecográfico a las 24 horas, se detec249

Pósteres sin defensa
tó ureterohidronefrosis bilateral por lo que se realizó
CUMS evidenciando la presencia de válvulas de uretra
posterior asociadas a reflujo vesicoureteral derecho
grado V e izquierdo grado IV y vejiga de lucha. En el
riñón derecho se aprecian todos los cálices rellenos de
contraste a excepción de uno sugiriendo ruptura del
mismo como causa de la hematuria. A los 18º días de
vida se realiza resección de las válvulas. Al alta creatinina de 0,4 mg/dl con desaparición de la HTA.
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Conclusiones / Comentarios
Se trata de una forma infrecuente de presentación de
válvulas de uretra posterior no diagnosticadas en periodo prenatal. La ruptura de la vía urinaria asemeja el
mecanismo “pop off” que en ocasiones se produce durante la gestación en los casos de VUP. El tratamiento
quirúrgico, incluyó la resección de las válvulas sin realización de derivación urinaria externa dadas las cifras
de creatinina que presentaba el niño en ese momento.
El tratamiento médico está dirigido a corregir las alteraciones electrolíticas y la HTA. Los pacientes con VUP
precisan seguimiento a largo plazo para control de la
función renal y de la función vesical.
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Pósteres sin defensa

Neonatología

Abdomen agudo como presentación
atípica de válvulas de uretra posterior
María Caunedo Jiménez, Silvia Arriola Rodríguez-Cabello,
Domingo González-Lamuño Leguina, Noelia Ruiz
Castellano, M.ª Inmaculada Fernández Jiménez, Antonia
Jesús López López
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

Introducción
Las válvulas de uretra posterior constituyen la causa
más común de obstrucción de la vía urinaria en el
período neonatal y es la uropatía obstructiva que con
más frecuencia lleva a la insuficiencia renal en la edad
pediátrica. Sin embargo, el diagnóstico y tratamiento
de las valvas de uretra posterior se ha revolucionado
con el desarrollo de nuevas tecnologías de ultrasonido
prenatal y el desarrollo de nuevos instrumentos endoscópicos y de resección, con lo que ha mejorado la
supervivencia de los niños con este diagnóstico.

Resumen del caso
RNPT (35 + 2 sem) PAEG (2240 gr). Embarazo controlado.
Ecografías prenatales: semana 20 dilatación de pelvis
renal izquierda; semana 32 dilatación pieloureteral bilateral. Inicia diuresis y expulsa meconio en las primeras
horas. Lactancia artificial desde el nacimiento. Rechazo
parcial de alimentación. Micciones frecuentes aunque

chorro miccional anormal. Ingresa a las 2 semanas por
abdomen patológico/peritonitis. Laparotomia exploratoria y estudios de imagen (ecografia, RMN) donde se
observan válvulas de uretra posterior con vejiga muy
engrosada; hematoma subcapsular renal derecho; y
probables urinomas perirrenales izquierdos. Vejiga de
lucha secundaria, que condiciona estenosis ureteral
distal bilateral (por hipertrofia del detrusor) y ureterohidronefrosis asociada. Signos que sugieren rotura de
vía urinaria, con presencia de colecciones compatibles
con urinomas (con componente hemorrágico asociado); significativa cantidad de líquido ascítico. Datos de
insuficiencia renal (mixta: prerrenal, renal, postrrenal).
Sondaje vesical y tratamiento médico de sostén. Buena
evolución con corrección de las cifras de urea/cr, iones
y acidosis metabólica. A los 38 días resección de las válvulas mediante cistoscopia. Ureterostomía bilateral de
descarga. Buena evolución postquirúrgica. Tratamiento
con ditropan y profilaxis antibiótica. Buen crecimiento y
desarrollo. A los 7 meses no existen datos que sugieran
insuficiencia renal, salvo discreta poliuria. Pendiente de
reintervención para cierre de las ostomías.

Conclusiones / Comentarios
Un diagnóstico tardío de las válvulas de uretra posterior puede tener repercusiones clínicas y analíticas
severas, como en nuestro caso, por lo que una valoración detallada de las ecografías prenatales y un control
evolutivo estrecho de los neonatos con alteraciones fetales es fundamental.
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Anemia neonatal severa por transfusión
feto-materna masiva
Engracia Paz Payá, Virginia Fernández Provencio, Arnau
Torres Montori, Rebeca Garrote Molpeceres, Irene Sanz
Fernandéz, Cesár Villa Francisco
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

Introducción
La transfusión feto-materna es una patología pediátrica de escasa incidencia (1/1000-5000 partos) producida por el paso de sangre fetal a la circulación materna.
Dependiendo del volumen transferido y la velocidad, la
clínica fetal varía; considerándose “trasfusión masiva”
cuando el volumen trasferido es ≥ 80-150 ml. Se trata
de una entidad de etiología incierta, con elevada morbimortalidad fetal y neonatal. Suele cursar con clínica
inapreciable durante la gestación, y el diagnóstico se
realiza mediante la detección de hemoglobina fetal en
sangre materna.

Resumen del caso
Presentamos el caso de un recién nacido a término con
indicación de cesárea a las 38+6 de edad gestacional
por presentación podálica. Segunda gestación controlada normal. Serologías y detección materna de estreptococo agalactiae, negativo. RCTG normal. Bolsa rota
intraquirófano con líquido meconial fluido. No signos de
desprendimiento de placenta. Cesárea sin incidencias.
Nace un varón de 2.922 g de peso, con Apgar 6/7 y pH
arterial y venoso de 7,21 y 7,26, respectivamente.
En la exploración destaca regular estado general con
marcada palidez mucocutánea, distrés respiratorio,
hipotonía e hipotensión con buena perfusión periférica. En el primer análisis presenta: acidosis metabólica
grave y hemoglobina 3,6 g/dl con hematocrito 12,4%
y reticulocitos 6,7%, además de alteración de la coagulación. Las ecografías transfontanelar y abdominal fueron normales. Durante su evolución presentó
inestabilidad hemodinámica, que precisó ventilación
mecánica y perfusión de dopamina. Tras la transfusión
de un concentrado de hematíes y de plasma fresco,
buena evolución clínica con normalización hemodinámica y de la coagulación. Las alteraciones hematológicas normalizaron con dos transfusiones más. En las
pruebas complementarias adicionales: no elevación.
de bilirrubina, isogrupo e isoRh con la madre (A positivo). El Coombs directo fue negativo y la prueba de Kleiheuer Betke contabilizó un 3,9% de hemoglobina fetal
en sangre materna, siendo diagnosticado de trasfusión
feto-materna aguda.

Conclusiones / Comentarios
La transfusión feto-materna es un cuadro clínico infrecuente e infradiagnosticada por la escasa clínica con
252

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

la que se presenta. Por contraposición, nuestro caso
manifestó signos de shock hemorrágico que resolvió
con transfusiones de hemoderivados y soporte respiratorio y hemodinámico. Puede tener graves consecuencias para el niño, por lo que un pilar fundamental
para mejorar el pronóstico sería optimizar los medios
para el diagnóstico precoz de este cuadro.

Anomalía mixta del uraco, a propósito de
un caso
Khusama Alkadi Fernández, David González Pérez, Laura
Merayo Fernández, Daniel Gutiérrez Pascual, Ana Oriazola
Ingelmo, Eva García Valle
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

Introducción
La permeabilidad del uraco al nacimiento puede
producir problemas congénitos (fístula/seno uracal,
divertículo uraco-vesical y quiste de uraco), o adquiridos (repermeabilización, infección o malignización).
El diagnóstico en la etapa neonatal se establece ante
manifestaciones clínicas como emisión de orina por
ombligo, signos locales inflamatorios, o de manera
incidental, mediante hallazgos ecográficos. Los quistes de uraco suelen permanecer indetectables hasta
la aparición de complicaciones, generalmente por infección; para su diagnóstico la ecografía es útil, pues
permiten diagnosticar la cavidad quística uracal y estructuras adyacentes. El tratamiento dependerá de la
presencia de complicaciones.

Resumen del caso
Presentamos el caso de una mujer de 17 días de vida,
recién nacido a término (37+6 semanas) de peso adecuado para la edad gestacional (3000 gr), con embarazo controlado con ecografías y serologías prenatales
normales, sin antecedentes de riesgo infeccioso y con
un parto normal. Acude a urgencias al objetivar secreción purulenta a través de la base del cordón umbilical
aproximadamente 2 horas previas al ingreso, impresionándoles de ombligo doloroso a la palpación, con
irritabilidad, sin fiebre ni rechazo de tomas. Caída del
cordón umbilical 5 días antes. A la exploración física,
se objetiva región umbilical discretamente hiperémica,
con bultoma indurado que impresiona de doloroso a
la palpación con secreción purulenta a través de base
umbilical. Además se objetiva pañal con resto de secreción purulenta. Resto de exploración por aparatos
normal. Ante sospecha de onfalitis se inicia antibioterapia endovenosa con cloxacilina y tobramicina. Se
aísla S. Aureus con evolución favorable desapareciendo
los síntomas inflamatorios y la secreción purulenta.
Se realiza Ecografía Abdominal en el que se objeti-
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va anomalía mixta del uraco consistente en pequeño
quiste subumbilical y divertículo uracal en vejiga. En
control posterior se observa conducto con una longitud
aproximada de 3 cm y un diámetro máximo de 9 mm
(próximo al ombligo) que se extiende desde la cúpula
vesical, cranealmente, hasta el ombligo en relación
con uraco persistente observándose pequeña cantidad
de contenido líquido en su porción distal. Durante el
ingreso es valorada por Cirugía Pediátrica, que realizará seguimiento ambulatorio.

Pósteres sin defensa
Conclusiones / Comentarios
Las anomalías uracales deben incluirse en el diagnóstico diferencial de las onfalitis en período neonatal. El
tratamiento ha de ser individualizado, con un estrecho
seguimiento del caso, por su posible resolución espontánea. La cirugía se reservará cuando fracase el
tratamiento médico, o ante la persistencia completa
del conducto.

Anomalia mixta del uraco en ecografía abdominal

Atresia ileal como causa de obstrucción
de la vía digestiva neonatal
Khusama Alkadi Fernández, David González Pérez,
Raquel Vázquez Canal, Elena Pérez Belmonte, Ana Orizaola
Ingelmo, Silvia Arriola Rodríguez-Cabello
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

Introducción
Los cuadros obstructivos digestivos originan la mayoría de las urgencias quirúrgicas neonatales, siendo
las más frecuentes las atresias y estenosis. La atresia
yeyuno-ileal tiene una frecuencia de 1/3000 nacidos
vivos. Clínicamente cursa con distensión abdominal,
vómitos biliosos y ausencia de emisión de meconio,
aunque en las estenosis, puede haber expulsión de
pequeñas cantidades de meconio grisáceo. La radiografía simple de abdomen evidencia importante dilatación de asas intestinales. El tratamiento es quirúrgico,
con resección del segmento atrésico y anastomosis
término-terminal.

Resumen del caso
Recién nacido (37+5 semanas), de peso adecuado (3415
gr), que ingresa por alteración en ecografías prena-

tales, con dilatación de asas e hidramnios. Serologías
normales. SGB negativo. Ecografías prenatales normales hasta semana 31+6 donde se objetiva perímetro
abdominal correspondiente a semana 34+5 con liquido
amniótico normal y asas dilatadas hasta 18 mm, con
peristaltismo visible y dilatación colónica. En semana
36+6 presenta ILA 30, perímetro abdominal >40 semanas y abdomen ocupado por asas distendidas hasta
25 mm. Parto inducido. Nace llorando con frecuencia
cardiaca adecuada. Apgar 8-8. Al ingreso, exploración
física con abdomen distendido, blando y depresible,
palpándose asas distendidas en marco cólico izquierdo.
Se coloca sonda nasogástrica con salida de abundante
contenido bilioso. En las primeras 24 horas se realiza
radiografía, ecografía abdominal y enema opaco sugestivos de atresia ileal y microcolón. A las 36 horas de vida,
cirugía programada, constatándose segmento atrésico
en zona ileal con zona proximal a la atresia muy dilatada y adherida, sugestivo de perforación intraútero, y
microcólon. Se realiza anastomosis término-terminal.
Pautada profilaxis prequirúrgica con ampicilina, tobramicina y clindamicina. Al séptimo dia, dehiscencia de
herida quirúrgica con exudado, aislándose en el cultivo
Klebsiella Pneumoniae, sensible al tratamiento, por lo
que se completan 14 días de antibioterapia. Cultivos
posteriores negativos. Se inicia nutrición parenteral a
los 3 dias de vida, que se suspende a los 26 días de vida.
A los 14 días de vida inicia nutrición enteral continua
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con leche materna que tolera bien, sin distensión abdominal y con tránsito frecuente, realizando deposición. A
los 20 días de vida inicia nutrición por succión oral con
evolución favorable.

Conclusiones / Comentarios
La atresia intestinal constituye una urgencia quirúrgica, requiriendo un diagnóstico precoz. El hallazgo
ecográfico prenatal de polihidramnios o una imagen de
doble burbuja puede detectar un posible caso. No obstante, sospecharla ante clínica de vómitos, distensión
abdominal y alteración en la eliminación del meconio
en el recién nacido.
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Candidiasis cutánea neonatal precoz.
Importancia del diagnóstico correcto
Nuria Martín Ruiz, Silvia Benito Costey, Carolina Castaño
Vicente-Cella, Roberto Alijarde Lorente, Victoria Caballero
Pérez, Lorena Gracia Torralba
Hospital Obispo Polanco, Teruel.

Introducción
La candidiasis es la infección por hongos más frecuente en el recién nacido (RN).
La patología causada por este microorganismo es muy
amplia, abarcando desde la infección cutaneo-mucosa
hasta la enfermedad invasiva grave en pacientes con
factores de riesgo. La candidiasis invasiva tiene una
importante relevancia clínica especialmente por su
gravedad y elevada mortalidad.
El RN es más susceptible a la infección tanto por su
sistema inmune inmaduro como por los procedimientos invasivos a los que se ve sometido o por el uso de
antibióticos de amplio espectro o de esteroides.
Hay 2 tipos básicos de infección por cándida, la mucocutánea o superficial y la diseminada; ambas pueden
ser de origen congénito o neonatal, esta última es la
más común. La forma diseminada da signos inespecíficos de infección, además de los datos clínicos de los
sitios donde se localice como sistema nervioso central,
riñón, globos oculares, etc. Su mortalidad oscila de 15
a 54%. Se puede confundir con septicemia bacteriana
de otro origen.

Resumen del caso

Estudio radiológico complementario de la atresia intestinal
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Neonato mujer de 2 días de vida. Padres de origen
marroquí. Embarazo controlado. Parto eutócico a las
41 semanas de edad gestacional. Peso de RN 3680
gramos. Apgar 9/10. Exploración: Presenta pápulas
múltiples sobre placa eritematosa, exudativa, con
zona descamativa acompañante en área glútea, extensión a área inguinal y labio mayor. Luxación de cadera
izquierda. No manifiesta clínica sistémica. Se realiza
consulta con Unidad de dermatología, y ante la sospecha de dermatitis eccematosa, se inicia tratamiento
tópico con mupirocina y corticoide de baja potencia
(previamente se recoge muestra para estudio microbiológico). Cuatro días despues, presenta empeoramiento notable, con mayor eritema y extensión de la
placa a espalda, abdomen, área del pañal junto a micosis oral. La paciente se mantiene afebril y con buen
estado general. Se modifica tratamiento a antifúngico
vía oral junto con tratamiento tópico, con mejoría progresiva posterior. No se administró tratamiento parenteral al no presentar síntomas de afectación sistémica.
El resultado de frotis cutáneo fue positivo a cándida.
No se aisló cándida a nivel sanguíneo.

Pósteres sin defensa
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Conclusiones / Comentarios
La micosis cutánea superficial neonatal es una infección con riesgo de producir una infección sistémica de
alta mortalidad, por lo que destacamos la importancia
de un diagnóstico precoz y tratamiento adecuado para
evitar la progresión de la enfermedad.

(19%). Las pruebas complementarias realizadas fueron
sedimento de orina en todos los casos, encontrando
leucocituria (66%), nitritos (28%) y bacteriruria (23%).
Llama la atención que en 23% de los casos el sedimento
fue normal pero con cultivo patológico. El urocultivo fue
positivo en 80% de los casos. En 20% de los casos no
fue determinante el cultivo por posible contaminación,
pero había alta sospecha de ITU. El método de recogida
en el 100% fue sondaje vesical. Los gérmenes aislados
fueron: Escherichia coli (61%), Klebsiella pneumoniae
(4%), Klebsiella oxytoca (4%), Enterobacter aerógenes
(4%), Proteus mirabillis (4%). En la analítica de sangre
encontramos leucocitosis >15000 (42%), PCR >30 mg/l
(57%) y PCT >1 ng/ml (14%). Se realizó ecografía abdominal al 71%; encontrando alteraciones en el 19%
(ectasia pielocalicial leve). No otras malformaciones
detectadas por ecografía. No se observa una asociación
entre PCT elevada y ecografía renal alterada. El tratamiento en el 100% fue Ampicilina y Gentamicina IV por
10 días. En el seguimiento posterior encontramos que
solamente 2 pacientes de los 21 reingresaron por ITU.
Uno de ellos con reflujo vesicoureteral unilateral y el
otro diagnosticado de un quiste renal.

Conclusiones
Características de las infecciones de
tracto urinario en el recién nacido
Mariana Moreno Prieto, Victoria Molina Martínez, Alicia
García Carrasco, Pedro Juan Jiménez Parrilla, M.ª Carmen
Cuadrado Caballero
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.

Introducción y Objetivos
Las infecciones del tracto urinario (ITU) son frecuentes en los recién nacidos y constituyen un motivo de
ingreso hospitalario. Pueden ser la primera manifestación de una uropatía, por lo tanto es importante su
diagnóstico precoz y tratamiento.El objetivo principal
de esta revisión es determinar características clínicas
y analíticas de los recién nacidos ingresados por ITU
en nuestro medio.

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de
historias clínicas de pacientes ingresados por ITU en
nuestro hospital entre enero de 2013 y enero 2015.

Resultados
Durante el periodo de estudio fueron diagnosticados
21 recién nacidos entre 1-28 días de vida; 16 varones
(76%) y 5 mujeres (24%). Los síntomas más frecuentes
fueron la fiebre (52%), vómitos (28%), rechazo de tomas

La forma de presentación de las ITUs en neonatos es
atípica pudiendo presentar síntomas generales inespecíficos. La fiebre no es un síntoma constante (48%
fueron afebriles). Por lo que es complicado diferenciar
de otras patologías. No existen pruebas de laboratorio
específicas para diagnosticar una ITU. Se ha sugerido
que la procalcitonina >1,0 ng/ml podría comportarse
como un marcador de lesión renal tardía. E. coli es el
microorganismo predominante en los registros de urocultivos en ambos sexos como se describe en todas las
series publicadas. La ecografía sigue siendo la primera
prueba de imagen realizada en el estudio de un paciente
con sospecha de ITU al ser un método sencillo para la
detección de anomalías congénitas e hidronefrosis.

Casos de CMV congénito en una unidad de
Neonatología a lo largo de cuatro años
Jorge Suárez Alonso, María Garmendia Amunarriz, María
Caunedo Jiménez, Silvia Arriola Rodríguez-Cabello, Ana
Orizaola Ingelmo, Ana Belén Pérez Santos
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

Introducción
-

El CMV es la causa más frecuente de infección
congénita en paises desarrollados.

-

Es importante el diagnóstico y tratamiento precoz
del mismo dada la alta morbimortalidad que puede
causar en el RN.
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Pósteres sin defensa
-

-

La transmisión es vertical y por LM; no se recomienda el cribado de CMV durante el embarazo
dada la dificultad de establecer el momento de la
primoinfección y los escasos recursos de tratamiento durante el embarazo para evitar la transmisión.
Existe una gran variabilidad en la presentacion clinica, estando la sintomatologia hematologica caracteristica presente en una minoria de los casos.

Resumen del caso
Presentamos los 6 casos de CMV congénito registrados en la comunidad de Cantabria en los últimos 4
años (1/3000 RN), con diferentes criterios de solicitud
de CMV. 3 ingresaron por prematuridad, 2 por anomalías en ecografías prenatales y uno de ellos microcefalia. Durante la evolución, sólo dos presentaron clínica
hematológica asociada (exantema petequial/equímosis, hepatitis). En todos la PCR de CMV en orina resultó positiva, y se inició tratamiento iv con ganciclovir
6 semanas, seguido de valganciclovir vo, con negativización de carga viral. En pruebas de imagen (ECO y
RM cerebral), se encontraron hallazgos en 5 pacientes
(en el 6º no realizada): quistes cerebrales, leucomalacia, vasculopatía, calcificaciones, ventriculomegalia y
polimicrogiria. Evolutivamente, han desarrollado distintas secuelas, predominando hipoacusia (4) y retraso
psicomotor (2), hipotonía, hemiparesia, hiperextensión
axial o apoyo asimétrico de EEII. Todos siguen tratamiento rehabilitador, y uno porta audífinos.
Uno de los casos es un embarazo bicorial biamniótico,
con infeccion únicamente en uno de los gemelos.

Conclusiones / Comentarios
-

La prematuridad y el CIR deben hacer sospechar infección congénita por CMV. La ausencia de
screening durante el embarazo supone un reto
diagnóstico, de ahí la importancia de protocolos de
screening, diagnóstico y tratamiento en las unidades neonatales.

-

El método diagnóstico de elección es PCR de virus
en orina.

-

Importancia de las pruebas de imagen (ECO, RM).

-

El tratamiento con ganciclovir ev+ valganciclovir
oral ha demostrado la misma eficacia que ganciclovir ev exclusivo en la disminucion de carga viral,
lo que supone una diminución de estancia hospitalaria. A pesar del tratamiento efectivo 5 de 6 casos
presenta secuelas.

-
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Actualmente existen abiertas múltiples líneas de
investigación con el objetivo de mejorar el diagnóstico precoz, evitar la transmisión fetal y facilitar tratamiento en RN para reducir la morbi-mortalidad.
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Casuística de nuestra experiencia del
ductus arterioso persistente tratado con
paracetamol endovenoso
Laia Ferré Moragues, Jesica María Expósito Escudero,
Paloma González Carretero, Eva Fernández Longarela,
Mónica Morales O’Hagan, María Fresco Vilches
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa
Cruz de Tenerife.

Introducción y Objetivos
El ductus arteriosos persistente (DAP) es una complicación frecuente del recién nacido pretérmino y se
asocia a un aumento de la morbimortalidad. Su cierre
puede ser quirúrgico o mediante tratamiento farmacológico con inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa (COX). En los últimos años se han descrito series de
casos que proponen el paracetamol como otra opción
farmacológica terapéutica tras el fracaso o contraindicación de los fármacos habituales. A continuación describimos la casuística de nuestra Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales del uso del paracetamol como
tratamiento del DAP.

Métodos
Análisis descriptivo de la serie de casos de los recién
nacidos diagnosticados de DAP a los que se les ha
administrado paracetamol endovenoso en la Unidad
de Cuidados Intensivos Neonatales de un hospital de
tercer nivel durante el periodo incluido entre Enero
2013 y Enero 2016. Los datos se expresan en media y
desviación estandar, o mediana y rango intercuartílico
en el caso de que los datos no sigan una distribución
normal.

Resultados
A continuación presentamos 4 casos de DAP con contraindicaciones para la administración de ibuprofeno
en los que ensayamos el tratamiento con paracetamol
endovenoso antes del cierre quirúrgico. La edad media
gestacional fue 28 ± 1,41 semanas, con un peso medio
al nacimiento 1070 ± 239 gramos. Tras la administración del fármaco se obtiene una bilirrubina media de
7,80 ± 1,34 mg/dl y una mediana de AST de 34,50 (9,00
– 65,00) U/L y ALT de 8,50 (5,00 – 33,00) U/L.
Las características ecográficas de los casos se resumen en la siguiente tabla. En los 4 casos se administraron 15 mg/kg/dosis c/6h durante 72h y en uno de
ellos se reajustó la dosis a 10 mg/kg/dosis c/6h durante 24h. En todos los casos se objetivó el cierre ecográfico. No se observó efectos secundarios en ninguno de
los casos.

Pósteres sin defensa
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Conclusiones

en los que los inhibidores de la COX estan contraindicados y no se dispone de la opción quirúrgica. Se
necesitan más estudios prospectivos, controlados y
correctamente diseñados que demuestren su seguridad y eficacia.

En nuestra serie observamos que el tratamiento farmacológico con paracetamol endovenoso para el
cierre del DAP fue eficaz, por lo que podría consistuir
un tratamiento farmacológico alternativo en los casos

Casos tratados con paracetamol endovenoso
Caso

Edad gestacional
Peso (gr) Sexo
(semanas)

DAP (mm)

Índice
Ai/Ao

Contraindicaciones ibuprofeno

Cierre DAP

1

29

1400

mujer

< 1,5

1

insuficiencia renal oligúrica en
contexto de fallo multiorgánico

sí

2

26

957

varón

2.3

1.2

hemorragia subependimaria

sí

3

28

1078

varón

3

1.2

oliguria

sí

4

29

846

varón

2

1.4

clinica digestiva y trombopenia

sí

Cateterización percutánea de la vena
femoral en Neonatología
Marta Díaz Ruiz, José M.ª Lloreda García, José Luis
Leante Castellanos, Elisabeth Gómez Santos, Pablo Muñoz
Martínez, Francisca Bermejo Costa
Hospital General Universitario de Santa Lucía, Murcia.

otros 2 infección relacionada con el catéter y en 1 caso
una obstrucción del catéter. En 2 casos se canalizó la
arteria femoral, con retirada inmediata y sin presentar trombosis ni otros problemas asociados. En los
últimos meses el uso de la ecografía por el neonatólogo ha permitido la canalización VF en condiciones de
mayor estabilidad del paciente.

Conclusiones
Introducción y Objetivos
Los catéteres venosos femorales (CVF) son necesarios
en neonatos que precisan medicaciones por tiempo
prolongado y en los que otros accesos venosos ya han
sido agotados.

Métodos
Serie restrospectiva de 33 CVF insertados en recién
nacidos por neonatólogos usando la técnica de Seldinger en un periodo de 4 años y medio.

Resultados
La mediana (rango) de edad y pesos en la inserción
fueron 10 días (1-52) y 2500 g (700-6000), siendo 5 menores de 1500 g, y 3 menores de 1000 g en la inserción.
El CVF permaneció in situ durante una mediana de 6
días (1-34). En el 66.7% el CVF se retiró por dejar de
ser necesitado. En 4 casos se retiró por fallecimiento del paciente y en 1 por traslado a otro centro. La
mayoría de las complicaciones fueron leves, salvo en
2 casos de ascitis, una de ellas precisando punción
peritoneal evacuadora. En 3 casos se apreció congestión y edema del miembro, en 2 salida accidental, en

Los CVF usando la técnica de Seldinger proporcionan
una vía alternativa para el acceso vascular central en
pacientes en las unidades de cuidados intensivos neonatales.

Cuando la enfermedad de Hirschsprung
cursa sin estreñimiento: a propósito de un
caso
Idoia Sánchez Martínez, Javier Nogueira López, María
Villarreal Calvo, Laura Díaz Munilla, Sara Hernández Martín,
Lourdes Gómez Gómez
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra.

Introducción
La enfermedad de Hirschsprung (EH) es un problema
congénito de colon que origina dificultad en la defecación, manifiesta desde el periodo neonatal como retraso en la emisión de meconio (REM). Es importante
el diagnóstico y tratamiento precoz para evitar graves
complicaciones.
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Pósteres sin defensa
Objetivos:
-

Presentar un recién nacido (RN) con EH de debut
neonatal con evolución tórpida por retraso en el
diagnóstico.

-

Revisar los pacientes diagnosticados de EH en
nuestro hospital en los últimos 5 años y estudiar
su presentación con el fin de establecer alguna
estrategia que evite retrasos en el diagnóstico de
esta patología.
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Deshidratación hipernatrémica neonatal
asociada a lactancia materna en un
hospital comarcal en los últimos diez
años
Ana M.ª García Miguel, Carlos Miguel Angelats Romero,
M.ª José Morales Lozano, Sofía Cesín González, M.ª Teresa
Tormo Alcañiz, José Miguel Sequi Canet
Hospital Francesc de Borja, Valencia.

Resumen del caso

Introducción y Objetivos

RN de 8 días de vida (ddv) que acude a Urgencias por
rechazo de las tomas y vómitos esporádicos. Es un RN
a término, con parto por cesárea. Primera evacuación
de meconio a las 47 horas de vida. Posterior ritmo deposicional normal. Alimentación con lactancia materna exclusiva. Ganancia ponderal adecuada. La exploración física y la ecografía abdominal practicadas son
normales por lo que es remitido a su domicilio.

La deshidratación hipernatrémica neonatal (DHN) es
un proceso potencialmente grave, que según lo publicado, ha presentado un incremento en los últimos
años, principalmente en neonatos con lactancia materna exclusiva.

Reconsulta con 15 ddv por vómitos y rechazo alimentario, evidenciándose estancamiento ponderal. Persiste
ritmo deposicional adecuado (3-4/día) Presenta mal
estado general y distensión abdominal que sugiere
cuadro obstructivo, ratificado por radiografía y ecografía abdominales. El enema y la biopsia rectal confirman el diagnostico de aganglionosis de colon.
Revisión
En nuestro hospital se producen unos 4500 partos al
año, de los cuales 6-8 son RN con REM. Entre 20102015 se diagnosticaron 8 pacientes de EH. Todos (excepto uno diagnosticado con 12 horas de vida) presentaron REM. 5 debutaron en Maternidad con distensión
abdominal, fueron diagnosticados y tratados precozmente, y su evolución fue favorable. Los otros 3, dados
de alta como asintomáticos y con adecuado ritmo deposicional, debutaron con problemas de alimentación
y fallo de medro entre la primera y la tercera semana
de vida. Ninguno tuvo estreñimiento. Todos precisaron
varias consultas previas al diagnóstico del cuadro obstructivo (uno con enterocolitis). Su evolución fue más
tórpida.

Conclusiones / Comentarios
-

Los pacientes con REM podrían beneficiarse de un
protocolo de seguimiento al alta de Maternidad,
protocolo que en nuestro medio no se realiza.

-

Aunque no exista estreñimiento en un RN con REM,
cualquier síntoma digestivo debe ser subsidiario
de seguimiento estrecho con alta sospecha de EH
mientras no se demuestre lo contrario.

-

Un control telefónico desde Maternidad a los pacientes con REM podría adelantar el diagnóstico de
EH en los de debut más insidioso y tardío.
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El objetivo del estudio es analizar las características
de las DHN en nuestro hospital.

Métodos
Estudio retrospectivo descriptivo de los neonatos ingresados con DHN en el servicio de neonatología de un
hospital periférico en los últimos 10 años. Para la búsqueda de los pacientes se utilizó la base de datos interna del hospital. Se consideró como caso todo menor
de 29 días, que presentara una natremia mayor o igual
a 150 mEq/L, no explicada por otra causa más que al
escaso aporte de leche materna.

Resultados
Encontramos 36 casos. En cuanto a los factores maternos observamos una edad media de 30 años, el 92%
de ellas eran primíparas y un 40% inmigrantes.
Todos los pacientes fueron a término, predominando los partos vaginales (70%). Al ingreso la media de
pérdida de peso fue un 13.6%, con una edad media de
5 días. Un 47% procedía de nuestra maternidad. La
media de Na fue 155 mEq/L, normalizándose entre las
24-48 horas.
Los signos asociados más frecuentes fueron ictericia
(53%) e hipertermia (37%). Un 22% presentaba clínica
neurológica. El 72% de nuestros pacientes presentaban succión vigorosa al diagnóstico.
A un 78% se les solicitó PCR y a un 20% hemocultivo.
En cuanto al tratamiento se usó rehidratación iv (suero
glucosado 10%) en un 30%. La rehidratación vo se realizó
con alimentación mixta (53%), materna (20%), materna
más agua libre entre tomas (16.5 %), fórmula hidrolizada
(5%), artificial (3%), mixta más agua libre (2.5%).
La media de estancia hospitalaria fue 3 días. Al alta se
pautó al 53% lactancia materna exclusiva, mixta 36% y
artificial 11%.

Pósteres sin defensa

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Conclusiones
En nuestro medio la DHN se asocia a problemas relacionados con la lactancia materna, secundarios a factores de riesgo como tipo de parto e inexperiencia en
primíparas. Es frecuente en nuestro medio la ictericia,
hipertermia y clínica neurológica leve como formas de
presentación. Esto conlleva la realización de pruebas
complementarias innecesarias en la mayoría de los
casos.
Las soluciones hay que buscarlas en un mayor apoyo a
la madre lactante por parte de los profesionales sanitarios, especialmente en las primeras semanas de vida
del recién nacido, en realizar un diagnóstico clínico
precoz, sin abusar de exploraciones complementarias
y en establecer un tratamiento adecuado preservando
la lactancia materna.

Diabetes insípida nefrogénica: excepcional
diagnóstico en la época neonatal
Alba Rivas Piorno, Sara Zanón Ortiz, Ester Torres Martínez,
Rosa M.ª Cano López, Marta de Andrés San Cristóbal, Lucia
Conde Orti
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Introducción
La diabetes insípida nefrogénica (DIN) se caracteriza
por la incapacidad para concentrar la orina debido a
resistencia periférica a la acción de la hormona antidiurética. En aquellos casos en los que no hay acceso

libre al agua se produce un aumento de la osmolaridad plasmática con hipernatremia hiperclorémica.
Existen dos tipos de herencia, ligada al cromosoma X
relacionada con alteraciones en el receptor de la vasopresina-2 y AD/AR relacionada con alteraciones de la
acuoporina-2.

Resumen del caso
Prematuro varón de 34+5 semanas de gestación, fruto
de una segunda gestación de madre fumadora. No
constan en la historia obstétrica antecedentes de interés salvo la detección en semana 24 de un retraso del
crecimiento intrauterino con alteración del doppler en
semana 31. Cesárea urgente por alteración del severa
del doppler.
Valorado por cardiología es diagnosticado de CIA, CIV
y ductus arterioso persistente con repercusión hemodinámica. A los 5 días de vida se inició tratamiento con
ibuprofeno (2 tandas completas) con cierre del ductus.
En controles analíticos seriados se evidencia desde los
5 días de vida hipernatremia hiperclorémica (Na: 152
mg/dL; Cl: 121 mg/dL) En un primer momento se atribuye a la pérdida ponderal del 10% y a la restricción
hídrica por su cardiopatía con hiperaflujo pulmonar.
Ante la persistencia de hipernatremia hiperclorémica
y la escasa ganancia ponderal a pesar del control de
los aportes, se completa estudio y se rehistoria a la
madre, refiriendo entonces antecedentes de DIN diagnosticada en época de lactante.
En estudio se detecta osmolaridad plasmática elevada, osmolaridad urinaria baja y natriuresis disminuida.
Todo ello, junto con los antecedentes maternos, compatible con diagnóstico de DIN.

Natremia/Cloremia
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Pósteres sin defensa
Se inició aportes de agua libre (necesitando aportes de
hasta 60 cc/Kg/día de agua y 200 cc/Kg/día de leche
materna) con progresiva normalización de la natremia,
mejoría del estado de hidratación y ganancia ponderal.
Se completó estudio con RMN hipofisaria que descarta
causa central de la diabetes.

Conclusiones / Comentarios
Las alteraciones de la natremia son comunes en neonatología, siendo la mayoría de ellas leves, de etiología
conocida, transitorias y fáciles de tratar. La patología
presentada por el contrario supone un reto dada su baja
incidencia, la necesidad de una buena anamnesis y de
un alto índice de sospecha para diagnosticarla en el periodo neonatal. Pero es de vital importancia un diagnostico precoz para evitar afectación del desarrollo psicomotor derivado de un retraso del inicio del tratamiento.

Displasia broncopulmonar: revisión
de casos en recién nacidos pretérminos
menores de 32 semanas de gestación y/o
menos de 1500g de peso en nuestra Unidad
de Cuidados Intensivos Neonatales
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provenían de embarazos múltiples (33.3%). Se realizó
maduración pulmonar con corticoide a 65 (94,2%), completa a 48 de ellos (69.5%) e incompleta a 17 (24.6%).
Se administró surfactante intratraqueal a 31 de ellos
(44.9%), 23 precisaron dosis única (74.3%), a 7 se repitió
dosis (22,5%) y solo un caso preciso una tercera (3.2%).
Se aplicó ventilación invasiva a 35 de los pacientes con
una duración media de 6.8 días. Once de los pacientes
desarrollaron DBP (15.9%): 4 leve (36.3%), 4 moderada y (36,3%) y 3 grave (27,4%). De estos 11 pacientes, 7
de ellos tenían una edad gestacional menor de 28 SEG
(63.6%), de este subgrupo 5 eran de muy bajo peso (<
de 1000 g) (45%). Del subgrupo de gestación gemelar,
4 presentaron DBP (17%). El 100% de los pacientes que
desarrollaron DBP habían recibido maduración pulmonar y surfactante intratraqueal. Precisaron ventilación
mecánica durante 16 días de media.

Conclusiones
La incidencia de DBP fue el 15.9%. Los prematuros extremos <28 SEG son los que presentaron mayor incidencia, 63,6% frente al 36.3 % de los pretérminos de 28 a
32 SEG, siendo más frecuente en aquellos de extremado
bajo peso. En todos los casos se administro maduración
pulmonar y tratamiento con surfactante endotraqueal.
Las necesidades de VMI fue de media 16 días.

Alicia M.ª García Carrasco, Cristina Encabo Gil, Carmen
Salamanca Cuenca
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.

Introducción y Objetivos
La displasia broncopulmonar (DBP) se define como la
necesidad de oxígeno durante más de 28 días postnatales. Según los requerimientos de oxígeno necesitados
a las 36 SEG (o al alta si se produce primero), se diferencian 3 grados de DBP: leve (precisa aire ambiente)
moderada (necesidad de FiO2 < 0.3) y grave (necesidad
de FiO2 >= a 0,3).
Objetivo: Analizar la incidencia de DBP en sus diferentes grados en los RNPT menores de 32 SEG y/o menos
de 1500 gramos de peso al nacimiento, identificando
posibles factores que inciden en el desarrollo de la enfermedad así como en la gravedad de la misma.

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de
historias clínicas en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales durante los años 2013-2014.

Displasia broncopulmonar: revisión de la
incidencia y factores de riesgo asociados
a su gravedad en nuestro hospital entre
los años 2013 a 2015
Olga Micol Martínez, Sonia Valero Portero, Juan José
Agüera Arenas, Ana M.ª Martínez García-Cervantes,
M.ª Pilar Olmo Sánchez, Miguel Alcaraz Saura
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción y Objetivos
La displasia broncopulmonar (DBP) sigue siendo una
morbilidad frecuente en los recién nacidos pretérmino
(RNPT), especialmente en los de muy bajo peso al nacimiento (RNMBP). Numerosos factores se han descrito
en su patogenia. Pese a los avances en las estrategias
para su prevención, no ha ocurrido un descenso en su
incidencia, aunque sí se ha producido en los últimos
años un cambio en su expresión clínica y gravedad. El
objetivo del estudio es describir la incidencia de DBP
y los factores de riesgo asociados a su gravedad, en
RNMBP ingresados en la unidad de Cuidados intensivos Neonatal de un hospital de tercer nivel.

Resultados
Durante los años analizados nacieron un total de 69
RNPT < de 32 SEG y/o < de 1500 gramos de peso. De
ellos 31 fueron mujeres (44.9%) y 38 varones (55.1%). 23
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Métodos
Estudio retrospectivo longitudinal de los RN <1500g
ingresados en 2013, 2014 y 2015. Se excluyen los pa-

Pósteres sin defensa
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cientes fallecidos antes de los 28 días de vida. De una
base de datos específica para el RNPT se recogen
variables que pudieran estar relacionadas con el desarrollo de DBP. Se hicieron dos grupos (grupo 1: levemoderada, grupo 2: grave) para comparar factores de
riesgo asociados a la gravedad.

Resultados
En el periodo estudiado se incluyen un total de 209
RNPT de <1500 g, La incidencia global de DBP fue de
37% (leve 32%, moderada 42%, grave 26%), con mayor
incidencia a menor edad gestacional. La mayoría de
ellos recibieron pauta previa de maduración completa
así como intubación precoz y surfactante en las pri-

meras horas de vida. Se observó mayor riesgo de DBP
grave en niños que habían recibido surfactante (p: 0.04),
debido probablemente a una afectación pulmonar más
importante. El antecedente de sepsis precoz y/o nosocomial se observó con mayor frecuencia en aquellos
con displasia grave (p: 0.01). El grupo de mayor gravedad recibió más días de ventilación mecánica invasiva
(VMI) (p <0.01): grupo 1 una media de VMI de 11 días,
en comparación con 26 días del grupo 2. Para el resto
de factores de riesgo (coriamnionitis, corticoides antenatales, peso y edad gestacional, intubación precoz,
días de nutrición parenteral o ligadura quirúrgica del
ductus no se objetivó asociación estadísticamente significativa con la gravedad de DBP.

Resultados del estudio

Distribución de la muestra por EG

24-27 semanas: 41 (52.6%)
27+1-30 semanas: 32 (41%)
>30 semanas: 5 (6.4%)

Distribución de la muestra por peso al nacimiento

<1000 g: 55 (70.5%)
1001-1500g: 23 (29.5%)

Distribución de la muestra por año de nacimiento

2013: 38
2014: 26
2015: 14

Corticoterapia prenatal en la madre

Pauta completa: 50 (64.1%)
Pauta incompleta: 13 (16.7%)
Ninguna dosis: 15 (19.2%)

Empleo de surfactante intratraqueal en primeras horas de vida

Sí: 52 (66.7%)
No: 26 (33.3%)

Dosis de surftacante

Una dosis: 41%
Dos dosis: 23%

Soporte mediante VMI

Convencional: 60 (77%). Media: 20 días
VAFO: 13 (16.7%) Media: 8 días

Soporte con VMNI

CPAP; 3/78
CPAP+CAF; 2/78
CPAP+IMVn: 36/78. Media: 24 días
IMVn; 4/78
IMVn+CPAP+CAF: 34/78

Comorbilidades

DAP: 54 (69.2%)
ROP: 49 (62.8%)
Neurológico: 22 (28.2%)
Enterocolitis: 5 (6.4%)

Distribución de la muestra por sexo

Varón: 45 (57.7%)
Mujer: 33 (42.3%)

Éxitus

2 (2.6%)
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Conclusiones

Conclusiones / Comentarios

La incidencia de displasia es similar a otras series
publicadas. En nuestro estudio destaca que el diagnóstico de membrana hialina tratada con surfactante
y la duración de VMI se asocia de forma significativa
a las formas graves de displasia. Nuestros resultados
nos obligaron a iniciar hace un año un protocolo de administración de surfactante de forma no invasiva para
intentar evitar la necesidad de VMI.

Existen ciertos estigmas cutáneos, que se asocian a
disrafismo espinal oculto y que nos deben hacer sospechar la presencia de alteraciones más complejas
como la médula anclada. En la mayoría de ocasiones
estos marcadores cutáneos son la única manifestación
inicial. De ahí la importancia de estar familiarizado
con este tipo de entidad, para sospecharla de forma
precoz.

Disrafismo espinal oculto ¿cuándo
sospecharlo?, a propósito de un caso

El diagnóstico precoz de este tipo de entidad es de
gran importancia, ya que puede llevarnos a detectar
otras malformaciones graves y la corrección quirúrgica puede ayudar a prevenir daños neurológicos irreversibles.

Laura Díaz Munilla, Mikel Mendizábal Díez, Ilargi Urriza
Ripa, Idoia Sánchez Martínez, Javier Nogueira López, Irene
Gil Hernández
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra.

Introducción
El disrafismo espinal oculto es una anomalía congénita en la que existe una fusión incompleta de las estructuras del tubo neural, sin exposición al exterior.

La ecografía es útil en el diagnóstico inicial en el neonato ya que no se ha completado la osificación de la
columna, aunque el “gold standard” para el diagnóstico es RM.
La cirugía es el tratamiento de elección para desanclar
la médula, aunque no se realizará de forma precoz si
el paciente permanece asintomático. La extirpación
completa del lipoma no suele ser posible al existir
tejido nervioso entremezclado con grasa.

Presentamos un caso clínico de un recién nacido a
término diagnosticado en sus primeros días de vida de
lipomielomeningocele con médula anclada. A propósito del caso se revisa el diagnóstico y tratamiento del
disrafismo espinal oculto.

Resumen del caso
Paciente recién nacido a término en el que se aprecia tras el nacimiento masa a lumbar izquierda con
mínima lesión ulcerosa superficial no diagnosticada
intraútero. Valores de alfa-fetoproteína normales durante el embarazo. No antecedentes familiares ni obstétricos reseñables.
Se encuentra asintomático, sin alteraciones esfinterianas y con una exploración neurológica normal. Al inicio
de su estudio, se solicita ecografía de partes blandas,
de utilidad como prueba diagnóstica en el periodo
neonatal, informada como hallazgos compatibles con
médula anclada y disrafismo lumbar bajo asociado a
lipoma. Posteriormente se realiza Resonancia Magnética (RM) que concluye hallazgos compatibles con lipomielomeningocele con médula anclada. Es valorado
por Neurocirugía quienes indican seguimiento ambulatorio estrecho, con abstención terapéutica por el momento ya que el paciente se encuentra asintomático.
Se amplía estudio con ecografía abdominal, ecografía
transfontanelar y RM cerebral descartando posibles
alteraciones asociadas.
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Imagen de la masa lumbar: Lesión parasagital lumbar
izquierda de consistencia elástica con telangiectasias y
pequeña zona deprimida en el centro epitelizada (posible
ulceración intraútero resuelta).

Pósteres sin defensa
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Ductus arterioso persistente del recién
nacido pretérmino: descripción y análisis
de los casos registrados entre los años
2013 a 2015 en nuestro hospital
Sonia Valero Portero, Olga Micol Martínez, Juan José
Quesada López, Carlos del Toro Saravia, Miguel Alcaraz
Saura, Ana María Martínez García-Cervantes
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción y Objetivos
El ductus arterioso persistente (DAP) es la anomalía
cardiocirculatoria más frecuente en recién nacidos
pretérmino (RNPT). Su incidencia es inversamente
proporcional a la edad gestacional (EG). Numerosos
factores pre y postnatales pueden actuar sobre la persistencia del mismo. Además, la presencia del DAP
está relacionada con la morbimortalidad de los RNPT,
y su tratamiento no está exento de complicaciones, por
lo que existen controversias en su manejo. El objetivo
del estudio es describir y analizar algunos factores relacionados con el diagnóstico, tratamiento y pronóstico
de los pacientes diagnosticados de DAP.

Métodos
Describimos las características de los recién nacidos
(RN) con peso al nacimiento <1500 g ingresados en
una unidad de cuidados intensivos neonatales de hospital de tercer nivel con diagnóstico de DAP en los años
2013-2015. Analizamos algunos factores relacionados
con la evolución y respuesta al tratamiento de esta patología, así como con el desarrollo de comorbilidades
asociadas a la prematuridad.

Resultados
En el periodo estudiado ingresaron en nuestra unidad
224 RN de <1500 g, de los cuales 94 fueron diagnosticados de DAP (42%), 85 de ellos (90.4%) en la primera
semana de vida. Del total de los diagnosticados, en 28
(29.8%) se produjo el cierre espontáneo sin necesidad
de tratamiento. La mayor EG y el empleo de corticoterapia prenatal en la madre se asociaron a mayor
tasa de cierre espontáneo en la muestra estudiada
(p< 0.001). No se encontró asociación con el peso
al nacimiento en este aspecto. El resto de pacientes
(70.2%) presentaron DAP clínica y/o ecográficamente
significativo, recibiendo tratamiento para su cierre:
38 (58.5%) se trataron con ibuprofeno únicamente, 5
(7,6%) recibieron tratamiento quirúrgico aislado y 22
(33.8%) ambos tipos de tratamiento. Aquellos RN que
recibieron drogas vasoactivas en los primeros días de
vida presentaron con mayor frecuencia DAP significativo, precisando tratamiento médico y/o quirúrgico en
mayor medida (p<0.001). En total, 60 pacientes fueron
tratados con ibuprofeno (63.8%), de los cuales 38
(58.5%) presentaron respuesta total o parcial. Se observó peor respuesta en pacientes intubados (p 0.03).
En neonatos que requirieron tratamiento quirúrgico se
observa mayor incidencia de comorbilidades (displasia
broncopulmonar, retinopatía del prematuro, enterocolitis necrotizante) (p<0.001). Otros datos se muestran
en la tabla adjunta.

Conclusiones
La incidencia de DAP en nuestro medio es similar a la
descrita en estudios realizados previamente, así como
la tasa de cierre espontáneo. Existen diversos factores
relacionados con la evolución del DAP y la necesidad
de tratamiento, así como con el desarrollo de comorbilidades.

Distribución de la muestra por peso

< 1000g: 70 (74.5%)
1000-1500g: 24 (25.5%)

Distribución de la muestra por EG

24-27 sem: 50 (53.2%)
27+1-30 sem: 40 (42.5%)
> 30 sem: 4 (4.3%)

Distribución de la muestra por sexo

Hombre: 49 (52.1%)
Mujer: 45 (47.9%)

Distribución de la muestra por año de nacimiento

2013: 44
2014: 33
2015: 17

Embarazo único/múltiple

Único: 65 (69.2%)
Múltiple: 29 (30.8%)
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Enfermedad materna

HTA: 22 (23.4%)
Diabetes gestacional: 2 (2.1%)
Corioamnionitis: 10 (10.6%)
Ninguna: 62 (66%)

Soporte con ventilación mecánica invasiva previo al diagnóstico de DAP

80 (85.1%)

Tratamiento con surfactante intratraqueal

69 (73.4%)

Tratamiento con drogas vasoactivas

40 (42.6%)

Comorbilidades asociadas al diagnóstico de DAP

DBP: 53 (56.4%)
ROP: 44 (46.8%)
NEC: 9 (9.6%)

Éxitus

13 (13.8%)

Enfermedad/síndrome de Caroli
M.ª Isabel Mañas Uxó, Carmen M.ª Martínez Porras,
Romy Yui Hifume, Gador Sanabria Medina, Ana M.ª Campos
Aguilera, Francisco Javier Díez-Delgado Rubio
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.

Introducción
La Enfermedad/Síndrome de Caroli son trastornos
congénitos raros caracterizados por la dilatación de
los conductos biliares intrahepáticos. Actualmente sólo
se han descrito 250 casos. El Síndrome de Caroli (SC)
se caracteriza por ectasia o dilatación segmentaria de
los conductos intrahepáticos menores y fibrosis hepática congénita, asociándose a menudo con enfermedad
renal poliquística autosómica recesiva. La Enfermedad
(EC), forma menos frecuente, se limita a la dilatación de
los conductos principales. La EC es esporádica y el SC
generalmente se hereda de forma autosómica recesiva.
El diagnóstico se realiza principalmente con estudios de
imagen destacando la ecografía, la colangiopancreatografía retrógada endoscópica y la colangioresonancia.

Resumen del caso
Recién nacido a término (peso 2900 gramos) ingresa
para estudio de oligoamnios severo y malformación
renal. No otros antecedentes personales ni familiares
de interés. Exploración física normal. En ecografía abdominal se visualizan riñones aumentados de tamaño,
disminución de la diferenciación cortico-medular,
múltiples lesiones microquísticas bilaterales en corteza renal y una imagen quística compleja de 3.4 cm
x 3.4 cm. Se evidencia dilatación de la vía biliar intra-
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hepática con áreas de dilatación quística y colédoco
dilatado e hígado con leve aumento de la ecogenicidad
de forma difusa y sin lesiones focales. Se realiza así
mismo gammagrafía hepatobiliar 99mTc-HIDA, poniéndose de manifiesto un quiste comunicante con vía
biliar. Existe una moderada afectación funcional renal
e hipertensión arterial (percentil superior a 99%), por
lo que se inicia tratamiento con captopril. La función
hepática se mantiene en parámetros normales para su
edad. Ante la sospecha diagnóstica de EC/SC se solicita estudio genético donde se hallan variantes en heterocigosis en los genes PKHD1 y PKD1, relacionados,
principalmente el primero, con el SC y la enfermedad
renal poliquística autosómica recesiva y dominante,
respectivamente. Pendiente de ampliación del estudio
genético para la confirmación definitiva.

Conclusiones / Comentarios
Presentamos este caso por la rareza del diagnóstico y
porque, a pesar de ser una entidad congénita, no se suele
manifestar clínicamente en edades tan tempranas.
Aunque la función hepática es preservada inicialmente
puede afectarse progresivamente debido a colangitis
y obstrucciones biliares recurrentes. Dichos cuadros
así como la disfunción renal, la presencia de otras enfermedades asociadas y el mayor riesgo de padecer
cáncer del conducto biliar determinan su pronóstico.

Pósteres sin defensa
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Enfisema subcutáneo en recién nacido
sin factores de riesgo como forma de
presentación de neumotórax a tensión

sable una sospecha diagnóstica precoz ante mínimos
síntomas. Además, en los neumotórax espontáneos no
asociados a otros factores de riesgo es importante descartar malformaciones a otros niveles.

Olalla M.ª Otero Vaccarello, Ana Belén Pérez Santos,
Raquel Vázquez Canal, Isabel Planelles Asensio, Ana
Orizaola Ingelmo, Elena Pereira Bezanilla
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

Introducción
El neumotórax a tensión es una causa poco frecuente de distrés respiratorio en el recién nacido sano. La
causa más frecuente es el síndrome de la membrana
hialina seguido del síndrome de aspiración meconial y
el barotrauma asociado a maniobras de reanimación.
Con frecuencia se encuentra asociado a malformaciones del tracto urinario y cardíacas.
La mayoría de ellos cursa de manera asintomática. Otros
en cambio, pueden presentarse con taquipnea, quejido
respiratorio, cianosis, apnea o asimetría torácica.

Esferocitosis hereditaria neonatal: una
ictericia diferente
Laura Sánchez Salado, Sara Díaz Tardón, Sara Bellón
Alonso, Iciar Olabarrieta Arnal
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid.

Introducción
Presentamos a dos lactantes con sospecha de esferocitosis hereditaria neonatal que precisaron dos
ingresos por ictericia no isoinmune y uno de ellos un
ingreso para trasfusión de concentrado de hematíes.

Se presenta el caso de un recién nacido a término,
parto por cesárea que no precisó reanimación, y que a
los 15 minutos de vida presenta de forma espontánea
enfisema cervical con distrés respiratorio e inestabilidad hemodinámica progresiva.

La esferocitosis hereditaria es la anemia hemolítica
congénita más frecuente en nuestra población y hasta
un 65% puede iniciarse en el período neonatal. Es un
defecto primario de diferentes proteínas estructurales
de la membrana del hematíe que cursa con hemólisis
extravascular. La clínica varía, desde formas silentes
hasta formas graves, que precisan esplenectomía.

Resumen del caso

Resumen del caso

Recién nacido a término de 41+3 semanas. Peso al
nacimiento 3830 gramos. Embarazo controlado sin incidencias, con ecografías y serologías normales. EGB
negativo. Parto inducido, terminación por cesárea por
desproporción. Líquido amniótico claro. No precisa
reanimación. Se indica piel con piel. A los 15 minutos
de vida avisan desde quirófano obstétrico por enfisema cervical, edema en esclavina y distrés respiratorio
progresivo por lo que se traslada a UCI neonatal, se
realiza radiografía de tórax urgente objetivándose neumotórax a tensión, con neumomediastino, enfisema
subcutáneo cervical y colapso pulmonar bilateral. Se
realiza drenaje urgente mediante punción, con colocación de drenaje pleural derecho durante 5 días. Mejoría
clara en radiografía de control, manteniendo soporte
respiratorio durante 4 días. Resolución paulatina del
neumotórax y enfisema residual. Durante el ingreso se
realizan ecografía cerebral, abdominal y cardiaca para
descartar malformaciones asociadas, hallándose dilatación de pelvis renal izquierda de 4 mm.

Se trata de dos neonatos que ingresan en la Unidad
Neonatal por hiperbilirrubinemia en rango de fototerapia. Como antecedentes familiares, en ambos, destaca madre con esferocitosis hereditaria, una de ellas
asocia una hepatopatía por virus C debida a las transfusiones. Los grupos sanguíneos de madres e hijos
son isoinmunes con coombs directo negativo.

Conclusiones / Comentarios

En ambos casos, se realizan seguimientos con controles de hemoglobina dentro de la normalidad o en límite
inferior de la misma, manteniendo esferocitos en frotis
sanguíneo. Se encuentran asintomáticos sin signos de
anemización ni esplenomegalia y sin precisar nuevas
trasfusiones.

El neumotórax es una causa tratable de alta morbimortalidad neonatal que requiere un rápido diagnóstico y
tratamiento. A pesar de la alta incidencia muy pocos
cursan con síntomas aparentes, por lo que es indispen-

Tras descenso progresivo de las cifras de bilirrubina,
son dados de alta. En un control analítico, se objetiva,
en ambos casos, un nuevo aumento de bilirrubina en
rango de fototerapia y una anemización de hasta 5 g/
dl con respecto al hemograma previo. Ante los resultados analíticos y antecedentes familiares descritos, se
inicia tratamiento con ácido fólico y son citados para
controles en consultas.
En uno de los lactantes, a los dos meses, se objetiva hemoglobina de 6.9 g/dl con esferocitos en sangre
periférica e ingresa para trasfusión de concentrado de
hematíes. Mientras que nuestro otro paciente nunca
ha precisado ninguna trasfusión.
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Pósteres sin defensa
Dado que durante el periodo neonatal el diagnóstico
es difícil, ambos pacientes están pendientes de realización de test de fragilidad osmótica a partir de los 6
meses de edad, momento en el que la morfología eritrocitaria generará menos confusión.

Conclusiones / Comentarios
La esferocitosis hereditaria es una enfermedad autosómica dominante que se presenta típicamente en los
primeros meses de vida, por lo que los hijos de padres
con esta entidad deben ser estrictamente controlados.
Dado que la ictericia es un hallazgo frecuente en los
neonatos, se debe mantener un alto nivel de alerta si
ésta se asocia a anemización o esplenomegalia ya que
es también el signo más frecuente de la esferocitosis
hereditaria neonatal.
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siones durante el llanto episodios de probable apnea
acompañados de cianosis facial de pocos segundos de
duración, sin movimientos anómalos, no impresionaba
desconexión con el medioambiente, en el último episodio se quedó más desplomada y pálida, por este motivo
acude a urgencias donde presenciamos un episodio de
llanto prolongado que termina con apnea y cianosis
de rápida recuperación y que se sigue de una succión
enérgica del pecho materno. Con esta información se
plantea el diagnóstico de espasmo de sollozo en etapa
neonatal, se decide ingresar, se realiza analítica sanguínea normal, el electrocardiograma es normal y se
deja monitorización cardiorespiratoria y neurológica,
durante el ingreso presenta otros episodios compatibles, notamos que su irritabilidad es por hambre por
lo cual se inició lactancia mixta con lo cual mejora la
irritabilidad y dejan de producirse dichos episodios.

Conclusiones / Comentarios
Espasmo del sollozo en una recién nacida
Percy Esteban Erazo Galarza, Nathaly Paola Flores Casas,
Amparo Blasco Ventas, Lida Esther Vidal Pelaez, Alba
García Bermejo, Diana Martín Castiblanco

Es importante realizar un diagnóstico diferencial con
otras enfermedades más frecuentes a esa edad (cardiopatías, reflujo gastroesofágico, obstrucción de vía
aérea, convulsiones, etc.) porque pueden ser graves o
requerir tratamiento específico.

Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Ciudad Real.

Introducción
El espasmo del sollozo es el fenómeno paroxístico no
epiléptico más frecuente en lactantes y preescolares,
se observa en entre 5 y 7%. Se inician generalmente
entre los 6 y los 12 meses de edad, y sólo 15% empezarán antes del sexto mes. Su presentación neonatal
es rara. Su evolución es benigna, con tendencia a la
desaparición a los 3-4 año. Es secundario a episodios
de hipoxia cerebral aguda precipitados por llanto,
dolor, sorpresa o frustración. Después de una inspiración profunda se produce un espasmo que detiene
la respiración y condiciona apnea. El paciente se torna
rígido y con cianosis en los labios y en los dedos, o
flácido y pálido. Se reconocen 2 tipos el cianótico y el
pálido, pueden coexistir ambos en un paciente, pero es
infrecuente. La terapia se dirige a calmar la ansiedad
paterna, explicando la benignidad y temporalidad del
cuadro y la ausencia de secuelas a largo plazo.

Resumen del caso
Paciente de 3 días que tiene como antecedentes un embarazo controlado, ITU materna en 3º trimestre, parto
distócico con ventosa, con apgar 8/9, reanimación tipo
I, peso al nacer 3260 gr, período neonatal inmediato
sin incidencias, recibe lactancia materna exclusiva y
ha recibido 1º dosis de vacuna de hepatitis B; recibe
el alta de la maternidad 1 día antes, ha presentado
toda la noche irritabilidad no consolable y en 3 oca266

Estenosis congénita de la apertura
piriforme nasal como causa de distrés
respiratorio en el neonato y asociación
con el síndrome del incisivo central
maxilar único. A propósito de un caso
Rocío Perera Gómez1, Gemma Calderón López1, Ana
Sánchez Martín1, Marta González Fernández-Palacios2
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Instituto
Hispalense de Pediatría, Sevilla.
1

2

Introducción
La estenosis congénita de la apertura piriforme nasal
es una causa rara de obstrucción de la vía aérea en
el neonato, pudiendo ser clínicamente indistinguible
de la atresia de coanas, que es mucho más frecuente.
Esta anomalía se puede manifestar de forma aislada o
asociada a otras malformaciones, como el síndrome
del Incisivo Central Maxilar Único (SICMU). El SICMU
es una rara entidad (Incidencia 1:50.000 nacidos vivos)
que consiste en múltiples trastornos del desarrollo,
fundamentalmente de la línea media, resultado de factores desconocidos que actúan intraútero. El diente se
diferencia del incisivo central normal en que la forma
de la corona es simétrica; se desarrolla y aparece justo
en la línea media del arco dental maxilar, tanto en la
dentición primaria como en la definitiva. Las anoma-
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lías congénitas más comunes asociadas son: holoprosencefalia, retraso mental, cardiopatías congénitas,
fisura labial o palatina, microcefalia, hipopituitarismo,
entre otras.

Resumen del caso
Neonato de 24 horas de vida que ingresa desde planta
de maternidad por distrés respiratorio leve. Sin antecedentes familiares de interés. Embarazo y parto sin
patología. Edad gestacional 40 semanas, fiebre intraparto como factor de riesgo infeccioso. A la exploración destaca estridor inspiratorio y espiratorio, aleteo
nasal, tiraje subcostal intermitente, paladar ojival,
cornetes nasales edematosos y dificultad para introducir sonda nasogástrica por fosa nasal derecha. No
precisa oxigenoterapia.
En TAC de senos paranasales se evidencia estenosis
congénita de la apertura piriforme nasal de forma bilateral ligeramente asimétrica de predominio derecho,
así como paladar pseudotriangular y dentición maxilar
anómala con imagen de incisivo central único. Ecocardiografía: ductus persistente pequeño y foramen oval
permeable. Ecografía abdominal normal. RMN cerebral normal. Estudio genético (cariotipo y microdelecciones): normal. Valoración ORL normal. Perfil tiroideo
normal. Evolución favorable con resolución espontánea del distrés respiratorio, siendo dado de alta a los 9
días de ingreso.

Conclusiones / Comentarios
Ante un neonato con distrés respiratorio y obstrucción nasal es importante descartar anomalías en la
vía aérea superior como la estenosis congénita de la
apertura piriforme nasal.
Debe pensarse en ella ante todo recién nacido con cornaje y dificultad respiratoria, asociado a la dificultad de
pasar una sonda a través de la región anterior de las
fosas nasales.
Si se confirma, es fundamental el estudio de extensión
para descartar malformaciones asociadas, ya es frecuente su asociación con anomalías de la línea media,
que pueden ser potencialmente graves.
La evolución es a menudo satisfactoria con medidas
conservadoras.

Estreptococo agalactie y lactancia
materna: Algoritmo para el manejo
diagnóstico y terapeútico
Sara Díaz Tardón, Laura Sánchez Salado, Sara Bellón
Alonso, Iciar Olabarrieta Arnal
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid.

Introducción
Presentamos el caso de una niña de 14 días con sepsis
tardía por estreptococo agalactie. No tenía factores de
riesgo conocidos y el exudado rectovaginal materno
fue negativo. Se realizó cultivo de la leche materna,
que también fue negativo.
El estreptococo agalactie es la causa más frecuente de
sepsis neonatal bacteriana tardía. Ante un cribado materno negativo, los datos publicados indican que es oportuno descartar una colonización de la leche materna.

Resumen del caso
Se trata de una niña de 14 días de vida que acude por
fiebre de corta evolución sin otra sintomatología asociada. El embarazo había sido controlado, con serologías maternas normales y con exudado rectovaginal
para estreptococo agalactie negativo. Fue una cesárea
por alteración del registro cardiotocográfico. Resto de
período neonatal sin incidencias. Alimentada con lactancia mixta.
Presenta buen estado general, sin alteraciones en
la exploración. En Urgencias se realiza analítica con
19.990 leucocitos (74,8% neutrófilos y 4% cayados),
PCR 3 mg/L y procaclcitonina de 0,3 ng/ml. La orina y
la punción lumbar son normales. Se extraen también
cultivos y se ingresa para antibioterapia con ampicilina
y gentamicina.
Durante el ingreso, se notifica la presencia de estreptococo agalactie en sangre, por lo que se cambia el
tratamiento a penicilina. Además, se repite el exudado rectovaginal a la madre que vuelve a ser negativo.
Dada la ausencia de antecedentes, se decide cultivar
la leche materna y se retira, reintroduciéndose en el
momento que el cultivo es negativo.
La paciente permanece asintómatica y completa 14
días de antibiótico, con hemocultivo posterior negativo.

Conclusiones / Comentarios
El cribado prenatal de colonización materna por estreptococo agalactie entre las semanas 35-37 ha disminuido claramente la incidencia de sepsis tardías
por esta causa. Sin embargo, el hecho de que todavía
existan casos como el nuestro en el que este cultivo es
negativo, deja dudas sobre la patogenia exacta.
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A pesar de que la colonización intraparto es la forma
más frecuente de infección, la bibliografía apunta a la
importancia de la lactancia materna como otra de las
posibles fuentes de contagio. Ante esta incertidumbre diagnóstica, planteamos un algoritmo de manejo,
basado en la retirada de la lactancia materna hasta
confirmar que el resultado del cultivo es negativo.

Caso 3: prima en segundo grado de los anteriores y
con padres consanguíneos, presentaba zonas de aplasia en miembro inferior izquierdo con uñas distróficas.
Estudios radiológicos normales y en miocroscopía
electrónica de biopsia cutánea se apreciaban alteraciones por debajo de lámina densa con epidermolisis
bullosa.

Ante el hecho de que esta colonización materna es intermitente, dejamos un horizonte abierto ante la duda
de si realmente es útil el cribado prenatal.

Caso 4: mujer de raza caucásica y padres sanos no
consanguíneos. Nace con ausencia cutánea localizada
en pie y tobillo derecho y distrofia ungueal asociada,
sin compromiso mucoso al nacimiento. Radiología sin
alteraciones. Anatomía patológica de biopsia cutánea:
Piel con mínimas y focales hendiduras dermo-epidérmicas inespecíficas.

Estudio retrospectivo de aplasia cutis
congénita en miembros inferiores en
nuestra área sanitaria
Alicia Rendo Vázquez, M.ª José García Monje, Natalia
Battikhi Precedo, Esther Vázquez López, Isabel López
Conde, Roberto Pérez Pacín
Hospital Clínico Universitario Lucus Augusti, Lugo.

El tratamiento en todos los casos fue conservador,
aplicando antisépticos locales y antibioterapia tópica.
Progresivamente, la piel fue reemplazada por piel
atrófica e hipopigmentada. Así mismo, se realizaron
estudios en familiares de estos 3 niños sin mostrar
casos nuevos de ACC.

Conclusiones / Comentarios
Introducción
La aplasia cutis congénita (ACC) es una entidad poco
frecuente caracterizada por la ausencia congénita de
epidermis, dermis y/o tejidos subyacentes con una incidencia estimada de 3 casos por cada 10.000 recién
nacidos.
Aunque la forma más frecuente afecta al vértex, también puede localizarse en cara, tronco y extremidades
e incluso según los diferentes subtipos (clasificación
de Frieden), asociar otras malformaciones.
Múltiples factores intervienen en su etiopatogenia
como la presencia de bandas y adherencias amnióticas, determinadas drogas y/o fármacos, traumatismos
o infecciones intraútero. Su diagnóstico se basa en una
lesión compatible apoyada por pruebas complementarias que ayudan a descartar malformaciones asociadas o clasificar anatomopatologicamente la lesión.

Resumen del caso
Presentamos 4 casos de recién nacidos a término fruto
de embarazos controlados sin incidencias con ACC en
extremidades inferiores.
Los casos 1 y 2 se corresponden con dos hermanos de
raza gitana y padres consanguíneos. El primer paciente nació con afectación bilateral de zonas extensoras
pretibiales desde las rodillas a los pies, dedos, nalgas
y uñas distróficas. Su hermana presentó, afectación
unilateral de zona pretibial y uñas distróficas. A ambos
se les realizaron estudios radiológicos, cariotipo (resultados normales) y la biopsia de piel mostró ampollas subepidérmicas.
268

La ACC de localización en vertex es una entidad común
pero su localización extremidades inferiores es inusual, pudiendo asociarse en estos casos a alteraciones en diversos órganos que debemos conocer para
descartar al diagnóstico.
El tratamiento tópico adecuado de esta lesión cutánea
es fundamental para evitar retracciones que puedan
limitar la movilidad de estos pacientes y empeorar su
calidad de vida.
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Extrofia vesical: manejo interdisciplinar
de una patología compleja poco frecuente
Alicia Llombart Vidal, Lucía Sanguino López
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.

pecializado. El pronóstico de estos pacientes dependerá tanto de la cirugía como del manejo posquirúrgico
y de la aparición de complicaciones. A pesar de que
la calidad de vida en estos pacientes ha mejorado en
los últimos años, todavía existen limitaciones físicas y
emocionales importantes.

Introducción
La extrofia vesical es una anomalía compleja del sistema genitourinario y musculoesquelético que forma
parte de un síndrome malformativo mucho más
amplio conocido como complejo extrofia-epispadia.
Afecta a uno de cada 10-50.000 RNV y presenta una
mayor incidencia entre los varones. La forma típica incluye la exposición de la vejiga a través de un defecto
de pared abdominal, el epispadias, la diástasis púbica
y la inserción baja del ombligo, pudiéndose acompañar de otras malformaciones asociadas. En cuanto al
abordaje de estos pacientes, la estrategia más generalizada actualmente consiste en una reparación en tres
tiempos: el cierre vesical primario en la etapa neonatal, la corrección del epispadias alrededor del año de
vida y la reparación del cuello de la vejiga a los 4-5
años. Además, es imprescindible un adecuado manejo
ortopédico para facilitar el cierre de la pelvis hacia la
línea media, lo que disminuye el riesgo de una recidiva
del prolapso vesical. En el manejo postquirúrgico, el
otro pilar básico del tratamiento, neonatólogos y anestesistas colaboran para lograr un adecuado control del
dolor para mantener una buena inmovilización que minimice el riesgo de aparición de complicaciones.

Resumen del caso
En el último año, dos casos de extrofia vesical fueron
intervenidos en nuestro hospital en las primeras 48
horas de vida con cierre vesical primario e inmovilización pélvica con fijadores externos. En ambos casos se
retiró la VMI en las primeras 72 horas postcirugía y recibieron analgesia epidural con lidocaína en perfusión
varias semanas, junto con opioides y otros tratamientos sistémicos. El primer caso presentó una evolución
favorable, y fue dado de alta con 46 días de vida. El
segundo caso presentó complicaciones con el sistema
de fijación externa y a los 15 días postcirugía una dehiscencia parcial de la herida quirúrgica con protrusión de la vejiga. En ningún caso hubo complicaciones
relacionadas con el uso prolongado de analgesia epidural. Actualmente el primer caso está pendiente de
la corrección del epispadias, mientras que el segundo
está a la espera de un nuevo cierre vesical que se realizará sobre los 4-6 meses de edad.

Conclusiones / Comentarios
La extrofia vesical es una enfermedad compleja, poco
frecuente que requiere un manejo interdisciplinar es-

Fenilcetonuria transitoria en el
prematuro. A propósito de un caso
Beatriz Salamanca Zarzuela, Elena Infante López,
Marta Arribas Arceredillo, Marta del Olmo Fernández,
Carlos Alcalde Martín, Fernando Centeno Malfaz
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Introducción
Las hiperfenilalaninemias son definidas como el aumento de fenilalanina(Phe) plasmática por el déficit en
la hidroxilación de este aminoácido. Su detección se
incluye en los Programas de Cribado Metabólico neonatal en sangre impregnada en papel, ya que su evolución sin tratamiento condiciona clínica neurológica
de distinta índole. Dependiendo de los niveles de Phe
al diagnóstico, se distinguen en nuestro medio, Hiperfenilalaninemia Benigna (niveles entre 2,5 y 6 mg/dl) y
Fenilcetonuria (PKU) clásica (por encima de 6 mg/dl),
con distintos grados de severidad. En la mayoría de los
casos, se debe a una condición genética, con herencia autosómica recesiva. Aunque infrecuentes, existen
formas transitorias, en hijos de madre con fenilcetonuria, concurrentes con procesos inflamatorios generalizados, secundario a drogas, a insuficiencia renal, o, en
período neonatal, sobretodo prematuros, debida a la
inmadurez funcional del sistema enzimático de oxidación de los aminoácidos aromáticos.

Resumen del caso
Recién nacido pretérmino (29+4 semanas de edad gestacional) de peso adecuado para su edad gestacional
(1.290 gramos). Padres de origen dominicano. Embarazo controlado normal. Antecedentes familiares sin
interés. Hermana por parte de madre sana. Período
neonatal inmediato con distrés que precisa CPAP, sin
otras complicaciones. La muestra de sangre para cribado de metabolopatías, a las 48 horas de vida, sin ingesta previa de proteínas, resulta negativa para PKU. A
los 16 días vida con un peso de 1.430 gr, y alimentación
enteral exclusiva con lactancia materna (LM) fortificada (ingesta proteica 3,4 gr/kg/día), se repite la muestra
con unos niveles de fenilalanina en sangre de 7 mg/
dL. Ante los niveles compatibles con PKU muy suave,
se inicia alimentación mixta con fórmula libre de fenilalanina (X-Phe) y LM fortificada con un aporte de 3,5
gr/Kg/día de proteínas (2,5 X-Phe y 1 de proteínas de
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alto valor biológico), asegurando así mismo, el aporte
de calórico y volumétrico necesario. Se completa estudio con nuevas muestras plasmáticas y orina de 12
horas, resultando los siguientes controles negativos.
Se realiza cribado a ambos progenitores al no haberse
realizado al nacimiento. Tras los resultados negativos
de las nuevas muestras, se reintroduce alimentación
normal con evolución posterior normal.

Conclusiones / Comentarios
La inmadurez propia de los recién nacidos pretérminos
puede causar hiperfenilalninemia transitoria. Aunque
estas formas no han demostrado dejar secuelas, ante
niveles elevados de fenilalanina en sangre, debe restringirse el consumo de fenilalanina, asegurando un
adecuado aporte proteico total, hasta descartar una
forma clásica de PKU, por el riesgo de afectación neurológica, sobre todo por ser pacientes de corta edad.

Fractura hundimiento congénita.
A propósito de dos casos
Margarita Laura Arnés Parra, Ainara Lecuona Serrano, Naia
Larrinaga Dañobeitia, Miren Aintzane Euba López, Mireia
Urrutia Adan, M.ª Idoya Martínez Fernández de Pinedo
Hospital Universitario de Álava, sede Txagorritxu, Vitoria.

Introducción
Las fracturas con hundimiento craneal congénitas son
un proceso poco frecuente. Aunque se han relacionado
con traumatismos obstétricos (extracción fetal dificultosa, fórceps …) o con traumatismos externos directos
sobre el útero gestante, en la mayoría de casos la etiología es desconocida.

Resumen del caso
1. Recién nacida pretérmino (34+5 semanas), madre
de 41 años con hipotiroidismo crónico autoinmune
tratado, primigesta. Embarazo controlado normal
salvo crecimiento intrauterino retardado (CIR) II en
tercer trimestre, sin referir accidente o episodio
traumático durante la gestación. Parto inducido
por CIR con doppler alterado recibe antibiótico
(por rotura de bolsa) y maduración pulmonar; finalizado mediante cesárea por alteración del registro cardiotocográfico, extracción sin incidencias.
Precisó ventilación con presión positiva con buena
respuesta posterior (Apgar 2/7 1’/5’). En la exploración física se observó fenotipo CIR y depresión
parietal izquierda sin crepitación ni hematoma. El
estudio ecográfico y radiográfico evidenció hundimiento parietal izquierdo sin objetivarse líneas de
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fractura, ni hemorragias intracraneales ni otras
alteraciones ecográficas. Presentó hipoglucemia
al ingreso tratada con medidas habituales, sin
otras alteraciones analíticas.
2. Recién nacido a término (41+1 semanas), tercera
gestación en una madre de 34 años. Embarazo
de curso sin incidencias, sin antecedente de accidente o episodio traumático. Parto instrumental (ventosa) por expulsivo prolongado. Precisó
ventilación con presión positiva con recuperación
posterior (Apgar 5/8 1’/5’). En la exploración se observó hundimiento parieto-frontal derecho, resto
normal y somatometría normal. Ecográficamente
se advirtió acabalgamiento de los huesos frontales
con desaparición de la fontanela anterior, resto de
estructuras cerebrales sin alteraciones.
En ambos casos, se decidió seguimiento en consultas de neuropediatría, neurocirugía y neonatología,
con actitud conservadora. Ninguno de los dos niños
presenta alteraciones en el desarrollo psicomotor ni
neurológico hasta la actualidad, con buena evolución
de la fractura hundimiento a los 3 y 10 meses de vida,
respectivamente.

Conclusiones / Comentarios
Las fracturas con hundimiento craneal congénitas sin
antecedente traumático o “espontáneas” se han atribuido a factores tales como compresión del cráneo
fetal por tumores uterinos, alteraciones de la pelvis
materna o compresión de la cabeza fetal sobre el promontorio sacro materno. Se considera que la fracturahundimiento sería consecuencia de una compresión
prolongada sobre una determinada zona del cráneo
fetal. No obstante, estas hipótesis son formulaciones
teóricas, ya que no existe ninguna base experimental que pueda apoyarlas. El tratamiento depende el
tamaño de la fractura y el hundimiento, y en los casos
presentados, la actitud indicada ha sido expectante
con buena evolución posterior.

Pósteres sin defensa
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Guía de atención inicial al paciente
pediátrico con ictiosis congénita
autosómica recesiva
Luana Barreto da Silva, Carmen Baquero Fernández, Martín
Iriondo Sanz
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.

Introducción y Objetivos
La ictiosis es una familia de trastornos genéticos de
la piel muy heterogénea en cuanto a la clínica y al
fenotipo que puede presentar, caracterizándose por
presentar piel seca y descamada. Es una enfermedad
rara y al ser poco prevalente existe una gran dificultad a la hora de realizar estudios que puedan avalar
los cuidados. En España, un estudio reciente estima la
prevalencia de ictiosis congénita autosómica recesiva
(ICAR) en pacientes menores de 10 años en 16,2 casos
por millón de habitantes.
Objetivo: Presentar una guía de atención inicial al paciente pediátrico con ictiosis congénita autosómica
recesiva.

Métodos
Se realiza por parte de un panel de expertos, compuesto por enfermeras, pediatras y dermatólogos,
una revisión bibliográfica. Se incluyen los descriptores
“Ichthyosis” (Mesh) e “Infant, Newborn” (Mesh). Artículos publicados en inglés, español o portugués durante los últimos 5 años.

Resultados
Los apartados en los que se divide la guía son:
Atención sanitaria integral.
-

Diagnóstico.

-

Valoración integral.

-

Tratamiento farmacológico específico.

Atención a la familia.
-

Educación y participación.

-

Entorno y red de apoyo.

Conclusiones
Disponer de una herramienta de este tipo permite
realizar un enfoque multidisciplinar coordinado en
unidades de cuidados neonatales de recién nacidos
afectados de ICAR. Son pacientes que no requerirán
medios técnicos avanzados pero si recursos humanos.
Se debe tener en cuenta que los cuidados neonatales
están directamente relacionados con la morbimortalidad de esta enfermedad y que el apoyo y la capacitación de la familia son fundamentales.
Esta guía de atención es una herramienta para ofrecer
cuidados de calidad a pacientes pediátricos afectados
de ICAR. Unificar y registrar los cuidados nos permitirá
aprender de nuestra práctica.

Hemangiomas infantiles y avances en su
tratamiento
Pilar Ferrer Santos, Lorena Cuadrón Andrés, Paula María
Barberá Pérez, Estela Soro Ferrer, Rebeca Lanuza Arcos,
Laura Escartín Madurga
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción
Los hemangiomas infantiles son los tumores benignos
más frecuentes en la infancia, con una incidencia de
hasta un 10%. Se ha observado una mayor incidencia
en recién nacidos prematuros, y en la mayoría de los
casos involucionan de manera espontánea antes de los
10 años de edad. Actualmente, los betabloqueantes han
sustituído a los corticoides orales como tratamiento de
primera línea, con excelentes resultados, y se dispone
de indicaciones más precisas para su utilización.

Cuidados.

Resumen del caso

-

Manejo.

-

Cura de las lesiones.

-

Curas de las lesiones infectadas.

Recién nacida prematura de 31 semanas de edad gestacional. A los cinco días de vida aparece lesión rojo
violácea, plana, de pequeño tamaño y sugestiva de
hemangioma en hemifacies izquierda, que aumenta de
tamaño y volumen de forma progresiva. A los quince
días de vida se pauta timolol tópico, sin respuesta. A la
quinta semana de vida la paciente presenta un hemangioma tuberoso, de gran tamaño, que afecta a la apertura ocular, por lo que se decide tratar con propranolol sistémico durante su estancia en UCI neonatal.
Previamente, se realiza RM para valorar la afectación
intraorbitaria, ecografía abdominal descartando de

Medidas de prevención.
-

Prevención de lesiones

-

Prevención de la desnutrición.

-

Prevención de la deshidratación.

-

Prevención de infecciones.
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hemangiomatosis múltiple y cardiaca para descartar
patología que impidiese la administración de betabloqueantes.
Al iniciar tratamiento se monitoriza ECG, tensión arterial, saturación de oxígeno y glucemias, y se comprueba adecuada tolerancia al mismo. Se inicia pauta a 1
mg/kg/día, y se aumenta la dosis hasta 2 mg/kg/día a
los 10 días de tratamiento, con muy buena respuesta
al mismo.

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Hematoma subdural crónico en un
lactante asociado a déficit de factor
VIII/Von Willebrand. ¿Asociación real
o coincidencia?
Olalla M.ª Otero Vaccarello, Daniel Gutiérrez Pascual, Sonia
Vilanova Fernández, María Caunedo Jiménez, Sara Barbarín
Echauri, Pilar Gortázar Arias
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

Conclusiones / Comentarios
Ante los hemangiomas infantiles se recomienda actitud expectante. Respecto al tratamiento farmacológico, en los últimos cinco años ha quedado demostrada
la eficacia y ausencia de efectos adversos del tratamiento con betabloqueantes, siendo en este momento
el tratamiento de elección en esta patología. En los últimos estudios proponen nueva posología de propanolol, a 3 mg/kg/día durante 6 meses, siendo la eficacia
de un 60%.

Introducción
El hematoma subdural espontáneo de etiología no
traumática en el lactante, ha sido relacionado con el
aumento del espacio extracerebral subaracnoideo,
asociado, o no, a otros factores predisponentes como
un traumatismo leve que puede pasar inadvertido y/ó
a alteraciones de la coagulación.

Resumen del caso
Presentamos el caso de un lactante de 8 meses de
edad, con hallazgo casual de hematoma subdural
frontal izquierdo. Se trata del 1º gemelo de una gestación mediante FIVTE por ovodonación, bicorialbiamoniótico. Ecografías prenatales normales. APP
en semana 26+1, maduración pulmonar completa. En
semana 27+4 cesárea electiva por presentación podálica de ambos gemelos. Test de Apgar 6-7. Peso al
nacimiento 1035 gramos. Longitud 37,5 cm y PC 26,5
cm. Durante su ingreso en la Unidad Neonatal, se realizan Ecografías cerebrales seriadas (primer día, a la
semana, y al mes de vida) que resultan normales. Alta
a los 60 días de vida (EPM 36 sem) con diagnósticos
de enfermedad membrana hialina, sepsis tardía por
estafilococo epidermis, apneas de la prematuridad,
retinopatía grado 1, hipotiroidismo y anemia neonatal.
Tras el alta sigue control en consultas de seguimiento de Neonatología. En ecografía cerebral de control a
los 5 meses de vida se objetiva aumento del espacio
extracerebral bilateral asociado a colección subdural
parietal izquierda, sin observarse alteraciones en parénquima cerebral y sistema ventricular. Los padres
no refieren ningún tipo de traumatismo. Se realiza RM
cerebral, donde se objetiva importante aumento del
espacio extracerebral subaracnoideo fronto-parietal
(hasta 9 mm) y presencia de colección subdural frontal
izquierda con un espesor de hasta 8 mm compatible
con hematoma subdural crónico en capas. No se observan claras malformaciones subyacentes ni lesiones
residuales de patología perinatal. Los padres refieren
encontrarle más irritable en los últimos días por lo que
se decide ingreso para completar estudio. Fondo de ojo
normal. EEG normal. Se detecta un nivel de fibrinógeno en límite inferior, y déficit de la molécula de Factor
VIII/Von Willebrand. Se inicia tratamiento antifibrino-
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lítico con ácido tranexámico vía oral que se mantiene
durante 30 días.

Conclusiones / Comentarios
El tratamiento del hematoma subdural crónico espontáneo sigue siendo objeto de discusión. En nuestro
caso, la presencia de un hematoma subdural asociado
al déficit de la molécula de Factor VIII/Von Willebrand,
determina la indicación de tratamiento antifibrinolítico
con ácido tranexámico por su efecto inhibidor competitivo sobre la activación de la fibrolisina con la indicación de tratamiento de una hemorragia asociada a una
fibrinolisis excesiva.

Pósteres sin defensa
el caso de un neonato a término, con HIC idiopática
sintomática que precisó cuidados tras la fase aguda
para preservar su desarrollo psicomotor.

Resumen del caso
Recién nacido a término, sin factores de riesgo conocidos de coagulopatía, consulta en nuestra unidad a
los 14 días de vida por febrícula asociada a rechazo de
tomas, deposiciones líquidas y vómitos ocasionales de
tres días de evolución. Gestación no complicada, cesárea electiva en la semana 38, Apgar 9/10. Peso al
nacimiento: 2960 gr. Distrés respiratorio de adaptación
autolimitado. Lactancia materna exclusiva. Peso 3070
gr (pérdida de peso comprobada 200 gr). Temperatura
37.5º C. Presentaba aceptable aspecto general, cierta
irritabilidad y tinte ictérico de piel y mucosas, siendo el
resto de la exploración física normal.
Tras el ingreso, se constató ascenso febril, por lo que
se recogieron muestras para cultivo, se realizó punción lumbar (PL) – líquido cefalorraquídeo hemorrágico con pleocitosis- y se inició tratamiento antibiótico
empírico. Ante persistencia de fiebre, a las 48 horas se
repitió la PL, nuevamente con líquido hemorrágico. Se
solicitó ecografía cerebral, objetivándose un aumento
de tamaño y ocupación del ventrículo izquierdo. Estos
hallazgos motivaron la realización de una resonancia
magnética craneal, donde se confirmó la presencia de
hemorragia subaracnoidea intraventricular con hidrocefalia en ventrículo izquierdo.
Tras resultado negativo de los cultivos se suspendió
tratamiento antibiótico. La evolución posterior fue satisfactoria, quedando afebril al séptimo día, con normalización de tomas y recuperación ponderal. Estudio
de coagulación normal.

Hemorragia intracraneal idiopática en
un recién nacido a término. A propósito
de un caso

Posteriormente fue necesaria la implantación de reservorio ventricular por desarrollo de hidrocefalia secundaria, siendo el desarrollo psicomotor posterior normal.

Francisca Campayo Losa, Jennifer Almendros Vidal, Àngela
Altur Altur, Ada Leandro Fonseca, Raúl Silvestre Beneyto,
José María Olmos García
Hospital Virgen de los Lirios, Alicante.

Introducción
Las hemorragias intracraneales (HIC) en el recién
nacido a término son menos frecuentes que en prematuros, y su desarrollo puede relacionarse con la
existencia de algunos factores de riesgo. No obstante,
no siempre se encuentra una causa predisponente,
considerándose en este caso idiopáticas. Presentamos

Ocupación de sistema ventricular por material hemático
sobreinfectado, con aumento de tamaño de ventrículo
izquierdo.
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Pósteres sin defensa
Conclusiones / Comentarios
La HIV sintomática en el RN a término es rara, generalmente no se encuentra factor predisponente y en la
mayoría de casos no se conoce con exactitud el foco de
sangrado.
La evolución neurológica es muy variable y, aunque
habitualmente el pronóstico es bueno, en algunos
casos desarrollan secuelas neurológicas motrices
o del desarrollo psicomotor graves. Es por ello que,
aunque la ausencia de factores de riesgo se ha asociado a mejor pronóstico, estos pacientes requieren un
seguimiento estrecho, como fue necesario en nuestro
paciente, dada la posibilidad de desarrollar secuelas
importantes.

Hiperbilirrubinemia severa prolongada en
el neonato
Rocío Vallejo Hernández, Emma Gómez Gómez-Mascaraque,
Carmen Sara Gallego Fernández, Resurrección Reques
Cosme
Hospital El Escorial, Madrid.

Introducción
Presentamos el caso de un neonato con hiperbilirrubinemia severa prolongada más allá de los 40 ddv.

Resumen del caso
ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS: Madre de 36 años. No
enfermedades (ictericia al nacimiento). G3A0V3. 2 hermanos ingresados por ictericia. O Rh Positivo. Embarazo controlado, curso normal. Serologías negativas,
rubéola inmune. Ecografías normales. Parto mediante
cesárea por 2 cesáreas anteriores, 38+2 de gestación,
presentación cefálica. Exudado anovaginal para SGB
negativo. Líquido amniótico claro.
ANTECEDENTES NEONATALES: Peso: 3820 gr (P93).
Talla: 48,5 cm (P26) PC: 35 cm (P71) Apgar 9/10. Exploración Física: Normal. O Rh Negativo. Coombs Directo:
Negativo.
ENFERMEDAD ACTUAL: Lactante de 40 ddv que acude
por ictericia prolongada (sin coluria ni hipocolia). Lactancia materna exclusiva. Ictericia que comienza a las
72 horas de vida. 2 ingresos para tratamiento con fototerapia: 5 ddv (Bilirrubina total: 18.5 mg/dL) y a los
11 ddv (Biirrubina total: 22,7 mg/dL). ITU por Enterococo tratada adecuadamente. Ascensos posteriores
(última analítica a los 27 días con Bilirrubina: 20,7 mg/
dL). Frotis sanguíneo sin alteraciones morfológicas.
Bilirrubina directa normal. Función hepática normal,
valor absoluto de reticulocitos levemente aumentado,
(con % normal), Haptoglobina disminuida, ecografía
274

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

abdominal y cerebral sin alteraciones, A1AT normal.
TSH normal. Pruebas metabólicas normales. EXPLORACIÓN FÍSICA: BEG. Ictericia intensa de piel y mucosas. Exploración neurológica normal. Se deriva a
consultas de Hematología Pediátrica para descartar
enzimopatías y otras causas de ictericia prolongada.
Le realizan analítica a los 60 ddv con Biirrubina de 11,9
mg/dl. JUICIO CLÍNICO: HIPERBILIRRUBINEMIA SECUNDARIA A LACTANCIA MATERNA.

Conclusiones / Comentarios
COMENTARIO: La hiperbilirrubinemia neonatal ocurre
comúnmente en los recién nacidos, como resultado
del desequilibrio entre producción y eliminación de
bilirrubina. Aproximadamente el 50-60% de neonatos
la presentan y la mayoría de los recién nacidos desarrollan ictericia clínica después del segundo día de
vida como expresión de una condición fisiológica. La
ictericia en la mayoría de los casos es benigna, pero
por su potencial neurotoxicidad, debe ser monitorizada muy de cerca para identificar neonatos que pueden
desarrollar alteraciones neurológicas y realizar un
buen diagnóstico diferencial con todas las causas de
ictericia (fisiológica, infecciones, por lactancia materna, hemolíticas, obstrucción gastrointestinal, endocrinopatías, defectos de la conjugación…).
CONCLUSIÓN: Ante una hiperbilirrubinemia severa
prolongada hay que descartar causas patológicas
debido a la neurotoxicidad que ésta produce. Descartando estas causas, se puede atribuir a la lactancia
materna, ya que aunque en la mayoría de los casos se
autolimita a 1-2 semanas se ha visto que a veces se
puede prolongar a 1-2 meses.

Hipertensión pulmonar persistente del
recién nacido, etiología no siempre tan
evidente
Víctor Aguado Lozano, Eloisa de Santiago García-Caro,
Carolina Jiménez Alcántara, Manuel Vicente Martín, Manuel
Baca Cots
Hospital Quirón Málaga, Málaga.

Introducción y Objetivos
La hipertensión pulmonar (HTP) es una enfermedad
poco frecuente.
El espectro de la HTP en niños es variado y complejo:
idiopática, HPT persistente del recién nacido, asociada
a enfermedades metabólicas y del tejido conectivo…;
aunque, el grupo más frecuente lo constituye la HTP
persistente del recién nacido o la asociada a cardiopatías congénitas.

Pósteres sin defensa
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Sin tratamiento específico, la HTP idiopática tiene un
pronóstico fatal, con una supervivencia media menor
de 1 año; sin embargo, la HPT persistente del recién
nacido o la asociada a cardiopatías congénitas tiene
mayor supervivencia.

Hipotonía neonatal tras tratamiento
materno con Diazepam
Laura Míguez Martín1, Diana Álvarez González1, Rocío
Sancho Gutiérrez2, Helena Higelmo Gómez1
1

Resultados
Recién nacido, con embarazo y parto sin incidencias,
que a las 20 horas de vida comienza con distrés respiratorio con falta de respuesta a oxigenoterapia y, que
en ecocardiograma se sospecha coartación de aorta;
por lo que, se intuba, conecta a ventilación mecánica,
se inician prostaglandinas y se deriva a nuestro hospital. En nuestro hospital continúa con hipoxemia refractaria y se objetiva gradiente pre-postductal 16%. Nuevo
ecocardiograma: HTP moderada con buen flujo aórtico
y ductus moderado derecha - izquierda. Se suspenden
prostaglandinas y se inicia oxido nítrico (NOi) y drogas
vasoactivas con mejoría inicial, pero persistiendo HTP
severa ecocardiograficamente, que obliga a inicio de
sildenafilo y milrinona, añadiéndose posteriormente
bosentán. Finalmente, puede extubarse al doce día,
suspenderse milrinona e iniciar NOi con ventilación
mecánica no invasiva. Tras 1 mes de ingreso, se produce gran mejoría de la HTP, que permite descenso
y suspensión de antihipertensivos pulmonares; pero,
se produce empeoramiento del ductus, que se hace
izquierda - derecha con edema pulmonar secundario,
precisando inicio de diuréticos, que mantiene hasta el
alta a los 2 meses.
Estudio genético, metabólico, estudio de hipercoagulabilidad y autoanticuerpos negativo. Seguimiento en
consulta externa de cardiología con resolución total de
la HTP y del ductus.

Conclusiones
Dado que la HTP puede aparecer antes que los síntomas propios de enfermedades metabólicas de pronóstico fatal, es importante incluir el despistaje de estas
metabolopatías en el protocolo de estudio de los lactantes con HTP.
En nuestro paciente, tras estudio genético, metabólico, estudio de hipercoagulabilidad y autoanticuerpos
negativo, se descartó que se tratara de una HTP idiopática o asociada a enfermedades metabólicas. Y se
concluyó que debió ser una HTP persistente del recién
nacido en relación a algún proceso que pasó desapercibido, debido a la elevada reactividad del árbol vascular de los recién nacidos que pueden desarrollar HTP
persistente en relación con asfixia, aspiración meconial, sepsis o síndrome de distrés respiratorio.

2

Hospital de Cabueñes, Asturias.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

Introducción
El Diazepam (DZP) constituye parte de la terapia usual
en gestantes con hipertensión gestacional, amenaza de
parto prematuro, así como en la sedoanalgesia obstétrica
durante el trabajo de parto. Su farmacocinética sumada
a la inmadurez funcional del feto y del recién nacido
pueden provocar sintomatología en época neonatal.

Resumen del caso
Se describen tres recién nacidos con hipotonía y somnolencia secundarias al uso de DZP materno en el
último mes de la gestación, dos de ellos gemelos.
El caso nº 1 es una recién nacida de 36 semanas de
gestación. Embarazo controlado desde la semana 18,
HTA en tratamiento con Hidralazina desde la semana
30 que requirió ingreso hospitalario y tratamiento con
DZP continuado (5 mg/24 horas) desde la semana 35.
Precisó ventilación con presión positiva durante el
1º minuto de vida por escaso esfuerzo respiratorio,
sin necesidades ventilatorias posteriores. Presentó
desde el nacimiento discreta hipotonía generalizada,
somnolencia y dificultades en la succión, precisando
alimentación enteral con sonda orogástrica. Ante la
ausencia de otros hallazgos en las pruebas complementarias (ecografía cerebral normal, CPK 155 UI/L,
GOT: 47 UI/L, GPT 19 UI/L) y el antecedente materno,
se solicitan tóxicos en orina que resultan positivos a
benzodiazepinas, y niveles de DZP en sangre el 5º día
(46,1 ng/ml). Asintomática a partir de los 13 días.
Los siguientes casos son 2 gemelos varones de 37+3
semanas de gestación en los que se aprecia hipotonía
generalizada y escasa reactividad a estímulos durante las primeras horas de vida. Embarazo controlado,
FIVTE, HTA gestacional en tratamiento con DZP (5
mg/24 horas) los últimos 15 días de embarazo. El 1º
gemelo, de peso 2730 gr, presentó hipotonía, somnolencia y dificultades con la alimentación, por lo que
se solicitan tóxicos en sangre y orina, detectándose
niveles elevados (DZP en sangre: >100 ng/ml). El 2º
gemelo, de peso 3060 gr, presentó sintomatología nás
leve, con tendencia a somnolencia, pero más reactivo,
realizando tomas por succión aceptables. Tóxicos en
sangre: positivos (DZP 75,3 ng/ml). En ambos gemelos, la clínica se autolimitó en 48 horas.
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Pósteres sin defensa
Conclusiones / Comentarios
El uso de DZP en gestantes debe ser considerado en
el diagnóstico diferencial de la hipotonía en el recién
nacido. Se debe evitar el uso de este fármaco a dosis
altas durante el embarazo ya que presenta un rápido
paso a través de la placenta y se acumula en el feto. En
caso de sintomatología neonatal, la determinación de
niveles en sangre es de gran ayuda en el diagnóstico
diferencial.
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infancia, macroglosia y onfalocele; pudiendo asociar
otras manifestaciones como hipoglucemia neonatal,
pliegues en lóbulos auriculares, nevus flammenus y
visceromegalia entre otros.
La mayoría de los casos son esporádicos. Las alteraciones genéticas afectan a la regulación de genes con
impronta en el cromosoma 11p15.5, los mecanismos
de regulación no son totalmente conocidos.

Resumen del caso
Infarto cerebral como forma de
presentación atípica de Síndrome
de Beckwith-Wiedemann
Olalla María Otero Vaccarello, Raquel Vázquez Canal, Eva
García Valle, Estíbaliz Alegría Echauri, M.ª Socorro Pérez
Poyato, Ana Pérez Santos
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

Introducción
El síndrome de Beckwith-Wiedemann (SBW) es un
síndrome polimalformativo multisistémico que inicialmente fue decrito como hipercrecimiento en la
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Presentamos neonato de 9 días de vida con forma de
presentación atípica, diagnosticado de SBW tras infarto cerebral.
Madre de 29 años sin antecedentes de interés, embarazo espontáneo controlado con APP en semana 28
detectándose polihidramnios con serologías víricas
negativas. Parto espontáneo en semana 36+2. Somatometría al nacimiento: peso 3730 gr (>p95), Longitud
50,5 cm (>p95), PC 34 cm (p50-75). Durante su ingreso
en planta de maternidad se realizan controles de glucemia seriados, por PEEG, constatándose únicamente una
hipoglucemia asintomática de 39 mg/dl, con controles
posteriores normales. Dado de alta al 4º día de planta
de maternidad con control en neonatología para seguimiento por hipoglucemia neonatal y fenotipo peculiar.

Pósteres sin defensa
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A los 9 días de vida ingresa en UCIN por crisis convulsivas clinicas, con correlato electrico. Glucemias
normales. Al ingreso se constata taquicardia supraventricular que se autolimita sin precisar tratamiento,
sin objetivar nuevos episodios y con ecocradiograma
normal. Se realiza angioRMN cerebral objetivándose
lesión hipóxico-isquémica severa y extensa de evolución subaguda, sin evidenciarse lesiones trombóticas.
Dentro del estudio de infarto se realiza estudio de
coagulación, metabólico y despitaje de infección que
son normales. El estudio doppler cervical y cerebral
resultó normal.
En la exploración física destaca macrosomía con microcefalia relativa, macroglosia con protusión lingual,
doble surco en lóbulos auriculares, henia umbilical y
angioma en extremidad inferior derecha; detectándose asimismo hidronefrosis grado II bilateral. Todo ello
compatible con SBW, se extrae estudio genético que
confirma el diagnóstico.

Conclusiones / Comentarios

momento agudo que resultaron normales. Se realizó
estudio completo de infarto cerebral que fue normal.
La magroglosia en pacientes con SBW puede ser
causa de obstrucción de vía áerea y consecuentemente
de isquemia cerebral por hipoxia mantenida, siendo la
única etiología compatible con nuestro paciente.

Infarto de la arteria cerebral media
neonatal como consecuencia de
sufrimiento perinatal: a propósito
de un caso
M.ª Cristina Vicho González, Rosario Espejo Moreno, Belén
Rodríguez Jiménez, Belén de la Vega Castro, Monserrat
Fuentes Martín, M.ª Concepción Ortiz Barquero
Hospital Materno Infantil Badajoz, Badajoz.

Introducción

Muchos de los pacientes con SBW presentan retraso
cognitivo, secundario a hipoglucemias neonatales no
diagnosticadas, sin encontrarse asociación con infarto
isquémico.
En nuestro caso se realizó determinación de glucemia
en periodo neonatal inmediato y también durante el

La isquemia cerebral neonatal forma parte de un
grupo de trastornos heterogéneos en los que se produce una disrupción focal del flujo sanguíneo cerebral,
entre la semana 20 de gestación y hasta los 28 días
de vida postnatal, confirmado por neuroimagen y/o por
estudios neuropatológicos.

Resonancia magnética cerebral: imagen de difusión
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Pósteres sin defensa
Es una patología infradiagnosticada debida a la variabilidad de criterios para definirla. Existen factores predisponentes maternos, placentarios y fetales
siendo los más frecuentes la preeclampsia, diabetes
materna, corioamnionitis, asfixia perinatal, policitemia
y sepsis neonatal.
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A pesar de que los estados protrombóticos son raros
en los neonatos sin patología asociada, en caso de
antecedentes familiares, es necesario realizar estudio de trombofilia. Dado que los neonatos presentan
alteraciones fisiológicas de la coagulación este puede
posponerse hasta los 6 meses de vida.

Presentamos un caso de un recién nacido a término
con accidente vascular isquémico cerebral secundario
a sufrimiento perinatal.

Resumen del caso
Recién nacido a término por cesárea por sospecha de
pérdida de bienestar fetal. Antecedentes familiares de
interés: madre con tromboembolismo pulmonar con
estudio de trombofilia negativo, en tratamiento con
heparina de bajo peso molecular durante la gestación.
Abuela materna con 3 episodios de trombosis venosa
profunda.
En las primeras horas de vida presenta crisis tónicoclónicas de hemicuerpo izquierdo sin manifestaciones
vegetativas. Exploración intercrisis con presión palmar
asimétrica e hipotonía axial leve. Se inicia tratamiento
con fenobarbital intravenoso cediendo las crisis.
Analítica, con amonio y láctico, normal. Ecografía cerebral: imagen hiperecogénica difusa ganglio-basal
derecha, que abarca el núcleo caudado, compatible
con lesión isquémica, sin desviación de la línea media.
Electroencefalograma: esporádica anomalías epileptiformes en región fronto-central derecha, con normalización en controles posteriores. Disminución de la
dosis de fenobarbital hasta su supresión tras resultados electroencefalográfico normal.
Resonancia magnética craneal: extenso infarto de la
arteria cerebral media derecha.
Ante antecedentes se realiza estudio de trombofilia
con homocisteína, antitrombina III, factor V Leiden,
Proteina C y S normales. Ecocardiograma normal
No nuevas crisis. Al alta persiste brazo izquierdo en
hiperextensión con presión palmar asimétrica. Normalización progresiva posterior.

Conclusiones / Comentarios
La isquemia cerebral neonatal es una patología infrecuente en recién nacidos a término, pero que hay que
tener presente en los casos de sufrimiento neonatal
presentándose como un déficit neurológico con o sin
crisis asociadas.
La lesión presenta un patrón distinto según se produzca durante la época prenatal, intraparto, o el período
neonatal.
En nuestro caso la sospecha clínica conllevó un diagnóstico y tratamiento precoz con escasas secuelas al
alta, aunque pendiente de evolución.
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Infección congénita por citomegalovirus
en gestación gemelar
David González Pérez, Laura Merayo Fernández, Josune
Alegría Echauri, Estíbaliz Alegría Echauri, Silvia Arriola
Rodríguez-Cabello, Ana Belén Pérez Santos
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

Introducción
La infección congénita por citomegalovirus (CMV) (prevalencia en España 0.3-2.4%, equiparable al resto de
países desarrollados), supone la etiología más frecuente de infección congénita así como la principal
causa de retraso psicomotor e hipoacusia neurosensorial de origen infeccioso.
La identificación del genoma del virus en el recién
nacido (RN) mediante PCR en orina o sangre está indicada ante sospecha de infección congénita sintomática
y como método de screening en el RN prematuro.

Resumen del caso
RN a término (38+3 semanas). Segundo gemelo de
gestación bicorial biamniótica. Ecografías prenatales
normales. Serologías TORCH negativas. Estreptococo
grupo B negativo. Test combinado del primer trimestre
riesgo bajo. Parto eutócico, presentación nalgas. Apgar
5-8. Reanimación con presión positiva. Somatometría
al nacimiento: peso 2370 gramos (<p5), longitud 47
cm (p10-p25), perímetro craneal 30 cm (<p5). Ingresa
al nacimiento para estudio por microcefalia. Resto de
exploración normal. PCR CMV en orina positiva, con serologías IgM e IgG positivas. Serologías maternas: IgM
negativa, IgG positiva. Carga viral en sangre: 1660 UI/
mL. En LCR, bioquímica normal y PCR CMV negativa.
Ecografía transfontanelar: signos de vasculopatía lenticuloestriada en ganglios basales de forma bilateral e
hidrocefalia a expensas de los ventrículos laterales. Tratamiento con ganciclovir endovenoso desde el segundo
día de vida completando 6 semanas y posteriormente
valganciclovir oral. En RM cerebral, malformación
global del desarrollo cortical con polimicrogiria difusa y
calcificaciones periventriculares. Fondo de ojo normal.
V-EEG normal para su edad gestacional. Potenciales visuales normales. Potenciales auditivos alterados.
Asintomático desde el punto de vista respiratorio y hemodinámico. Alimentación por succión con curva ponderal ascendente desde el tercer día de vida.

Pósteres sin defensa
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Exploración neurológica al alta normal para su edad,
salvo discreta irritabilidad e hipotonía. Seguimiento en
consulta de Neuropediatría y Rehabilitación, con retraso psicomotor global (actualmente 6 meses).
Hermano (primer gemelo) sano. Somatometría al nacimiento: peso, longitud y perímetro cefálico inferior
a percentil 5. PCR CMV en orina negativa. Serologías
CMV IgG Positivo, IgM Negativo. Ecografía transfontanelar normal.
Padres sanos no consanguíneos. No antecedentes familiares de retraso psicomotor ni discapacidad intelectual.

Conclusiones / Comentarios
La infección congénita por CMV en gestaciones múltiples está poco presente en la literatura. En embarazos
bicoriales biamnióticos se describe mayoritariamente
la afectación de un sólo feto, como nuestro caso. A
diferencia, en las gestaciones monocoriales, ambos
fetos suelen estar afectos, por lo que se deduce que la
estructura placentaria intervendría en la transmisión,
además de la carga viral materna y el periodo de primoinfeccón o reactivación materna.

RMN

La enfermedad hemolítica del recién
nacido en el siglo XXI: epidemiología e
influencia del control obstétrico y
otros factores en su curso evolutivo
Verónica María Padín Vázquez, Héctor Ríos Duro,
Ana Concheiro Guisán, Cristina Fonte Feal, José Ramón
Fernández Lorenzo
Hospital Álvaro Cunqueiro, Pontevedra.

Introducción y Objetivos
Los avances surgidos en el siglo XX entorno a la enfermedad hemolítica del recién nacido (EHRN) supusieron un cambio drástico en su curso. El objetivo de este

trabajo es definir la realidad actual de la enfermedad y
su evolución en los últimos años, en cuanto a características epidemiológicas y clínicas, control, prevención
y tratamiento postnatal.

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo mediante la revisión
de las historias clínicas de los pacientes diagnosticados de EHRN que precisaron ingreso en la Unidad
Neonatal de nuestro centro de 2000 a 2014.

Resultados
347 neonatos precisaron ingreso por EHRN. La incidencia de La enfermedad se estima en 5,78 casos por
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cada 1000 recién nacidos (0,7 casos por conflicto Rh).
El sistema AB0 causa la mayoría de los casos (83,86%).
En el 81,81% de los casos se cumple el protocolo de
profilaxis con gammaglobulina antiD. 29 gestantes presentaron un Coombs indirecto positivo, 15 presentaban
isoinmunización por embarazos previos. El 72,41% de
los neonatos presentaban un grado actividad hemolítica media. El 37,9% presentó anemia y el 61% ictericia.
161 pacientes precisaron fototerapia, 45 gammaglobulina inespecífica y 27 transfusión sanguínea. Sólo un
28,5% de los casos se clasifican como severos.

Conclusiones
-

-

Las mejoras de manejo, control y tratamiento de la
EHRN por parte de hematólogos, obstetras y neonatólogos han hecho que, aunque todavía existentes, sean anecdóticos los casos graves de EHN. La
correcta profilaxis antiD ha sido crucial.
El uso de tratamientos de riesgo (exanguinotransfusión, gammaglobulina inespecífica) es mínimo.
La anemia neonatal por anticuerpos pasivos debidos a la administración de gammaglobulina parece
improbable.

Lupus neonatal sin síntomas maternos
Yolanda Aparicio Jiménez, María Torres Rico, Jaime Brioso
Galiana
Hospital Punta Europa, Cádiz.

Introducción
El lupus neonatal (LEN) es una enfermedad poco frecuente descrita por primera vez en 1954, que se debe
al paso transplacentario de autoanticuerpos maternos
IgG anti-Ro/SSA y con menor frecuencia anti-La/SSB
y anti-U1RNP. Incidencia estimada es de 1/15.00020.000 recién nacidos y predomina sexo femenino. La
mayoría de las manifestaciones son cutáneas, hematológicas, hepáticas, y las más graves bloqueo cardíaco. El LEN presenta en el 50% de los pacientes sintomáticos compromiso cutáneo exclusivo, en el otro 50%
compromiso cardíaco y en un 10% coexisten ambos.
Hasta en un 40-60% de los casos las madres están
asintomáticas, por lo que requiere para su diagnóstico
un alto índice de sospecha.
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No ha realizado cambios en la leche
AP: Recién nacido a término de peso adecuado a la edad
gestacional. Embarazo y periparto normales. Lactancia
materna 5 días. Adecuada ganancia ponderal.
AF: No enfermedades sistémicas
EF: TEP normal. Lesiones anulares generalizadas, en
tronco, cabeza, miembros y área genital, más eritematosa en la periferia con descamación central. ACR:
normal. Resto de la exploración normal.
Ante la sospecha clínica de lupus neonatal se solicitan
anticuerpo maternos y al recién nacido.
Pruebas complementarias RN: Hemograma: Htíes:
2.560.000. Hb. 8.4 g/dl: Hto: 24.3%: VCM: 95 fl. Serie
blanca y plaquetar normal.
Bioquímica: Normal, salvo: GOT: 81 U/L. GPT: 175 U/L.
EKG: ritmo sinusal a 150 lpm, Eje QRS 9º, sin alteraciones de la repolarización.
Autoinmunidad: AC Antinucleares Positivo 1/320. AntiDNA: Negativos. AntiENA: positivo para anti-Ro y
anti-LA. (Igual que la madre).
Evolución: tras comprobar que no existe afectación
cardíaca se da de alta con revisión en consulta en una
semana, con tratamiento con hierro oral. En la revisión
del recién nacido (ya con los resultados de la inmunidad) las lesiones están remitiendo por lo que no se
añade ningún tratamiento.
Las lesiones han desaparecido por completo a los 3
meses del inicio del cuadro.

Conclusiones / Comentarios
Al igual que lo descrito en la literatura, nuestro paciente presentó afectación hematológica y hepática,
con buena evolución de la afectación cutánea, sin precisar tratamiento alguno.
La madre se derivó a Reumatología para su control y
consejo sobre futuros embarazos.

Manejo de onfalocele gigante en el
prematuro extremo
Sara Zanón Ortiz, Ana Valiente Armero, Alba Guerrero
Martínez, Pilar Sáenz González
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Resumen del caso
Recién nacido (RN) varón de 24 días de vida que acude
por presentar desde hace 5 días lesiones anulares que
han ido en aumento, en cabeza, tronco, miembros y área
genital. Afebril. No les impresiona de pruriginoso. Estado
general conservado, sin otra sintomatología asociada.
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Introducción
El onfalocele es un defecto central de la pared abdominal con exteriorización de vísceras abdominales
recubiertas por una membrana. Su incidencia oscila
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entre 2-3/10.000 nacimientos. Con frecuencia asocia
otras malformaciones (genéticas y/o morfológicas)
que marcan el pronóstico.

Resumen del caso
Varón de 26 semanas de EG y 750 g. Quinta gestación
con detección prenatal de onfalocele gigante (estómago, asas intestinales e hígado en su interior). Biopsia
corial con cariotipo normal y sin aneuploidias de cromosomas 13, 18, 21, X e Y. Parto espontaneo, vaginal
y eutócico con 144 horas de bolsa rota. Apgar 10/10
que precisa reanimación con 02PPi. Al nacimiento, se
confirma diagnóstico e ingresa en UCIN con soporte
respiratorio no invasivo.
Recibe primera dosis de surfactante con técnica mínimamente invasiva a las 2 horas de vida por enfermedad de membrana hialina. Intubación a las 23 horas
de vida por apneas y acidosis respiratoria. Conexión a
ventilación mecánica convencional y segunda dosis de
surfactante. Ante la EG y la patología respiratoria se
decide: posponer la corrección quirúrgica del defecto,
colocación de silo a las 24 horas de vida y mantener
profilaxis antibiótica. Ecografías postnatales normales.
Mala mecánica pulmonar con enfisema pulmonar bilateral por lo que a las 24 horas de vida pasa a ventilación de alta frecuencia (VAFO). DAP de 3mm con
cortocircuito derecha izquierda. En las siguientes 24
horas presenta, de manera espontánea y junto con la
vibración de la VAFO, entrada significativa del contenido del onfalocele en cavidad abdominal. No síndrome compartimental ni compresión abdominal pero
aumento de las presiones pulmonares con hipoxemia
refractaria. A los 4 días presenta hipotensión que requiere soporte inotrópico y precisa óxido nítrico inhalado. Brusco empeoramiento a los 5 días de vida con
neumotórax, mayor hipertensión pulmonar y escasa
respuesta al tratamiento. Ante la crítica situación del
paciente y pronóstico vital, de acuerdo con los padres,
se decide limitación del esfuerzo terapéutico.

Manejo multidisciplinar de recién nacida
con hiperplasia suprarrenal congénita en
área de maternidad junto a su madre
Itziar Ojinaga Niño, Sara Ansó Oliván, Izaskun Asla
Elorriaga, M.ª Gema Grau Bolado, Ascensión Arteagabeitia
López, Lourdes Román Echevarría
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

Introducción
La asistencia al recién nacido junto a su madre de
manera segura es el principal objetivo de la Sección
de Medicina perinatal de nuestro hospital.

Resumen del caso
Presentamos el caso clínico de una recién nacida, fruto
de una tercera gestación, de unos padres no cosanguíneos controlada y de curso normal, con DNA fetal 46
XX y parto eutócico, que al nacimiento presenta una
alteración de la diferenciación sexual, mostrando una
virilización grado IV de Prader, sin gónadas palpables,
con resto de la exploración física normal y encontrándose asintomática. Ante la sospecha de Hiperplasia
Suprarrenal Congénita (HSC) se realizaron las pruebas hormonales, bioquímicas y de imagen necesarias que confirmaron el diagnóstico por déficit de 21
hidroxilasa. Se realizó un control multidisciplinar con
la Sección de Endocrinología Pediátrica iniciándose
tratamiento por vía oral con hidrocortisona, fludocortisona y cloruro de sódico a las 72 horas de vida con
buena tolerancia y manteniéndose durante su estancia
en la planta de maternidad asintomática, sin signos
de clínicos ni analíticos del síndrome pierde sal. Está
pendiente del resultado del estudio genético familiar.
Fue dada de alta a los 8 días de vida junto a su madre.
Actualmente es controlada en consultas externas de
Endocrinología Pediátrica sin incidencias.

Conclusiones / Comentarios
Conclusiones / Comentarios
El manejo quirúrgico de los pacientes con onfalocele
gigante se asemeja a las gastrosquisis. Hay que considerar el incremento en la presión abdominal ocasionado en la reparación quirúrgica. En el caso de pacientes
prematuros, el momento quirúrgico es todavía más
delicado. En el caso presentado, la prematuridad extrema primo en el manejo durante toda su evolución.
La edad gestacional y la mala evolución respiratoria
condicionaron el pronóstico. Aunque no se dieron en
nuestro caso, el retraso en el cierre del defecto aumenta el riesgo infeccioso y de rotura de la membrana.

Las anomalías de la diferenciación sexual del recién
nacido son una urgencia médica y la hiperplasia suprarrenal congénita debe ser tenida en cuenta como
primera opción ante una recién nacida virilizada. El
diagnóstico y tratamiento precoz multidisciplinar de
entidades potencialmente graves pueden ser controladas de manera segura por un equipo multidisciplinar
sin separar al recién nacido de su madre.
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Mielomeningocele cervical en recién
nacido
Nerea López Vázquez, Jon Montero Gato, Ainhoa Aguirre
Conde, Iker Serna Guerediaga, Amaia Urretabizkaia
Zubizarreta, Garazi Plaza Fraga
Hospital Universitario Basurto, Vizcaya.

Introducción
Las disrafias espinales son los defectos congénitos
del cierre del tubo neural y ocurren entre la tercera y
la cuarta semana de gestación, con una incidencia de
5/10000 recién nacidos vivos. Este defecto estructural,
el cual se ha relacionado en mayor medida con el déficit de ácido fólico materno, puede ocurrir a cualquier
nivel del neuroeje siendo más frecuente a nivel lumbosacro. Sus formas de presentación varían desde el
simple cierre incompleto del arco posterior de una vértebra carente de significado patológico, hasta extensas
lesiones raquimedulares acompañadas de malformaciones del sistema nervioso central y de otros órganos. El mielomeningocele es la forma más frecuente y
grave de disrafias espinales, ya que supone la protrusión del componente meníngeo y medular.

Resumen del caso
Recién nacido a término con gestación de curso normal
(tratamiento materno con acido fólico desde la semana
4 de embarazo, cribado con alfafetoproteína y ecografías normales). Se objetiva tumoración violácea
pediculada de aproximadamente 3 cm en línea media
cervical posterior al nacimiento, sin otros síntomas y
con exploración neurológica normal. Se realiza ecografía de partes blandas que se informa como masa
exofítica redondeada de 3.5 cm de ecogenicidad heterogénea y áreas quísticas en su interior que comunica
con la médula cervical. Se confirma el diagnóstico de
mielomeningocele cervical a nivel de C3-C4 mediante
RMN, sin objetivarse otras anomalías del tubo neural.
Se realiza corrección quirúrgica a los 24 días de vida sin
complicaciones, con buena evolución neurológica y desarrollo psicomotor normal hasta el momento actual.

Conclusiones / Comentarios
Tanto el compromiso de tejido medular como la localización del defecto estructural se correlacionan con el
pronóstico neurológico, ya que influyen en la dificultad
del procedimiento quirúrgico así como en las complicaciones asociadas. Las lesiones mayores y más altas
son de peor pronóstico ya que presentan una mayor
probabilidad de secuelas neurológicas. En nuestro
caso, a pesar de la localización cervical, el componente medular era escaso por lo que se mantuvo con
exploración neurológica normal al diagnóstico y no se
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apreció repercusión neurológica tras la cirugía. En ausencia de tratamiento adecuado la mayoría de los pacientes con mielomeningocele cervical padecen déficit
neurológico progresivo discapacitante. Esto refleja la
importancia de la prevención mediante la administración de ácido fólico durante la gestación, el diagnóstico
prenatal y el tratamiento oportuno.

Monoparesia fláccida unilateral de
miembro inferior en neonato
Irene Pilar Fernández Viseras, Patricia Martín Cendón,
Teresa de Benito Guerra, Victoria Ramos Ramos, Gonzalo
Cortázar Rocandio, Joaquín Ortiz Tardío
Hospital de Especialidades de Jerez, Cádiz.

Introducción
La monoparesia fláccida del pie por afectación del
nervio peroneo común es una patología muy infrecuente en el periodo neonatal. Consiste en una mononeuropatía cuya etiología puede ser por compresión intraútero, accidentes obstétricos o incluso neonatales. Se
caracteriza por la ausencia de dorsiflexión y eversión
del pie, junto a pérdida del tono y masa muscular por
la falta de estimulación nerviosa de los músculos.

Resumen del caso
Ingresa RNAT (38+3 SG), por apreciarse en exploración
clínica asimetría de ambos miembros inferiores.
AP: Producto de 3º gestación controlada. Parto por
cesárea electiva. APGAR 9/10/10. P: 3.550 g, T 50 cm
PC 35 cm.
Exploración: Buen estado general. Actitud y movimientos espontáneos normales salvo en miembro inferior
derecho (MID), con tendencia a la flexión rotación externa, con ausencia de movilidad activa y dolor a la
movilización pasiva. Hipoplasia (MID) y pie ipsilateral,
con pocos pliegues, sobre todo a nivel distal. Perímetro gemelo derecho 9,5 cm y contralateral 11,5 cm, no
diferencias a nivel de ambos cuádriceps, pie derecho
1 cm más pequeño que el izquierdo. Ortolani positivo.
Movilidad de rodilla conservada. No reflejo rotuliano ni
aquíleo. Reflejo prensión plantar anulado. Nula movilidad de pie derecho y dedos de mismo pie. Resto exploración normal.
P. complementarias:
Hemograma normal.
Bioquímica:enzimas hepáticas, enzimas musculares e
iones normales.
Radiografía piernas comparadas: No se aprecia alteración ósea, con diferencia notable en partes blandas.
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Ecografía de caderas: Luxación completa de cadera
derecha. Izquierda normal.
Electroneurograma: Se explora conducción nerviosa motora y sensitiva de ambos MMII, observándose
signos compatibles con lesión del nervio ciático poplíteo derecho previo a su división a nivel de hueco poplíteo.
En seguimiento por traumatología y tratamiento ortopédico por luxación completa de cadera derecha
con arnés pavlik desde su alta en neonatal. A los 2
meses, destaca atrofia distal del MID, pie equinovaro
con dedos en garra y rigidez de tobillo. Ausencia de
sensibilidad en cara externa del pie y parte distal de la
pierna. Ausencia de reflejos rotuliano, aquíleo y flexor
plantar derecho.

Conclusiones / Comentarios
1. Destacar que ante un neonato que presente al nacimiento atrofia muscular, no sólo hay que pensar
en que sea de origen muscular sino también descartar lesiones nerviosas.
2. En nuestro caso no hubo distocia de parto, lo que
nos hace pensar que se produjo por compresión
nerviosa, probablemente por la postura intrauterina del feto.
3. Ante este tipo de lesiones hay que descartar lesiones óseas secundarias como ocurrió en nuestro
caso, que pensamos que dicha postura conllevó la
luxación de cadera que asociaba.
4. Actualmente continúa con tratamiento ortopédico
y rehabilitador.

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo con datos recogidos
de todos los RNMBP (<1500 g) nacidos en los años
2013, 2014 y 2015 en nuestro hospital. Los datos recogidos han sido: año de nacimiento, sexo, edad gestacional, peso al nacimiento (PN), fallecimiento y la edad
a la que se produjo el mismo, hemorragia intraventricular (HIV) grave entendida como aquella clasificada
en grado III-IV de Papile, enterocolitis necrotizante
(NEC) que ha precisado cirugía, retinopatía tratada con
láser, displasia broncopulmonar (DBP) moderada o
grave y necesidad de cirugía para tratar la persistencia
del conducto arterioso.

Resultados
Durante el periodo estudiado ingresaron en nuestra
unidad 264 RNMBP, lo que supone un 1,2% de todos
los recién nacidos en nuestro hospital. Por edad gestacional, los nacidos en la semana 28-29 representan
el mayor porcentaje (27,6%), seguidos por los nacidos
en la semana 26-27 (24,5%). En cuanto al peso, son
mayoritarios los que presentan un PN entre 751 y
1000 gramos (34,8%), seguidos de los comprendidos
entre 1251 y 1500 (24,6%). La supervivencia en 2015
ha aumentado hasta un 87,2%, que contrasta la supervivencia de los años 2014 y 2013, 75,3 % y 82,5%,
respectivamente. La media de edad del fallecimiento
(excluyendo a los fallecidos más allá del mes de vida)
fue de 8.6 días de vida. El 11.2% de todos los RNMBP
presentaron HIV grave. El 20% presentó DBP moderada o grave. El 7.5% precisó laserterapia por retinopatía
y el 8,7% precisó intervención para cierre del ductus.

Conclusiones
Morbimortalidad en los recién nacidos de
muy bajo peso en los últimos tres años en
un hospital de tercer nivel
Ana Martínez García-Cervantes, M.ª Pilar Olmo Sánchez,
Olga Micol Martínez, Miguel Alcaraz Saura, Juan José
Agüera Arenas, Manuel Cidrás Pidré
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Nuestros datos son similares a los de otras series, con
algunas diferencias a destacar. Coinciden las incidencias de RNMBP y la presencia de HIV grave. Sin embargo, nuestra incidencia de fallecimientos está ligeramente por debajo de las series publicadas, así como la
necesidad de tratamiento quirúrgico por persistencia
del ductus arterioso. Sin embargo, nuestros diagnósticos de DBP moderada-grave está por encima de otras
series publicadas. Analizar el manejo perinatal y postnatal de la patología respiratoria de éstos niños es, en
éstos momentos, nuestro objetivo prioritario.

Introducción y Objetivos
Los recién nacidos de muy bajo peso (RNMBP) son los
grandes consumidores de recursos humanos y económicos en las unidades neonatales, ya que, a pesar
de ser el grupo menos numeroso es el responsable de
la mayor morbilidad y mortalidad neonatal. Nuestro
objetivo es conocer los datos de morbimortalidad de
dicha población en nuestra unidad con el fin de poder
compararlo con series de Hospitales de nuestro medio
e implantar, si procede, puntos de mejora.

DISTRIBUCIÓN POR PESO (2013-2014-2015)
≤500 g

3 (1.1%)

501-750 g

46 (17.4%)

751-1000 g

92 (34.8%)

1001-1250 g

58 (22%)

1251-1500 g

65 (24.6%)
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD GESTACIONAL
(2013-2014-2015)
<24 sem

5 (1.9%)

24-25 sem

38 (14.3%)

26-27 sem

65 (24.5%)

28-29 sem

73 (27.6%)

30-31 sem

50 (18.9%)

≥32 sem

33 (12.5%)

DISTRIBUCIÓN POR PATOLOGÍA (2013-2014-2015)

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

lical 7.00. Precisa reanimación con ventilación presión
positiva. Durante las primeras horas de vida cumple
criterios de encefalopatía hipóxico-isquémica moderada por lo que se inicia hipotermia activa controlada
durante 72 h. Al cuarto día de vida se observa lesión de
inicio en zona escapular y progresión dorsal consistente en placa indurada con nódulos palpables sin pérdida
de sustancia, de aspecto eritematoso violáceo, dolorosa a la palpación. Coincidiendo con la aparición de
esta lesión plaquetopenia que precisa transfusión. No
sangrado activo. Nuestra paciente presentó así mismo
hipercalcemia mantenidas de hasta 13,4 mEq/L sin
alteración de eletrocardiograma ni arritmias que respondieron a correción hidroelectrolítica en 48 horas.
Al alta se llevó a cabo seguimiento de calcio sérico
bisemanal que se mantuvo en cifras de normalidad y
revisiones programadas de la necrosis grasa que resolvió al mes de vida.

HIV grave

23 (8.7%)

DBP (mod-grave)

50 (20%)

NEC (cirugía)

20 (7.5%)

ROP (laserterapia)

20 (7.5%)

PCA (cirugía)

23 (8.7%)

Conclusiones / Comentarios

Supervivencia

215 (81.4%)

La necrosis grasa subcutánea es una entidad poco
frecuente y su manejo es en general es expectante.
En ocasiones puede requerir tratamiento quirúrgico.
Puede asociar complicaciones graves como hipercalcemia. El mecanismo por el que se produce es desconocido. Se debe hacer un seguimiento del calcio sérico
bisemanal hasta los 6 meses o hasta la desaparición
clínica de las lesiones.

Necrosis grasa subcutánea en recién
nacido a término con encefalopatía
hipóxico-isquémica tras hipotermia
terapéutica
M.ª Desamparados Palacios Mellado, Antonio Emilio Jeréz
Calero, Elisabeth Fernández Marín, Lucía Rodríguez Díez,
Blanca Molina Cuevas, Ana Cejudo Gómez
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

Introducción
La necrosis grasa subcutánea es una paniculitis del
tejido celular subcutáneo que afecta típicamente a
recién nacidos a término y postérmino. Suele estar
relacionada con complicaciones perinatales (asfixia perinatal, hipotermia terapéutica, aspiración de
meconio) y maternas (hipertensión materna, diabetes gestacional). Otros factores posibles que se han
relacionado son la cirugía cardiaca neonatal, macrosomía, exposición activa o pasiva a tabaco durante la
gestación y factores familiares de riesgo de trombosis.
Suele aparecer en la primera semana de vida y resolver espontáneamente a los 1-2 meses.

Otra infrecuente complicación que se asocia a la necrosis grasa subcutánea es la trombocitopenia que
aparece típicamente con la lesión y se resuelve a los
días o semanas.
Hoy en día, la hipotermia terapéutica se ha convertido
en el tratamiento básico de la encefalopatía hipóxicoisquémica moderada-severa por lo que se deben
conocer esta afección y sus posibles complicaciones,
detectar las alteraciones metabólicas, si se presentan,
e instaurar un tratamiento adecuado.

Resumen del caso
Recién nacida de 41 semanas gestacionales, madre
hipertensa, fumadora, parto inducido que finaliza en
cesárea por registro poco tranquilizador, líquido amniótico meconial, test de Apgar 6-9, pH arteria umbi284

Necrosis grasa subcutánea en paciente tratada con hipotermia
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Neutropenia de comienzo neonatal. A
propósito de un caso
Andrea Vega Benito Sánchez, Patricia Bote Gascón, Ana M.ª
Sánchez Torres, Sonsoles Sanromán Pacheco, Félix
Omeñaca Teres
Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.

Introducción
La neutropenia (neutrófilos < 1000/uL) es una patología frecuente en las unidades neonatales, estando presente hasta en un 8% de los recién nacidos ingresados.
Es más frecuente en los recién nacidos de muy bajo
peso (< 1.500 g).
Las causas más frecuentes de neutropenia neonatal
son benignas, transitorias y limitadas a los primeros días de vida. Sin embargo, la neutropenia puede
prolongarse y suponer un problema serio de defensa
frente a microorganismos en los recién nacidos.

pruebas complementarias orientadas a descartar las
causas conocidas. Entre ellas, oncohematológicas,
infecciosas, inmunes, genéticas y metabólico-nutricionales.
El tratamiento depende de la causa, generalmente
expectante, pero en casos graves o con clínica asociada pueden precisarse antibióticos de amplio espectro
y factor estimulante de colonias de granulocitos. El
déficit de vitamina B12 es una causa cuya incidencia
ha aumentado, principalmente debido a dietas maternas estrictas. Se trata con vitamina B12 oral 1 vez a la
semana hasta rellenar los depósitos y en casos graves
con dosis inicial intramuscular.

Nueva indicación de los Inhibidores de la
vía m-TOR: tratamiento de la epilepsia
refractaria asociada a esclerosis tuberosa
Lucia Conde Ortí
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Resumen del caso
Gestación gemelar, bicorial biamniótica mediante fecundación in vitro. Se realiza parto por cesárea urgente
por sangrado materno a las 32 semanas de gestación.
Madre de 43 años sana. No antecedentes familiares de
interés. Grupo sanguíneo A positivo. No consumo de
fármacos durante el embarazo. Rotura de membranas
de 72 horas de evolución. Buen estado al nacimiento,
con 2.160 g y 2.040 g de peso del primer y segundo
gemelo respectivamente. Precisan aspiración de secreciones sanguinolentas. Control analítico dentro de
la normalidad a las 12 horas de vida, hemocultivos estériles y sin datos clínicos sugestivos de infección durante su ingreso. A los 25 días de vida presentan neutropenia (340/uL y 490/uL neutrófilos). En las pruebas
complementarias se objetiva: anemia macrocítica, leucopenia leve, plaquetas normales, ausencia de reactantes de fase aguda, ausencia de formas inmaduras,
serologías para TORCH negativas, detección indirecta
de anticuerpos antineutrófilos negativos; pH, lactato,
glucemia y ácido fólico normales. Vitamina B12 en el
límite bajo de la normalidad. Homocisteína y metionina elevadas en sangre (13,1 umol/L y 66 umol/L) y metilmalónico en orina elevado. Se diagnostica de anemia
megaloblástica y neutropenia por déficit de vitamina
B12. Se pauta tratamiento con ácido fólico oral y vitamina B12, una dosis intramuscular y después oral, una
vez a la semana. Se objetiva recuperación de la anemia
y la neutropenia en 3 meses.

Conclusiones / Comentarios
Aunque la mayoría de las neutropenias neonatales
sean benignas, es obligado realizar un diagnóstico
correcto, incluyendo anamnesis, exploración física y

Introducción
La epilepsia asociada a la Esclerosis Tuberosa (ET) es
refractaria al tratamiento farmacológico convencional
hasta en dos tercios de los pacientes. El pronóstico
intelectual y la calidad de vida del enfermo dependen
directamente del control precoz y eficaz de las crisis.
Se ha demostrado la implicación de la vía m-TOR (determinada por los genes TSC1 y TCS2) en la patogenia
de la enfermedad, tanto en el desarrollo de tumoraciones multisistémicas como en la epileptogénesis. Por
ello, los fármacos inhibidores de esta vía (Everolimus,
Sirolimus y Tensirolimus) pueden ser una alternativa
en el tratamiento de la epilepsia de la ET, actuando
sobre el mecanismo responsable de la enfermedad y
por su efecto anticomicial conocido.
Actualmente, el empleo de estos fármacos en la ET
está incluido en los protocolos de tratamiento del astrocitoma de células gigantes, angiomiolipoma renal
y linganiomatosis pulmonar, en mayores de un mes.
Pero por el momento, no existen estudios que avalen
la seguridad de su uso en neonatos, ni consenso respecto al uso antiepiléptico.
El diagnóstico de ET durante el periodo neonatal es
extremadamente infrecuente, siendo excepcional el
debut de las crisis convulsivas en el periodo neonatal
precoz.

Resumen del caso
Recién nacido a término. Diagnosticado de ET al tercer
día de vida por presentar dos criterios diagnósticos
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mayores: tumoraciones cardiacas (rabdomiomas) y
múltiples lesiones cerebrales (hamartomas subependimarios, displasias mielínicas y túbers corticales). A
los doce días de vida se detecta en EEG crisis eléctricas
en salvas, sin repercusión clínica. Tres días después
asocia mioclonias de miembros. Se inicia tratamiento
farmacológico antiepiléptico, ensayándose distintos
fármacos y combinaciones en escala terapéutica (valproato, levetiracepam y fenobarbital) sin lograr un correcto control ictal. Se descarta la posibilidad de emplear fármacos inhibidores de la vía m-TOR por falta
de evidencia sobre su seguridad en neonatos y por lo
potenciales efectos adversos.

Conclusiones / Comentarios
1. Es prioritaria la detección precoz de actividad epiléptica clínica y subclínica para iniciar de forma
inmediata tratamiento anticomicial.
2. Los fármacos antiepilépticos convencionales resultan en la mayoría de los casos insuficientes en
el manejo.
3. Los inhibidores de la vía m-TOR se constituyen
como una alternativa real en el tratamiento de la
epilepsia refractaria asociada a la ET. En el momento actual no existen estudios suficientes que
permitan conocer la efectividad anticomicial ni el
nivel de seguridad, especialmente en neonatos.

Parotiditis supurativa neonatal: Una
patología excepcional
María Sánchez Castro, Cristina Palazón Carpe, M.ª Carmen
Díaz Faura, Paula Lázaro Aragüés, M.ª Ángeles Ruíz
Pacheco, Lorenzo Quesada Dorigne
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
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de evolución, irritabilidad y febrícula. Carece de antecedentes familiares o personales de interés. La gestación fue controlada, destaca infecciones de orina en
segundo y tercer trimestre tratadas con antibiótico
oral y Estreptococo grupo B positivo (tratado correctamente). Parto vaginal, cefálico a las 37 semanas de
gestación, con peso al nacimiento de 2540 gramos. En
la exploración presenta buen estado de hidratación
y ligero tinte ictérico de piel y mucosas, destaca una
tumefacción unilateral en región parotídea izquierda
que borra ángulo mandibular, con induración, calor
y rubor. Se observan abundantes restos de material
purulento en cavidad bucal y secreción del mismo a
través del orificio del conducto de Stenon tras compresión de la glándula. Estudio analítico completamente
normal salvo leucocitosis con desviación izquierda. Se
inicia antibioterapia empírica con cefotaxima y vancomicina con excelente evolución clínica. El diagnóstico
se confirmó con el crecimiento en el cultivo de exudado
de un Staphylococco aureus. Hemocultivo contaminado.
Ecografía parotídea sin abscesos. El paciente presentó
evolución favorable, no se desarrollaron síntomas sugestivos de deterioro infeccioso sistémico.

Conclusiones / Comentarios
La infección se puede adquirir por vía ascendente a
través del conducto de Stenon (más frecuente) o por
vía hematógena. El diagnóstico diferencial debe realizarse con la celulitis facial, las adenopatías preauriculares o cervicales, los abscesos, las infecciones que
afectan al músculo buccinador o los lipomas. Ante un
neonato con tumoración en región parotídea se debe
sospechar esta entidad para enfocar las pruebas complementarias a solicitar e iniciar antibioterapia empírica de manera precoz. El diagnóstico se confirma
con el cultivo del exudado procedente del conducto de
Stenon por lo que es importante recoger una muestra
previo a iniciar tratamiento. Se debe solicitar una analítica completa con recuento leucocitario, hemocultivo
y ecografía parotídea.

Introducción
La parotiditis aguda supurativa es una enfermedad
infrecuente en el período neonatal. Los agentes etiológicos más frecuentemente descritos son el S. Aureus
y el S. Agalactiae, siendo la deshidratación, la prematuridad, el bajo peso, los traumatismos bucales y la
mastitis materna importantes factores predisponentes. El diagnóstico es fundamentalmente clínico por la
inflamación de la glándula con expulsión de material
purulento a través de su orificio de salida, pudiendo
afectar al estado general del neonato.

Perforación intestinal asociada al
tratamiento del ductus arterioso
persistente con ibuprofeno
Anna Parra Llorca, Sara Zanón Ortiz, Marta de Andrés San
Cristóbal, Marta Aguar Carrascosa, Ana Gimeno Navarro,
Máximo Vento Torres
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Resumen del caso

Introducción

Presentamos el caso de un neonato de 9 días que
acude por tumefacción en región parotídea de 6 horas

El ductus arterioso persistente (DAP) es frecuente
(50%) en recién nacidos de muy bajo peso (RNMBP) y
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puede complicar su evolución. El tratamiento farmacológico más habitual se basa en la administración de
inhibidores de la ciclo-oxigenasa como el ibuprofeno.
Dicho fármaco puede causar efectos secundarios por
disminución del flujo renal, mesentérico y/o cerebral.
La complicación intestinal más frecuentemente relacionada con la administración de ibuprofeno es la
enterocolitis necrotizante (ECN) (2-8%), mientras que
la perforación intestinal espontánea (PIE) ha sido rara
vez descrita.

Los únicos factores de riesgo que mantuvieron significación tras el análisis multivariante fueron el sexo
masculino y la menor edad gestacional.
Las limitaciones del estudio se derivan principalmente de su carácter retrospectivo y monocéntrico. Convendría realizar una comparación con bases de datos
extensas (VON) para verificar la concordancia de nuestros datos a nivel global.
Tabla 1

Resumen del caso
- OBJETIVO:
Analizar la prevalencia de PIE y ECN en relación al tratamiento del DAP con ibuprofeno en RNMBP, y los factores de riesgo asociados, en una UCIN de tercer nivel.
- MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio retrospectivo descriptivo de los RNMBP tratados con ibuprofeno iv para cierre del DAP entre 20092013. Se compararon datos demográficos, perinatales,
morbilidad inicial, características del DAP, dosis y
momento administración del ibuprofeno y la evolución
entre los pacientes que desarrollaron o no PIE en las
dos primeras semanas tras tratamiento del DAP. Se
analizó la incidencia de ECN.

Conclusiones / Comentarios
- RESULTADOS:
Se trataron 205 pacientes, presentando PIE 19 (9.3%).
En la tabla 1 presentamos las características y diferencias entre ambos grupos. La edad promedio en el
momento de la perforación tras la administración de
ibuprofeno 7.84 (±3.9) días de vida. Otros 5 pacientes
presentaron ECN (2,4%).
En el análisis univariado no encontramos diferencias
en las características demográficas salvo una mayor
incidencia en varones. En el grupo de perforados hubo
mayor incidencia de canalización de la arteria umbilical y precisaron más ventilación invasiva. Para verificar los resultados realizamos un análisis de regresión
logística binaria con estos factores de riesgo quedando
cómo únicas variables estadísticamente significativas
la menor edad gestacional (OR 0,73 [IC 0,5-0,9]) y el
sexo masculino (OR 3,33[IC 1,04-10,6]).
Los pacientes perforados tuvieron peor evolución presentando mayor mortalidad, estancia hospitalaria y
hemorragia intraventricular (HIV).
- CONCLUSIONES:
La perforación intestinal espontánea es una complicación que empeora el pronóstico de los RNMBP con
DAP, siendo la incidencia en nuestra revisión elevada,
aunque similar a la descrita en la bibliografía.

Perforación intestinal espontánea en
recién nacido de bajo peso
María Caunedo Jiménez, Estíbaliz Alegría Echauri, Josune
Alegría Echauri, M.ª Isabel Planelles Asensio, Daniel
Gutiérrez Pascual, Sonia Vilanova Fernández
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

Introducción
La prematuridad se considera el único factor de riesgo
claramente establecido para la perforación intestinal
espontánea. Los recién nacidos prematuros y de bajo
peso conllevan importante morbimortalidad asociada
a su inmadurez. Los problemas gastrointestinales más
frecuentes en este grupo de edad son la enterocolitis necrotizante (ECN) y la obstrucción por meconio,
siendo la perforación intestinal espontánea (PIE) un
cuadro menos frecuente, que conlleva igualmente importante riesgo de muerte y de secuelas a largo plazo.
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Resumen del caso
Recién nacido pretérmino de 25 semanas, de peso
adecuado para la edad gestacional (650 gramos). Embarazo controlado con ecografías normales. Sospecha
de corioamnionitis materna. Maduración pulmonar
completa y neuroprotección con sulfato de magnesio
previo al parto. Parto eutócico sin incidencias. Soporte
ventilatorio con CPAP. Nutrición parenteral y nutrición
enteral trófica desde las 24 horas de vida.
A los 4 días de vida, distensión abdominal y discreta
área violácea en vacío derecho. En radiografía de abdomen se objetiva neumoperitoneo sin neumatosis ni
aire en porta. Inestabilidad hemodinámica precisando
soporte ventilatorio con intubación orotraqueal, ventilación mecánica convencional y soporte inotrópico.
Dieta absoluta y descompresión abdominal mediante
aspiración nasogástrica.
Se realiza intervención quirúrgica mediante laparotomía exploradora, donde se objetiva zona focal de

Perforación intestinal secundaria a
trombosis mesentérica en un recién nacido
Olalla Otero Vacarello, David González Pérez, Esther
González Escartín, Ana Rosa Tardaguila Calvo, Ana Orizaola
Ingelmo, Silvia Arriola Rodríguez-Cabello
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necrosis con márgenes bien definidos, con resto de
intestino normal. Se reseca la zona intestinal donde se
sitúa la perforación y se realiza ostomía, diferiendo en
un segundo tiempo el restablecimiento de la continuidad intestinal.
La perforación intestinal espontánea del recién nacido
consiste en una perforación intestinal aislada, localizada típicamente en ileon terminal y que se presenta
más frecuentemente en pacientes de muy bajo peso.

Conclusiones / Comentarios
Se trata de una entidad clínicamente diferenciable de
la ECN, que es la complicación gastrointestinal más
frecuente en este grupo de recién nacidos. La diferenciación con la ECN es muy importante porque implica
actitudes terapéuticas diferentes, aunque en ocasiones la presentación del cuadro no lo permita.

riesgo congénitos bien establecidos, se encuentra el
déficit de proteínas C y S. Para la orientación diagnóstica es fundamental la presencia de sintomatología clínica, la identificación de factores de riesgo, existencia
de antecedentes familiares y la aplicación e interpretación correcta de las pruebas complementarias.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

Resumen del caso
Introducción
La enfermedad tromboembólica infantil es infrecuente
(5,1/100000 RN). El mayor riesgo trombótico se manifiesta en período neonatal. Dentro de los factores de
288

Presentamos el caso de una RN a término con peso
adecuado, fruto de un embarazo mediante ICSI con selección embrionaria. Padre con enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, antecedentes de tromboembolismo
pulmonar en contexto de fractura 5º metatarsiano y
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trombosis venosa profunda braquial durante el ingreso; no enfermedades maternas de interés. Embarazo controlado, con ecografías y serologías normales;
parto a las 38 semanas de inicio espontáneo y terminación fórceps por malposición fetal en expulsivo.
Apgar 6/9, no requiere reanimación. Período neonatal
inmediato sin alteraciones, iniciado amamantamiento.
A las 33 horas de vida, de manera brusca, presenta clínica de distensión, dolor abdominal y vómitos, con mal
estado general. En Rx/ecografía abdomen: neumoperitoneo y líquido libre intraperitoneal. Antibioterapia
empírica con Ampicilina, Tobramicina y Cefotaxima. Se
realiza cirugía urgente: Perforación intestino delgadoResección de 33 cm de intestino, se conserva válvula
ileocecal, ileostomía fosa ilíaca derecha. AP: Enteritis
necrotizante perforada, trombosis arterial de los vasos
del meso. Postoperatorio complicado, con gran inestabilidad hemodinámica, IR intrarrenal oligúrica, CID,
colectasis. Trombosis vena subsidiaria de subclavia
derecha. Estudios preliminares de hipercoagulabilidad
negativos, pero, por alto riesgo de trombosis, se anticoagula con HBPM s.c. Finalmente se detecta déficit
de proteína C.
Durante la evolución, desarrolla estenosis colónica,
con resección del área cicatricial, se realiza reanastomosis intestinal con cierre de la ileostomía. Presenta
síndrome de intestino corto funcional. Se contacta con
Unidad de Rehabilitación Intestinal, y tras tratamiento
nutricional, presenta adaptación intestinal hacia los 8
meses. En la actualidad, se encuentra asintomática.

Conclusiones / Comentarios
En pacientes de alto riesgo trombótico, se recomienda
estudio de hipercoagulabilidad, y en ocasiones, pese
a no ser concluyente, se debe iniciar tratamiento anticoagulante. Es necesario identificar pacientes con
fallo intestinal para derivación a unidades de rehabilitación intestinal.

Peritonitis meconial: una patología
infrecuente
Cristina Palazón Carpe, Ana Martínez García-Cervantes, Ana
José Navarro García, Jaume Enjuanes Llovet, Cristina Cea
García, José Luis Alcaraz León
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción
La peritonitis meconial (PM) es una entidad infrecuente
(incidencia 1:35000 recién nacidos vivos) producida por
una perforación intestinal en el período intraútero o
perinatal inmediato con salida de meconio a la cavidad
abdominal. Se puede deber a diversas causas siendo
la más frecuente la obstrucción intestinal por atresia,
seguido de las causas idiopáticas. El diagnóstico suele
ser prenatal, con calcificaciones peritoneales y ascitis
como hallazgos ecográficos más frecuentes. Presentamos dos casos de reciente diagnóstico en nuestro
hospital.

Resumen del caso
Caso 1: recién nacido, ingresado por sospecha de
peritonitis meconial al detectarse calcificaciones peritoneales en ecografías prenatales. Antecedente de
bypass gástrico en la madre. Gestación controlada con
serología habitual negativa. Se completa estudio prenatal con amniocentesis para estudio de fibrosis quística, cariotipo y citomegalovirus normales. El parto tuvo
lugar a las 39 semanas, primera expulsión de meconio
en paritorio. Ingresa con exploración física normal. Se
realiza radiografía abdominal que muestra calcificaciones peritoneales y ecografía de abdomen y escroto que
detecta calcificaciones en espacio de Morrison y extratesticulares en bolsa escrotal derecha. Inicia alimentación oral con excelente tolerancia, permaneciendo
asintomático durante todo el ingreso. Cribado metabólico normal y el test del sudor fue negativo.
Caso 2: recién nacido ingresado al nacimiento por
prematuridad y sospecha de peritonitis meconial.
Antecedente de bypass gástrico en la madre. Gesta-
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ción controlada con serología negativa, cursó sin incidencias hasta la semana 21 donde detectan ascitis
fetal con polihidramnios que precisa amniodrenaje
en la semana 26. El cariotipo de líquido amniótico fue
normal. Parto vaginal a las 31 semanas, detectándose
en radiografías al nacimiento calcificaciones peritoneales, en la ecografía moderada ascitis multicompartimental. A lo largo de la primera semana de vida
presenta distensión abdominal progresiva. En control
ecográfico se observa gran quiste meconial. Se realiza
laparotomía confirmando gran quiste meconial que se
ha abierto sin encontrar en la revisión intestinal perforación ni atresia. Estudio genético de fibrosis quística y
test del sudor negativos.

Conclusiones / Comentarios
Es llamativo que para lo infrecuente de la enfermedad
las dos madres presentan el mismo antecedente de
cirugía bariátrica. La mortalidad actual de la PM ha
disminuido gracias al control gestacional y diagnóstico
precoz. En algunos casos se produce una resolución
intraútero al sellarse la perforación, mientras que en
otros se requiere una conducta activa ante las complicaciones que puedan resultar en un compromiso
materno-fetal como el polihidramnios, ascitis masiva
o seudoquistes meconiales grandes.
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Poliglobulia neonatal: estudio descriptivo
de etiología, clínica y manejo en una
unidad de neonatología de nivel III
M.ª Elena Álvaro Toquero, M.ª Elisa Buendía Miñano, Pilar
Sáenz González, Isabel Izquierdo Macián
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Introducción y Objetivos
La poliglobulia neonatal, hematocrito venoso > 65%,
presenta una incidencia del 1-5%. Entre las causas
figuran la transfusión eritrocitaria al feto periparto
o aumento de eritropoyesis intrauterina por hipoxia
crónica o diabetes materna. La clínica es inespecífica.
El manejo incluye el tratamiento de la hipoglucemia,
hiperbilirrubinemia y la exanguinotransfusión parcial
(ETP), cuyo uso es controvertido hasta la fecha. El pronóstico es incierto y parece que depende más de factores asociados como la hipoglucemia o la insuficiencia
placentaria.
El objetivo de esta revisión es describir la clínica,
manejo y evolución de los neonatos diagnosticados de
poliglobulia en una unidad de neonatología de un hospital de tercer nivel.

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de todos los pacientes diagnosticados de poliglobulia en una unidad de
neonatología de tercer nivel ente los años 2010 y 2015.
Los datos son extraídos de la base de datos Neosoft y
del programa de gestión clínica Orion. Se recogen 54
pacientes de los cuales 2 quedan excluidos por incremento del hematocrito en relación con deshidratación.
Se define poliglobulia por hematocrito > 60%, hipoglucemia como aquella que precisa fluidoterapia e ictericia como aquella que precisa fototerapia.

Resultados
CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES
EG

M: 35.7; DE: 2.58

Pequeño para la edad
gestacional (PEG)

20 (38.5%)

Cesárea/Parto

29 cesáreas (56%)
23 partos (44%)

Preeclampsia

9 (17.3%) (3 casos de HTA
materna)

PN

M: 2313,46 g. DE: 829.94

Drogas maternas

4 tabaco (7.7%)
4 betabloqueantes (7.7%)

Diabetes materna

Diabetes gestacional 8
(15.3%)
3 madres con DM1, (5.8%)
Total = 12 (23%)

Transfusión feto-fetal
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Retraso Crecimiento
Intrauterino (RCIU)

12 (23%)

Enf. pulmonar o cardiaca
materna

2 asma
1 cardiopatía

Embarazo múltiple

19 (36.5%)

Sd. Beckwith-Wiedemann

1 (1.9%)

Ictericia que precisa
fototerapia (sí)

30 (57.7%)

Intolerancia digestiva (sí)

8 (15.4%)

Cianosis/apnea (sí)

2 (3.8%)

Hipoglucemia que precisa
fluidoterapia (sí)

29 (55.8%)

Enterocolitis necrotizante
(ECN) (sí)

1 (1.9%), no otros factores
de riesgo asociados
n=51
M: 65.76, DE: 3.87

CLÍNICA

VALORES LABORATORIO
Hemoglobina máxima
(mg/dl)

n=51
M: 23.10, DE: 1.40

Hematocrito máximo (%)

Bilirrubina máxima (mg/dl)

n=51
M: 10.42 DE: 3.31
Mediana: 10.72
R (1.88-18.2)

n= 49
Calcio valor mínimo (mg/dl) Hipocalcemia
(<8.5 mg/dl) 2 (3.8%)
M: 9.5 DE: 0.68

Plaquetas valor mínimo
(nº/µl)

Mediana 112.5 * 10^3
R (15 * 10^3 – 238 * 10^3)
Trombopenia (<150.000):
41 (78.9%)

TRATAMIENTO
Hidratación (Sí)

44 (84.6%)

ETP (sí)

n=51
Sí: 11 (21.6%)
- 1 se diagnosticó en
hospital de origen y no se
especifica manejo

Conclusiones
La poliglobulia neonatal es frecuente, de fácil diagnóstico y manejo, aunque la media de días de estancia
es de 17.4 días (DE 7.9) en los nacidos a término y de
12.1 días (DE 7.88) en los pretérmino. Se han analizado
muestras venosas, siendo lo más frecuente la aparición al ingreso. Entre las causas no figura el retraso
del pinzamiento del cordón, a pesar de que en la bibliografía sea la causa más frecuente, probablemente
por la complejidad de los partos en nuestra unidad.
La clínica predominante ha sido ictericia seguida de
hipoglucemia, ambas detectadas y tratadas de forma
temprana demostrando la poca repercusión clínica en
la mayoría. Sólo un paciente cursa con ECN sin otros
factores de riesgo asociados. Respecto al tratamiento, la hidratación es el recurso más empleado, precisándose aportes extra de glucosa mediante bolos de
suero glucosado sólo en el 23%. La ETP se aplica a 11
pacientes, resaltando el hematocrito como diferencia
más significativa frente a aquellos a los que no se ha

Bolo suero glucosado (sí)

12 (23%)

aplicado (ETP: M 69.47%, DE 4.07; no ETP: M 64.89%,
DE 3.23) no correlacionándose con complicaciones,
sintomatología previa ni con una mejor evolución.
Estos datos refuerzan la controversia en el uso de la
ETP, siendo necesarios más estudios y un seguimiento
a largo plazo que evalúe el neurodesarrollo.

Postpartum intracranial haemorrhage: a
rarity that demands our attention!
Andreia Filipa Miranda Mota, Alexandra Isabel Silva Emílio,
Eduarda Marisa Vicente
Centro Hospitalar de Setúbal - Hospital de São Bernardo, Portugal.

Introducción
Birth is a laborious process that requires the joint
effort of the mother and obstetrician, in order to mi291

Pósteres sin defensa
nimize complications. Eutocic childbirth is the natural
way to be born, but for several reasons is not always
possible. In these cases a caesarean section, forceps
or suction application are needed. Head trauma and
fractures are some of childbirth complications. The
paediatric should take special attention to cephalohematoma, caput succedaneum and bone crackling immediately after birth, which may be the only clinical
manifestation of skullcap fractures and intracranial
haemorrhage.
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Proyecto EPIPEG-PREMEB. Situación
clínica de una cohorte nacida PEG en
seguimiento desde el nacimiento
Ignacio Díez López, Ainhoa Sarasúa Miranda, Marta del Hoyo
Moracho, Isabel Lorente Blázquez, Dorleta Pérez Campos,
Raquel Gómez de Segura Lorente
Hospital Universitario Araba, Álava.

We present the cases of two newborn, born from an
uneventfully pregnancy.

Introducción y Objetivos

Resumen del caso

Establecer una cohorte PEG para su seguimiento, valoración catch-up, y análisis de factores medio-ambientales y sociales.

The first case refers to a male newborn, born by suction cup application. Apgar score 9/10. Birth weight
3550 g. Clinically he presented with a right parietal
occipital caput succedaneum. Lab tests showed Hg 12
g/dL, CK 4139 U/L, CKMB 168 U/L and absence of infectious parameters. After 48 hours of life hematoma
increased and the newborn presented early jaundice
and pallid mucosa. Second lab test showed decreased
haemoglobin (11,1 g/dL) and hyperbilirubinemia (10,93
mg/dL). Skull x-ray showed no signs of fracture. Cranial
computer-tomography showed: a right parietal occipital epicranial hematoma; a slight misalignment on the
back side of the sagittal suture; absence of fracture; hyperdensity in the posterior interhemispheric cleft, cerebellum stall and adjacent to both of the parietal skullcap
suggesting slight bleeding in the subdural space.
The second case refers to a female newborn, born
by caesarean section with application of suction cup.
Apgar score 5/8/10, requiring resuscitation with positive pressure ventilation. Birth weight 2940 g. Clinically
she presented with a right parietal cephalohematoma.
After 36 hours of life, she had a bulky right parietal occipital hematoma and early jaundice. Lab tests showed
Hg 15,4 g/dL and hyperbilirubinemia (15,36 mg/dL).
Cranial computer-tomography showed: extra axial
epidural hematoma adjacent to a misaligned bone
fracture; a blood collection of 15 mm (major axis) deforming the adjacent right cerebral parenchyma and
ipsilateral ventricle; an epicranial hematoma above
parietal bones.
Both newborns underwent neurosurgical intervention.
There weren’t any complications, and at the moment
both have an adequate psychomotor development
without any neurological deficits.

Conclusiones / Comentarios
Intracranial haemorrhage is a rare but seriously postpartum complication. Paediatrics should be aware of
the neurological status of the newborn, any neurological deficits, as well as indirect signs, particularly early
jaundice, mucocutaneous paleness and, when there is
an extra skull component, the increasing hematoma.
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Estudiar la influencia de estas variables sobre perfiles
clínicos, analíticos y metabólicos.
Elaborar gráficas de somatometria y tablas de normalidad bioquímica. Crear una seroteca para posteriores
estudios bioquímicos y genéticos.

Métodos
Se estudian los recién nacidos vivos de embarazos
únicos en nuestro Hospital durante 2012-2014, y se
clasifican según EG y peso/talla (Tablas Españolas
2008). N estimada: 110. Se realizan visitas a 0, 3, 6, 9,
12, 15, 18 y 24 meses, con mediciones de peso, talla
y perímetros. Se obtienen muestras de sangre que se
analizan y almacenan.

Resultados
Resultados al final de la selección iniciales: 103 PEG
reclutados en 24 meses (♂56, 55%). Datos epidemiológicos: Edad media madre 32.2 años hermanos previos
PEG 18/103 (17%); madres fumadoras durante gestación 40/103 (38%), 4[3-15] cigarrillos/día; trabajadora
durante gestación 67/103 (65%), de ellas refieren el
85% con >3 horas de pie/jornada; fármacos durante
gestación 29/103 (28%), 70% para el asma, 20% l-tiroxina y 10% otros. Patologías asociadas a gestación:
54/103 (52%) (gestosis, preeclampsia, DM, tiroiditis,
stress psicogeno). Parto: a término 67/103 (65%), eutocico 88/103 (85%).
Datos de los niños al nacimiento: peso medio −2,7
DS[−3,5−2,0], talla media −2,4 DS[−3,2−2,1], para sexo
y EG.
Lactancia materna exclusiva: 77/103 (74%) durante el
1er mes de vida.
Ingresos o patología del RN en el 1er mes de vida
24/103 (23%).
Casos PEG que han llegado a 12 meses de seguimiento
62 casos. Ingresos a lo largo de los 12 meses 5/62 (8%)
(bronquitis). Con 12 meses de vida presentan 10/62
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casos (16%) no catch up adecuado con P y/o T <P10,
32/62 casos (48%) catch up muy rápido con P y/o T
>P90.

nivel medial. Ecografía abdominal: imagen de pseudoquiste meconial. No otras malformaciones cardíacas,
renales o cerebrales asociadas.

Conclusiones
La edad de las gestantes, su actual estilo de vida
(tabaco, estrés y trabajo) y la toma de fármacos habituales (asma), está provocando una mayor tasa de
niños PEG. En nuestra serie destaca que respecto a
las mujeres de Euskadi la tasa de gestantes con PEG
fumadoras es mayor y la edad menor.
Estos niños PEG requieren un mayor uso de lactancia
artificial, una mayor tasa de ingresos hospitalarios al
nacimiento que los niños con PAG, pero que posteriormente no es una poblacion de riesgo a patología, ni en
bronquiolitis.
Sin embargo se detecta ya que el 70% de los RN PEG
presentan un desarrollo inadecuado somato métrico al
año de vida, el cual puede tener repercusiones futuras.

Se interviene en las primeras horas de vida mediante laparotomía con amplia resección intestinal y realización de dos ostomías (una distal y otra proximal).
Diagnóstico post–operatorio de atresia ileal tipo III con
pseudoquiste meconial secundario a perforación de
bolsón atrésico ileal
A los 7 días post-intervención presenta celulitis extensa
con dehiscencia de las suturas y necrosis de la ostomía
distal procediéndose a limpieza de la zona necrótica,
reconstrucción de ostomía distal, curas tópicas con láminas de sales de plata y antibioticoterapia intravenosa
con Cefotaxima, Amikacina y Metronidazol.
A los 40 días post-intervención a pesar de curas de la
herida en quirófano presenta nueva dehiscencia de la
sutura con nueva celulitis de la ostomia distal. Se inicia
tratamiento con Vancomicina y Meropenem intravenoso y se realiza anastomosis ileo-cólica término-terminal con cierre de la pared abdominal.

Pseudoqiste meconial y sus
complicaciones: a propósito de un caso
M.ª Cristina Vicho González, M.ª Concepción Ortiz Barquero,
M.ª Carmen Prieto Zazo, Rosario Espejo Moreno, Eva María
Fernández Calderón, Belén Rodríguez Jiménez
Hospital Materno Infantil Badajoz, Badajoz.

Introducción
El pseudoquiste meconial es una expresión ecográfica
de la peritonitis meconial. Es el resultado de una perforación intestinal que ha quedado localizada y limitada, hallándose una imagen hiperecogénica central, correspodiente al meconio extraluminal, perfectamente
delineada por una pared ecogénica.
Puede ser consecuencia de anomalías congénitas intestinales, infecciones intrauterinas o fibrosis quística.
Suele manifestarse prenatalmente como dilatación intestinal y polihidramnios.

Resumen del caso
Neonato varón, de 37 semanas de edad gestacional, que desde la semana 26 de gestación se objetiva
imagen de asas intestinales dilatadas, a las 27 semanas se aprecia imagen quística de 65x60 mm compatible con pseudoquiste meconial. Polihidramnios que
preciso amniodrenaje a las 33 semanas.
Exploración al nacimiento: masa abdominal palpable
en región central sin otras alteraciones. Radiografía
de abdomen: imagen redondeada de mayor densidad a

Masa a nivel centro abdominal

Se inicia alimentación enteral a los dos meses de vida,
manteniendo la nutrición parenteral hasta los 3 meses.
Con tres meses y medio presenta cuadro de deshidratación por aumento del número de deposiciones, como
consecuencia de estrechamiento de la anatomosis
ileo-cólica que precisa nueva resección y anastomosis,
descartándose fibrosis quística asociada previamente.
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Tras re-intervención presenta síndrome de intestino
corto con estancamiento ponderal ponderal, con recuperación lenta posterior.

Serologías negativas

Conclusiones / Comentarios

Apgar 9/10.

El pseudoquiste meconial puede asociarse a anomalías congénitas intestinales, como en nuestro caso,
soliendo presentar en estos casos buena evolución. Es
importante descartar una fibrósis quística asociada.
El síndrome de intestino corto es una complicación
frecuente en los casos secundarios a malformaciones
intestinales.
La celulitis de la pared de evolución tórpida es una
complicación descrita, aunque muy rara, secundaria a
la intervención.

Recién nacido con nevus melanocítico
gigante
María Torres Rico, Yolanda Aparicio Jiménez
Hospital Punta Europa, Cádiz.

Introducción
El nevus melanocítico es la proliferación anormal benigna de melanocitos de la piel. Aquellos presentes en
el naciemiento o en los primeros meses de vida son
nevus melanocíticos congénitos (NMC).
Los NMC presentan mayor potencia de malignización a
melanoma. Siendo el riesgo proporcional a su tamaño.
Los de mayor de 20 cm gigantes (NMCG).
La incidencia global se estima en 1%.

No tratamiento materno durante el embarazo.
Parto eutocico.
AF: niegan antecedentes familiares de patología neuro-cutánea.
Exploración física:
No rasgos dismórficos. Buen estado general, buena
hidratación y perfusión, pulsos perifericos palpables y
simétricos. No signos de distrés
Toráx normoconformado. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen normal, Genitourinario fenotipo
femenino normal.
Piel: buena coloración de piel y mucosas, con lesión
melanocítica de gran extensión que cubre región baja
del abdomen, y la espalda incluyendo glúteos y raíz de
los miembros inferiores, la lesión contiene zonas pilosas, y de aspecto verrucoso, no planas, que impresiona friable. Compatible con Nevus Congénito Gigante.
Además presenta en miembros superiores y en región
craneal lesiones satélites.
Exploración neurológica: actividad espontánea y reactividad normal, buena motilidad de miembros, con reflejos neonatales presentes normales. No se observa
en región dorsal espina bífida ni malformaciones a
nivel del sacro.
Evolución:
Se mantiene sin síntomas durante su ingreso, y se programa estudio RNM para descartar lesiones en SNC.
Dado el potencial maligno de las lesiones y la necesidad de tratamiento precoz, es derivado para valoración
por cirugía plástica.

Los NMCG presentan características clínicas como la
presencia de pelo, los distintos tonso de color, y su distribución. Con frecuencia asocian nevus melanocíticos
pequeños satélites.

Conclusiones / Comentarios

Los nevus gigantes en la cabeza y cuello pueden asociar lesiones neurológicas.

El alto riesgo de malignización hace que sea importante un tratamiento precoz con exéresis parciales o expansores, según el tamaño y seguimiento por dermatólogo por la posibilidad de desarrollo de melanoma.

Los NMCG tienen riesgo de malignización a melanoma
en los primeros 15 años de vida entre un 5-12%.

Resumen del caso
Caso clínico:
Neonato de minutos de vida que al nacimiento se observa nevus congénito gigante.
AP: Gestación primera en gestante de 22 años que cursa
sin incidencias. 40 semanas de edad gestacional.
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El NMCG es una entidad poco frecuente, pero de gran
importancia diagnóstica.

La localización a nivel craneal y a nivel dorsal hace necesario la realización de RNM en fases precoces para
descartar la afectación a nivel de SNC.

Pósteres sin defensa
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Revisión de casos de trombopenia
neonatal en hospital de nivel II
María Caballero Caballero, Vanesa Botella López,
M.ª Ángeles Calzado Agrasot, Vanesa Esteban Cantó
Hospital de Vinalopó, Alicante.

Métodos
Realizamos un estudio observacional, descriptivo de
los neonatos ingresados en nuestra unidad neonatal
(nivel 2b) con diagnóstico de trombocitopenia moderada-severa durante el año 2015.

Introducción y Objetivos
La trombocitopenia neonatal se define como una cifra
de plaquetas inferior a 150000, aunque existen estudios que indican que en recién nacidos pretérmino esa
cifra podría ser inferior, en la actualidad el límite continúa siendo el primero y en el caso de trombocitopenia grave la cifra sería inferior a 50000. La incidencia
es variable en función de las muestras de la población
estudiada, más elevada en recién nacidos pretérmino
debido a situaciones que originan una insuficiencia
placentaria. En el caso de los recién nacidos a término,
la etiología más frecuente es la aloinmune con una incidencia de 1 a 1.5/1000 nacimientos. Esta es producida por una inmunización de la madre frente antígenos
plaquetarios (HPA) del feto y está asociada a mayor
riesgo de sangrado grave. Otras causas serían la hi-

Antecedentes
Perinatales

poxia y/o asfixia, trombopenia autoinmune, o causas
infecciosas entre otras.

Resultados
Como se expone en el cuadro, todos los casos fueron
recién nacidos a término.
De los 4 recién nacidos, dos recibieron transfusión de
plaquetas. En el caso 1 la transfusión se realizó previo a
la sospecha diagnóstica de trombocitopenia aloinmune
(debido a cifra de plaquetas <20000). El caso 4 recibió
transfusión ante cifras <50000 y clínica de sangrado.
La evolución de los cuatro recién nacidos fue favorable, sin objetivarse hasta el momento alteraciones en
la exploración física o pruebas de imagen, habiéndose
normalizado en todos los casos sus cifras plaquetarias.

CASO 1

CASO 2

CASO 3

Serología Ig G toxoplasma
negativa en primer
trimestre, positiva en
3er trimestre, PCR
en líquido amniótico
negativo.

Trombopenia materna.

Plaquetas maternas
gestación:
127000-159000

Gestación mal
controlada.
Serologías negativas.

Fiebre materna
intraparto. No otros
EG: 38+3 sg. PN: 2810 gr.
factores de riesgo
infeccioso.

CASO 4

Amniorrexis: 3 días.
Fiebre materna
intraparto y taquicardia
fetal. EGB negativo.
Serología gestación:
No signos analíticos de
IgG positiva CMV, IgM
negativa. Resto negativa. corioamnionitis. Apgar
9-10-10.
LA teñido claro. Apgar
EG: 39+4 sg. PN: 2935 gr
8-10-10

EG: 40+6 sg. PN: 3695 gr. EG 39+3 sg. PN: 3250 gr

Manifestaciones
clínicas

Petequias primer día
de vida

Asintomático

Hematoma dorso manos Asintomático

Pruebas
analíticas

- Hemograma (ingreso):
Hg: 17.7 g/dl,
Plaquetas: 7.000 ul;
28120 leucocitos
(Neutrófilos: 76.7%,
Linfocitos: 17.9%)

- Hemograma (2 días de
vida): Hb: 17.3 g/dl,
Plaquetas: 34.000 ul;
10.070 Leucocitos:,
(Neutrófilos: 34.8%,
Monocitos: 11.9%,
Linfocitos: 46.9%)

- Hemograma (ingreso 2
días de vida):
Hb: 20.5 g/dl, 13150
leucocitos (Neutrófilos
66.1%, linfocitos: 24.8%)
Plaquetas: 96000 ul.

- Hemograma (ingreso
12h de vida):
Hb: 12.9 g/dl, leucocitos:
6760 (Neutrófilos: 59.5%,
linfocitos: 31.8%)
Plaquetas: 62000 ul.

- Plaquetas (límite inferior - Plaquetas en citrato
a los 4 días de vida):
(límite inferior en el
66000 ul.
1er día de vida): 33000 ul
- Plaquetas (a los 2 días
de vida postransfusional):
99000 ul
- Bioquímica: GOT:
151 UI/l. GPT: 114 UI/l.
PCRs seriadas.
Normales.
- Hemocultivo: negativo
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Estudios
serológicos
al RN

- Toxoplasma: IgG
positivo e IgM negativo.

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

- Toxoplasma: IgG e
IgM: Negativos.

No realizado

Resto serología negativo - Rubeola: IgG positiva,
IgM negativa.

- Toxoplasma: IgG e IgM:
Negativos.
- CMV: IgG positivo.
IgM: Negativo; orina:
negativo.

- CMV: IgG positivo.
IgM: Negativo.

- PV B19, RPR, VVZ, VHS:
negativo.

- PV B19 y VHS:
negativas.
Pruebas
imagen

Eco cerebral y
abdominal normal

Eco cerebral y
abdominal normal

No realizado

Eco cerebral y
abdominal normal

Estudio
Trombopenia
neonatal

En suero de la madre
anticuerpo
antiplaquetariuo de
especificiada anti HPA1
(PLA1).

Presencia de
autoanticuerpos
plaquetares durante
la gestación.

PENDIENTE

No realizado

Tratamiento

Transfusiones de
plaquetas (x2)

No precisa

No precisa

Transfusión de plaquetas
el 1er día de vida

Gammaglobulina iv
(4 dosis de 400 mg/kg)

Ampicilina y gentamicina
iv (8 días de tto)

Diagnóstico

TROMBOPENIA
ALOINMUNE

TROMBOPENIA
AUTOINMUNE

TROMBOPENIA
AUTOINMUNE

TROMBOPENIA
POSTINFECCIOSA??

Evolución
posterior

Normalización cifra
plaquetas a los 9 días
de vida

Trombopenia leve
persistente, con
recuperación a los
2 meses de vida

Normallización cifra
de plaquetas al mes y
medio de vida

Normalización cifra
plaquetas a los 15 días
de vida.

Conclusiones
La causa más frecuente de trombopenia es la destrucción plaquetaria, siendo la autoinmune y la aloinmune
las de mayor prevalencia.
Para el diagnóstico es fundamental la historia perinatal (serología, recuento plaquetario materno, infecciones…). En un recién nacido aparentemente sano con
recuento plaquetar inexplicablemente bajo, se debe
realizar estudio de trombopenia aloinmune.
La trombopenia severa, puede cursar con graves complicaciones hemorrágicas, por lo que es importante
identificar los recién nacidos de riesgo y tratarlos si
es preciso.
El abordaje terapéutico, ha de individualizarse según
la sospecha diagnóstica y gravedad de la misma.
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Normalización de la
hipertransaminesemia
a los 2 meses y medio
de vida

Sepsis neonatal precoz. Revisión de casos
en el último año en nuestra unidad de
Neonatología
Laia Ferré Moragues, Jessica M.ª Expósito Escudero,
Mónica Rivero Falero, Sabina Romero Ramírez, Lina Pérez
Méndez, Mónica Morales O’Hagan
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa
Cruz de Tenerife.

Introducción y Objetivos
A pesar de los avances en los últimos años en la prevención, diagnóstico y tratamiento, la sepsis neonatal
continúa siendo una causa importante de morbilidad
y mortalidad en esta etapa de la vida, siendo la incidencia según las diferentes series de 1-5/1000 recién
nacidos vivos (RNV). Por esta razón, hemos revisado
los casos de sepsis precoz diagnosticados en nuestro
hospital durante el año 2015, entendiendo como aquella acontecida en las primeras 72 horas de vida.

Pósteres sin defensa
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Métodos
Estudio observacional descriptivo retrospectivo, dónde
se incluyeron todos los pacientes hospitalizados bajo
el diagnóstico de sepsis precoz entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2015. Recogida de datos clínicos y
analíticos de nuestros pacientes mediante revisión de
historia clínica. Análisis estadístico con el programa
SPSSStatistics.

Resultados
Durante el año 2015 nacieron 3052 RNV. La muestra de
nuestro estudio está constituida por 125 RNV, de las
cuales sólo 4 fueron sepsis confirmadas, suponiendo
una incidencia del 1.3/1000 RNV. En el 92.7% de las
madres se realizó exudado vaginorrectal, de las cuales
el 15.3% presentaron exudado positivo para S. agalactiae. Respecto a los otros factores de riesgo, el más
frecuente fue la fiebre materna (32.3%), seguido de la
rotura de membranas mayor de 18 horas (23.4%).
El 22.6% de los RNV precisaron algún tipo de reanimación. Un 8.8% fueron recién nacidos prematuros. El
52% fueron varones y 48% mujeres. Un 19.2% requirió
ingreso en cuidados intensivos. Los signos clínicos observados con más frecuencia fueron mal color (43.2%),
dificultad respiratoria (38.4%), mala tolerancia (22.4%)
e ictericia (18.4%). Analíticamente, un 41.9% presentó
una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) > 3 mg/
dl mientras que el 4% presentó una PCR < 1 mg/dl.
De los RNV que presentaron hemocultivo positivo, los
gérmenes aislados fueron S. agalactiae (2) y E. coli
(2). Los antibióticos usados empíricamente al ingreso fueron ampicilina y gentamicina en el 100% de los
casos, modificándose gentamicina por cefotaxima en
aquellos en los que no se obtuvo liquido cefalorraquídeo (LCR) o fue alterado, y penicilina en los casos confirmados por S. agalactiae.

Conclusiones
La incidencia de sepsis precoz en nuestro hospital es
similar a la descrita en la literatura. El factor de riesgo
de infección más prevalente en nuestra muestra ha
sido la fiebre materna. Sólo en el 3.2% de los casos se
obtuvo un hemocultivo positivo. Las bacterias aisladas
fueron S. agalactiae y E. coli.

Síndrome de Beckwith – Wiedemann:
Complicaciones prenatales, perinatales y
postnatales
Laura Díaz Munilla, Idoia Sánchez Martínez, Javier Nogueira
López, María Villarreal Calvo, Amaya Pérez Ocón, Nora
Lecumberri García
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra.

Introducción
Presentamos un caso clínico de un recién nacido prematuro diagnosticado durante el periodo neonatal de
síndrome de Beckwith – Wiedemann. A propósito del
caso se revisa las complicaciones intraútero y perinatales que se pueden asociar al síndrome de Beckwith
– Wiedemann.

Resumen del caso
Recién nacida pretérmino por cesárea urgente por
preeclampsia materna (30+6 semanas de edad gestacional) que ingresa en el servicio de Neonatología por
prematuridad, bajo peso al nacer y depresión neonatal
severa. No antecedentes obstétricos reseñables. En
los primeros días de vida aparición de soplo sistólico,
constatando por ecocardiografía estenosis pulmonar
moderada. La paciente desde el nacimiento presentaba abdomen globuloso, con hepatomegalia palpable
por lo que se realizó ecografía abdominal confirmándose hepatomegalia homogénea y nefromegalia bilateral con aparición progresiva de microquistes renales. Además en la exploración física presentaba rasgos
faciales peculiares, signo de la sandalia, macroglosia
y aracnodactilia. Estos rasgos físicos junto con la
hepatomegalia y nefromegalia suscitaron el estudio
genético, que confirmó el principal diagnóstico de
sospecha, Síndrome de Beckwith – Wiedeman. Dada
la asociación del síndrome a procesos tumorales se
solicitó estudio de marcadores tumorales que resultaron normales. Al alta continúa alimentación por sonda
nasogástrica debido a que la macroglosia le impide un
adecuado reflejo de succión-deglución. Además, realiza seguimiento ambulatorio por parte de diferentes
especialidades, entre ellas endocrinología pediátrica
quien realiza periódicamente despistaje de enfermedad tumoral oculta (ecografías abdominales y marcadores tumorales) y control de la edad ósea.

Conclusiones / Comentarios
-

Ciertos rasgos dismórficos y hallazgos en la exploración física en el neonato nos deben hacer sospechar Beckwith – Wiedemann, como macroglosia,
visceromegalia, hernia umbilical u otras alteraciones de la pared abdominal, hemihiperplasia, macrosomía, hipoglucemia neonatal.
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-

-

Un alto porcentaje de pacientes con síndrome de
Beckwith – Wiedemann nacen de forma prematura
debido a la asociación con alteraciones placentarias, como nuestro caso.
En los pacientes diagnosticados de este síndrome
se debe realizar un seguimiento estrecho con ecografías abdominales y marcadores tumorales para
descartar procesos tumorales asociados, debido
al alto riesgo que tienen de presentar tumores intraabdominales (Tumor de Wilms). Es esto, lo que
marca el pronóstico en la mayoría de pacientes.

-

No suele asociarse a retraso mental. El crecimiento óseo y de vísceras suele detenerse al inicio de la
pubertad.

-

La herencia de este síndrome es compleja, hasta
en un 80% de los casos se debe a alteraciones en
el imprinting de genes localizados en el cromosoma 11p15.5.

Figura 1. Se objetiva macroglosia (flecha negra), abdomen globuloso y pie con signo de la sandalia (flecha
blanca)
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Síndrome de colon izquierdo pequeño: a
propósito de un caso
Naia Larrinaga Dañobeitia, Margarita Laura Arnés Parra,
Ainara Lecuona Serrano, Mireya Urrutia Adán, Miren
Aintzane Euba López, Ariane Erika Calvo Sáez
Hospital Universitario de Álava, sede Txagorritxu, Vitoria.

Introducción
El síndrome de colon izquierdo pequeño (SCIP) es
una obstrucción funcional transitoria del colon en el
recién nacido que clínicamente imita a la enfermedad
de Hirschsprung y al síndrome de tapón meconial. Se
ha relacionado con hijos de madre diabética e inmadurez de los plexos nerviosos del colon; sin embargo,
su verdadera etiología todavía se desconoce. Se han
propuesto otras hipótesis como: trastornos metabólicos (hipotiroidismo, hipermagnesemia), prematuridad,
ingesta materna de psicotrópicos y estrés neonatal. El
enema con gastrografín es diagnóstico al mostrar un
colon izquierdo pequeño con una zona brusca de transición en ángulo esplénico, y terapéutico ya que en la
mayoría de los casos, con él se inicia la recuperación
del tránsito intestinal. Las medidas conservadoras
completan el tratamiento en casi todos los pacientes.

Resumen del caso
Presentamos un neonato, hijo de madre diabética insulinodependiente sin otros antecedentes, 34 + 1 semanas de gestación y somatometría normal. Nació
mediante parto vaginal de nalgas, sin precisar reanimación, con peso de 2740 grs e ingresó en Unidad
Neonatal por prematuridad. A su ingreso, se detectó
hipoglucemia asintomática, resuelta tras administración de aportes orales e intravenosos, permaneciendo
estable clínica y hemodinámicamente, con controles
analíticos normales.
A las 36 horas de vida, presentó distensión abdominal progresiva con timpanismo no habiendo objetivado
expulsión de meconio. Se realizó control radiológico
en el que se objetivó distensión generalizada de asas
sin niveles hidroaéreos ni neumoperitoneo. Se completó estudio con enema opaco con gastrografín, que
evidenció menor calibre cólico izquierdo desde flexura
esplénica hasta sigma, junto con algún defecto de repleción en marco cólico, compatible con SCIP.
Se manejó mediante estimulación rectal y enemas, con
excelente respuesta, eliminando cilindros mucosos y
meconio con adecuada tolerancia oral sin signos de
obstrucción intestinal (a las 48 horas del tratamiento,
expulsión de meconio espontánea y exploración abdo-
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minal normales). Se completó estudio cardiológico con
hallazgo de foramen oval, así como ecografía cerebral
que muestra quistes connatales en ventrículos laterales como variante anatómica. Fue valorado por Digestivo infantil, con evolución favorable y buena tolerancia
a alimentación (lactancia materna exclusiva), con evacuación espontánea, por lo que fue dada de alta a los
8 días de vida con seguimiento en consultas externas.

Conclusiones / Comentarios
Existen diversas hipótesis en relación a la etiología del
SCIP, por lo que no debemos olvidarnos de esta entidad ante clínica de sub/obstrucción intestinal en neonato con antecedente de prematuridad e hijo de madre
diabética.

Síndrome de Rubinstein-Taybi. Presentación
de casos clínicos diagnosticados en
período neonatal
Marta González Fernández-Palacios1, Pilar Rojas Feria2,
Carmen Macías Díaz2, Gema Calderón López2, Rocío Perera
Gómez2, Antonio Pérez Sánchez2
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Instituto
Hispalense de Pediatría, Sevilla.
2
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
1

Introducción
El síndrome de Rubinstein Taybi presenta rasgos característicos de facies y extremidades y retraso mental.
Incidencia: 1/125000 recién nacidos vivos. Pueden presentar problemas en diversos órganos y aparatos (coloboma, glaucoma, apneas obstructivas, problemas de
deglución, cardiopatías, etc.).
Está asociado a anomalía en gen CREBBP (60% casos,
cromosoma 16p13.3) y gen EP300 (3% casos, cromosoma 22q13.2). Suele ser mutación de novo, aunque
puede transmitirse de padres a hijos con patrón AD.
Las pruebas genéticas diagnostican el 65% de casos.
Presentamos 2 pacientes afectas.

Resumen del caso
Caso 1: Recién nacida 37+3, hipotonía y rasgos dismórficos.
EF: hipotonía. Microftalmia derecha. Microrretrognatia, lengua pequeña con implantación posterior,
raíz nasal ancha, pliegue nucal redundante, pliegues
palpebrales antimongoloides. Polidactilia bilateral en
manos, muñecas en flexión palmar. Macrodactilia y
clinodactilia primer dedo de pies.
Auscultación: soplo sistólico II/VI.
Peso 2751 gr (p36), Longitud 48.0 cm (p46) Perímetro
craneal 31 cm (p5).
Evolución: a las 24 horas de vida presenta apneas obstructivas, con bradicardia y desaturación extremas, requiriendo RCP avanzada e intubación. Precisa ventilación mecánica invasiva 48 horas, posteriormente CPAP
72 horas. Actualmente en respiración espontánea,
apneas aisladas que ceden con maniobras posturales.
Dificultades de succión, precisando alimentación por
SNG. Regurgitaciones frecuentes (probable RGE). Ecocardiografía: ventrículo derecho de doble salida tipo
Fallot. RMN y ecografía cerebral: normales. Ecografía
ocular: Coloboma incompleto bilateral. Actualmente
15 días de vida. Estudio genético pendiente.
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Caso 2: recién nacida 36+6, diagnóstico prenatal de
megavejiga y dilatación pielocalicial.
EF: hipotonía global leve, succión débil. Pulgares de
ambas manos y pies y anchos, desviación en espátula
de pulgares. Frente prominente, raíz nasal ancha, pliegues palpebrales antimongoloides. Peso 2280 gr (p12);
longitud 44 cm (p4); PC 33 cm (p42).
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Métodos
Se presenta el caso de una gestación monocorial
biamniótica con biometrías acordes con su edad gestacional y pesos similares, sin alteraciones en doppler
en ecografías prenatales hasta la última semana de
gestación. Cesárea programada a las 37+2 semanas
de edad gestacional.

Evolución: en ecografía postnatal se descarta megavejiga y aparece dilatación pielocalicial leve. Dificultad
inicial para alimentación precisando SNG con mejoría
progresiva. GEA por Salmonella entérica a las 24 horas
de vida con buena evolución. Ecografía cerebral y estudio oftalmológico normales. Estudio genético normal

-

Primer gemelo pletórico, peso 3.200 kg (p50), hematocrito 78%, hemoglobina 25,7 g/dl.

-

Segundo gemelo con palidez cutánea, peso 2.520 kg
(p10-50), hematocrito 36% y hemoglobina 11,2 g/dl.

Actualmente tiene 23 meses y presenta un desarrollo
psicomotor acorde a 10 meses.

Resultados

Conclusiones / Comentarios
Se trata de un síndrome genético de diagnóstico principalmente clínico. Las anomalías faciales y de extremidades son suficientes para el diagnóstico. El grado de
afectación es variable, pudiendo aparecer patologías
asociadas. El retraso mental suele ser importante. En
general presentan buen pronóstico llegando a edad
adulta con aceptable calidad de vida. Las dos pacientes presentadas tienen rasgos clínicos sugestivos del
síndrome y las patologías asociadas han sido descritas
previamente en pacientes afectos.

Síndrome de transfusión feto-fetal de
diagnóstico postnatal
Belén Rodríguez Jiménez, Rosario Espejo Moreno,
M.ª Concepción Ortiz Barquero, Belén de la Vega Castro,
M.ª Cristina Vicho González, M.ª Segura González
Hospital Materno Infantil Badajoz, Badajoz.

Introducción y Objetivos
El síndrome de transfusión feto-fetal (STFF) es una
complicación que se presenta en un 10-15% de las
gestaciones gemelares monocoriales biamnióticas. Se
caracteriza por la presencia de anastomosis arteriovenosas cuyo flujo unidireccional no está equilibrado
por otras conexiones vasculares y, por consiguiente,
se produce la secuencia oligoamnios-hidramnios. La
afección fetal es debida a una hipovolemia del gemelo
donante y a una hipervolemia del gemelo receptor. Se
puede diagnosticar de forma prenatal con signos ecográficos, estudios de doppler y cordocentesis, o bien
en el periodo neonatal si existe una diferencia de peso
de un 20% o más entre los recién nacidos y una diferencia en la hemoglobina mayor o igual a 5g/dl, así
como en estudios de la placenta.
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Con el diagnóstico de STFF moderado-severo ingresan
en la unidad de Neonatología. El primer gemelo (feto
receptor) fue tratado con hiperhidratación intravenosa
y el segundo gemelo (feto donante) precisó transfusión
con concentrado de hematíes. Evolución favorable sin
otras incidencias durante su ingreso, siendo dados de
alta a los 5 días de vida.

Conclusiones
El STFF supone una elevada mortalidad intrauterina
o neonatal, cuyo pronóstico depende de la edad gestacional en la que se manifiesta y de la severidad del
desequilibrio hemodinámico interfetal.
Entre sus complicaciones se encuentran: amenaza
de parto prematuro (secundaria a polihidramnios),
prematuridad, lesiones hipóxico-isquémicas del SNC,
renales (necrosis tubular aguda), digestivas (enterocolitis necrotizante, atresias intestinales), coagulación
intravascular diseminada (receptor). Feto acardioacéfalo (se considera la forma más extrema de TFF).
Se trata, por tanto, de una patología en el que el diagnóstico temprano y un tratamiento en el momento
adecuado son esenciales para mejorar el pronóstico.

Pósteres sin defensa
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Síndrome de Wiedemann-Beckwith.
A propósito de un caso
M.ª Asunción Pino Gálvez, Ana Belén López Mármol, Juan
Sánchez Caballero, M.ª Dolores Ordóñez Díaz, Carmen de la
Cámara Moraño, Deborah Trassierra Molina
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción
El síndrome de Wiedemann-Beckwith es un síndrome
infrecuente, caracterizado por macroglosia, macrosomía, visceromegalias y defectos de la pared abdominal. Se encuentra asociado al desarrollo de tumores
embrionarios e hipoglucemia. Aunque su diagnóstico
definitivo se realiza en la etapa postnatal, actualmente
es posible sospecharlo en la etapa prenatal gracias al
desarrollo ecográfico.
A continuación presentamos un caso clínico con sospecha diagnóstica prenatal de síndrome de Wiedemann-Beckwith.

Resumen del caso
Recién nacida de 39 semanas de gestación con peso
de 4310 gramos (p>97) que ingresa en la Unidad de
Neonatología por sospecha prenatal de malformación.
En las ecografías prenatales destaca macroglosia, macrosomía, anillo herniario umbilical, polihidramnios,
cardiomegalia y glándulas suprarrenales en el límite
alto de la normalidad. En la exploración clínica de la
paciente destacaba macroglosia, macrosomía, abdomen prominente, diástasis de rectos y hernia umbilical
grande. Durante su ingreso precisó aportes de glucosa
intravenosos durante las primeras 72 horas de vida
para mantenimiento de glucemia. Se realizaron ecografía abdominal, cerebral y ecocardiograma sin encontrarse en ninguna de ellas anomalías. El control de
hormonas tiroideas fue normal y el cariotipo 46 XX. A
los 18 días de vida fue ingresada por bronquiolitis precisando ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos
con ventilación no invasiva durante 14 días mostrando
buena evolución.
Actualmente se encuentra en seguimiento por la
Unidad de Oncología Infantil donde se realizan controles
de marcadores tumorales y ecografía abdominal como
despistaje de tumores embrionarios. Además también
acude a revisión en la Unidad de Endocrinología Infantil
por el riesgo de desarrollo de hipoglucemias, alteraciones del metabolismo calcio – fósforo y para control
de valores antropométricos. Actualmente se encuentra
pendiente de estudio genético de confirmación.

Conclusiones / Comentarios
El síndrome de Wiedemann-Beckwith es una enfermedad genética poco frecuente, responsable de la mayor

parte de síndromes que cursan con sobrecrecimiento
y macroglosia. La importancia del diagnóstico o sospecha prenatal radica en las complicaciones respiratorias o deglutorias que pueden presentar estos pacientes en el periodo neonatal y en las malformaciones
asociadas. Además es imprescindible el seguimiento
de estos pacientes por parte de Oncología y Endocrinología Infantil por el riesgo de desarrollar tumores
embrionarios a largo plazo y por las complicaciones
endocrino-metabólicas asociadas.

Síndrome del maullido de gato
(cri du chat): a propósito de dos casos
de diagnóstico precoz. ¿Está
infradiagnosticado?
Laura Díaz Munilla, Ilargi Urriza Ripa, María Villarreal Calvo,
Javier Nogueira López, Pilar Ollaquindia García, Lourdes
Gómez Gómez
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra.

Introducción
El Síndrome de Cri du Chat es una cromosomopatía
debida a la deleción del brazo corto del cromosoma
5 (5p-). Aun cuando este síndrome constituye una
entidad clínica bien definida cursa con gran variedad
fenotípica si bien la discapacidad intelectual es una
característica común.
Se trata de una enfermedad rara (frecuencia 1/20.0001/50.000) y con poca bibliografía publicada. Un diagnóstico precoz con un abordaje temprano por rehabilitación y atención temprana mejora el pronóstico
cognitivo.

Resumen del caso
El objetivo de este trabajo es presentar dos casos diagnosticados en 2015 en un hospital terciario (media de
partos anuales de 4250). El diagnóstico de sospecha
se realiza en la primera exploración física en la planta
de maternidad con motivo de un llanto característico
junto con rasgos faciales peculiares.
Caso 1: Recién nacida a término, 41 semanas de EG,
peso al nacimiento 3140 g, Apgar 8/9, parto eutócico,
sin antecedentes prenatales. En la exploración física
destaca: apéndice preauricular, hipertelorismo, facies
triangular, microcefalia, angioma plano en frente y un
llanto agudo y suave. Ante la sospecha de Cri du Chat
se amplía estudio para descartar otras malformaciones (cardiacas, renales, neurológicas) encontrándose
una comunicación interauricular con hipertrofia ventricular y disgenesia del cuerpo calloso.
Caso 2: Recién nacido a término, 40 semanas de EG,
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peso al nacimiento 3055 g, Apgar 8/9, parto eutócico,
sin antecedentes prenatales. En la exploración física
se objetiva fenotipo facial dismórfico (facies redonda,
ojos rasgados, hipertelorismo, nariz de base ancha
con alas hipoplásicas, boca pequeña, microretrognatia) además de llanto débil de tono agudo e hipotonía.
Se sospecha esta enfermedad y el estudio ampliado
revela una disgenesia de cuerpo calloso.
En ambos pacientes:
 El diagnóstico se realiza mediante estudio genético confirmándose la deleción del brazo corto del
cromosoma 5.
 Se realiza seguimiento multidisciplinar

Conclusiones / Comentarios
 La poca expresividad clínica y la diversidad fenotípica dificulta la detección precoz pudiendo existir
un infradiagnóstico en los primeros años de vida.
El llanto “felino”, presente en todos los casos (pero
que desaparece pronto), es el dato relevante para
sospechar este síndrome en la maternidad.
 Se deben realizar pruebas complementarias, dada
la alta probabilidad de encontrar malformaciones
asociadas.
 Es fundamental un abordaje multidisciplinar para
un adecuado seguimiento y un mejor pronóstico
evolutivo fundamentalmente a nivel cognitivo.
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gramos), cuya madre presentó seroconversión a Toxoplasma en el tercer trimestre del embarazo. No existen otros antecedentes personales ni familiares, salvo
contacto con gatos. Se recibieron anticuerpos IgG, IgM
e IgA maternos a toxoplasma positivo, previo al parto,
por lo que se inicia estudio en el recién nacido, con serologías positivas, siendo la avidez de la IgG del 52%. El
paciente estaba asintomático y la exploración física era
normal. Se realizó ecografía cerebral evidenciándose
varias calcificaciones intracraneales. En TC cerebral se
puso de manifiesto múltiples calcificaciones parenquimatosas y algunas periventriculares. Se solicitó RM cerebral donde se confirman los hallazgos y se descartó
afectación cortical. En el fondo de ojo se objetivó foco
de coriorretinitis periférica inactiva en ojo derecho, sin
repercusión clínica, y atrofia corio-retiniana severa con
afectación macular y focos de coriorretinitis inactivos
en ojo izquierdo, recomendándose controles posteriores. En el estudio de líquido cefalorraquídeo (LCR)
destacó hiperproteinorraquia, con 58 leucocitos (100%
monocitos) y cultivo negativo. Ecografía abdominal y
PEATc normal, serologías negativas, PCR a Toxoplasma en sangre, orina y LCR negativas, estudio de CMV
negativo y glucosa 6-fosfatodeshidrogenasa normal. Se
inició tratamiento con pirimetamina, sulfadiazina y corticoides, suspendiéndose este último al mes al normalizarse la citoquímica del LCR. Como efecto adverso al
tratamiento apareció neutropenia que requirió la suspensión de pirimetamina y suplementación con ácido
folínico y factor estimulante de colonias. La evolución
ha sido buena, estando actualmente asintomático, en
seguimiento por Neonatología.

Conclusiones / Comentarios
Toxoplasmosis congénita: ¿una
enfermedad olvidada?
M.ª Isabel Mañas Uxó, Raquel Amo Rodríguez, Ana Mar Ruiz
Sánchez, Ana Devesa del Valle, Cintia Aguilar Albarracín,
Antonio Bonillo Perales
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.

Introducción
El Toxoplasma gondii es un importante patógeno para
el feto, el recién nacido y el paciente inmunosuprimido. La incidencia de toxoplasmosis congénita ha disminuido en los últimos 20 años. Se puede adquirir a
través de alimentos, agua, tierra y contacto con gatos.
El riesgo de infección congénita aumenta con la edad
gestacional, sin embargo la gravedad de la enfermedad fetal es inversamente proporcional.

Las consecuencias de la toxoplasmosis congénita pueden ser graves para el feto por lo que es muy
importante el screening materno y, en su caso, fetal.
Prácticamente todos los lactantes infectados en el
tercer trimestre presentan enfermedad leve o subclínica. Sin embargo lo atípico de nuestro caso es la
afectación multiorgánica importante. En estos casos
se recomienda el tratamiento para prevenir la elevada
incidencia de secuelas y un seguimiento estrecho.

Trombosis intracardiaca neonatal a
propósito de un caso
Branislava Grujic, Lorena Estepa Pedregosa, Paula Méndez
Abad, María Sánchez Códez, Nuria Buero Fernández,
Estefanía Ruiz González
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Resumen del caso
Se presenta un caso de una patología poco frecuente.
Recién nacido a término (38 semanas y 6 días de gestación) de peso adecuado para su edad gestacional (3010
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Introducción
RNAT de 37 semanas de gestación que ingresa en
UCIN por presentar distrés respiratorio precoz con un

Pósteres sin defensa

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

juicio clínico de hipertensión pulmonar persistente del
recién nacido. No tiene ningún factor de riesgo perinatal ni infeccioso. Es portador de un catéter venoso
umbilical durante 11 días.
El Objetivo del estudio es tener en cuenta la trombosis
neonatal intracardiaca como posible diagnóstico ante el
hallazgo ecográfico casual de una masa intracardiaca.

Resumen del caso
Neonato de 15 días de vida que tras un control ecocardiográfico se aprecian dos tumoraciones hiperrefringentes intracardiacas en válvula tricúspide. Al
diagnóstico se encuentra asintomático, sin soporte
cardiorrespiratorio y con buena tolerancia oral mediante nutrición enteral.
Ante la sospecha de trombosis versus endocarditis se
inicia tratamiento iv con meropenem, vancomicina y anfotericina B y se extrae hemocultivo y estudio de coagulación. Hemocultivo negativo, reactantes de fase aguda
no aumentados, dímero D de 4390 mg/L y factores antitrombóticos (proteínas C y S y antitrombina) disminuidos globalmente por inmadurez propia de la edad.
Se inicia tratamiento trombolítico (rTPA) debido a la
localización del trombo, realizando controles de laboratorio (hemograma y coagulación) y ecocardiográfico
cada 24 horas (el primero a las 12 horas). A los 5 días
del inicio del tratamiento aparece una nueva tumoración a nivel de la bifurcación de la arteria pulmonar por
lo que se continúa con pauta ascendente de rTPA.
A los 9 días se observa equimosis en zonas de punción
y hematoma en brazo izquierdo por lo que se suspende
el tratamiento con rTPA, resolviéndose la complicación
a los 4 días sin tratamiento específico.
El paciente actualmente está asintomático en tratamiento anticoagulante (HBPM) y con estrecho control
ecográfico.

Conclusiones / Comentarios
Ante el hallazgo de lesiones intracardiacas debemos
de realizar un diagnóstico diferencial exhaustivo ya
que a pesar de que el neonato presenta un fenotipo
protrombótico la incidencia de la trombosis neonatal
no es elevada. Las causas son multifactoriales, en
nuestro caso los principales factores de riesgo fueron
el catéter central y la hipertensión pulmonar. Aunque
se habla de la eficacia del rTPA y de la poca tasa de
complicaciones, eso no ocurrió en nuestro caso. El
tratamiento no fue efectivo (posiblemente porque el
trombo tenía una vida de unos 9 días) y ocurrió una de
las complicaciones más frecuentes y banales.

Trombosis múltiple en recién nacido
Marta de Andrés San Cristóbal, Lucía González Callado,
Anna Parra Llorca, Bienvenida Argiles Aparicio, Alba Rivas
Piorno, Sergi Huerta Calpe
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Introducción
Se presenta el caso de un recién nacido a término,
diagnosticado en las primeras horas de vida de infarto
isquémico de arteria cerebral media izquierda, trombosis extensa de cava inferior con infarto renal secundario y trombosis de arteria axilar.

Resumen del caso
Se trata de un neonato hijo de padres no consanguíneos y sin antecedentes familiares trombóticos.
Nace varón a término tras cesárea urgente por alteraciones del registro cardiotocográfico. Estabilizado tras
reanimación perinatal, ingresa en unidad neonatal por
pérdida de bienestar fetal. A las 12 horas de vida, coincidiendo con episodios apneicos, aumento de tensión
en la fontanela anterior y episodios de hiperextensión
de miembro superior derecho, se realiza ecografía
cerebral que aprecia un foco ecogénico intraparenquimatoso fronto-parieto-temporal izquierdo, que ejerce
efecto masa y colapsa parcialmente el ventrículo lateral ipsilateral, sugestivo de foco isquémico. Se realiza
TC urgente que confirma proceso isquémico, por lo
que se decide traslado a hospital de referencia.
A las 36 horas de vida se realiza nuevo control ecográfico mostrando herniación uncal por gran efecto masa.
Se completa estudio con RMN que muestra extensa
afectación isquémica aguda afectando al territorio de
la arteria cerebral media izquierda, incluyendo núcleos
basales, sustancia blanca y gris del lóbulo temporal y
parietal e infarto de ramas terminales posteriores de
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arteria cerebral media derecha. Se contacta con neurocirugía infantil que realiza craneotomía descompresiva urgente.
En analítica al ingreso presentó alteración de la coagulación y trombopenia secundaria a consumo que
precisó transfusión de plaquetas y fibrinógeno previo
a cirugía.
En el contexto de trombosis múltiple tanto venosa
como arterial en varios territorios, se inicia estudio de
coagulación, detectando anticoagulante lúpico positivo
y posteriormente, mutación en heterocigosis de Factor
V de Leyden (Mutación G1691 A).
A las 36 horas de la intervención quirúrgica, ante estabilidad clínica y ausencia de sangrado activo se inicia
tratamiento con enoxaparina.
Se amplía estudio con ecografía abdominal que muestra trombosis extensa de vena cava inferior que abarca
desde iliacas hasta aurícula derecha, afectación de
vena renal izquierda e isquemia renal y suprarrenal
secundaria. Manifestada clínicamente en forma de
masa en flanco izquierdo y hematuria.

Conclusiones / Comentarios
Se aconseja realizar estudio de trombofilia en recién
nacidos con trombosis múltiples, a pesar de la ausencia de antecedentes familiares de trombofilia, ya que
pueden ser mutaciones de novo o asociarse varios
trastornos procoagulantes independientes.
Se debe valorar momento ideal de inicio de anticoagulante para evitar sangrados.
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Trombosis venosa renal de origen prenatal
M.ª Soledad Jiménez Casso, Cesar Pérez Caballero,
Marina Hernández Carbonell, Diana Oquillas Izquierdo,
Marta García de Burgos, Ignacio Bermejo Aycart
Hospital General de Segovia, Segovia.

Introducción
La detección de quistes renales unilaterales prenatales es frecuente y no modifica la conducta perinatal;
sin embargo, la presencia de un quiste renal complicado unilateral izquierdo sugerente hemorragia suprarrenal, debe alertarnos sobre una posible trombosis
venosa renal (TVR) asociada, ipsilateral. Es una entidad muy poco frecuente, pero su diagnóstico es crucial
para iniciar el tratamiento precozmente.

Resumen del caso
Recién nacida de embarazo controlado, hallazgo de
quiste complicado en el polo superior de riñón izquierdo a las 36 semanas de gestación. Cesárea a las 37
semanas por pérdida del bienestar fetal. Ingresa por
distres respiratorio. Se palpa masa abdominal izda 4x4
cm. Se realiza ecografía observándose riñón izquierdo
aumentado con mala diferenciación córtico-medular
secundario a displasia renal quística, nefroblastomatosis o trombosis de vena renal. Ecocardiograma con
ductus arterioso persistente grande, resto normal.
A las cuatro horas de vida presenta hematuria macroscópica, trombopenia (99.000 plq) y elevación de GOT,
LDH (8342 UI/l) con hiperbilirrubinemia indirecta (5.6
mg/dl) compatible con hemólisis intravascular. Por posible TVRN se remite a centro terciario.
Al ingreso en la ecografía abdominal se observa un
riñón izquierdo aumentado de tamaño, hipoecoico y
con desdiferenciación del seno renal, no detectándose
flujos venosos intrarrenales ni en el hilio y con flujo arterial de alta resistencia y con diástole invertida cercano al hilio, compatible con TVRN izquierda. Hematoma
suprarrenal izdo 2x4 cm.
Tras descartarse isoinmunización y realizarse de estudio de hipercoagulabilidad se inicia tratamiento con
heparina sódica en perfusión (20 UI/kg/h), continuándose antibioterapia con ampicilina y cefotaxima y optimización de la volemia. Precisa fibrinólisis local con
urokinasa y rTPA. Extracción parcial del trombo al 3º
día por alcanzar la cava inferior con calcificaciones internas. No se encuentran mutaciones procoagulantes.
Permanece con Heparina subcutánea hasta desaparición del trombo a los 6 meses de edad. Función renal
izquierda del 17% con 8 meses de edad.

RMN cerebral. Infarto ACM izquierda
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Conclusiones / Comentarios
El diagnóstico de la TVR prenatalmente es esencial
puesto que la triada clínica clásica en el neonato (masa
palpable, hematuria franca y trombocitopenia) solo se
produce en un 50% de los casos y cuando el proceso
trombótico ya está establecido.

Tumor de plexos coroideos en neonato
con diagnóstico prenatal de hemorragia
cerebral
Rafael Chulián Cruz1, Marina García Domínguez2, Victoria
Ramos Ramos1, Johana Andrea Guío Bácares1, Alberto
Costas Gómez de Merodio1, Joaquín Ortiz Tardío1
1
2

Hospital de Jerez, Cádiz.
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción
Los tumores de plexos coroideos son tumores neuroectodérmicos derivados del epitelio de los plexos coroideos intraventriculares. Representan un tipo infrecuente de tumores intracraneal (0,5%), aunque llegan
a alcanzar el 10-20% en los menores de 1 año. El 80%
de ellos son papilomas del plexo coroideo (PPC), benignos. El resto son carcinomas del plexo coroideo
(CPC), más agresivos. Presentamos el caso de un neonato diagnosticado de CPC ante la presencia de una
masa intracraneal observada prenatalmente.

Resumen del caso
Recién nacido a término de 38 semanas y 3380 gramos.
Fruto de 2ª gestación controlada en Alto Riesgo por
diagnóstico prenatal de hemorragia cerebral derecha 11 días antes del nacimiento. Parto eutócico en

Pósteres sin defensa
La ecografía es diagnóstica observándose aumento del
tamaño renal, pérdida de la diferenciación cortico-medular y bandas ecogénicas intramedulares. Se asocia a
hemorragia suprarrenal cuando es izquierdo.
Las calcificaciones intratrombo indican cronicidad del
proceso y empeoran la eficacia del tratamiento anticoagulante y fibrinolítico.

presentación cefálica. APGAR 3/8/8. A su llegada a la
unidad, permanece estable hemodinámica y respiratoriamente. A la exploración presenta macrocefalia
con dehiscencia de suturas coronal y sagital así como
signos de hiperexcitabilidad. A las pocas horas de vida
se aprecia episodio de hipertonía y desviación de la
mirada que responde a fenobarbital (20 mg/kg). Exámenes complementarios: Hemograma, bioquímica,
PCR y gasometría normales. Coagulación con TTPA 58
sg, TP 36 sg, AP 21% y fibrinógeno 689 mg/dL. La ecografía cerebral detecta masa intracraneal hiperecogénica en hemisferio cerebral derecho y la RMN craneal
la describe e informa como probable tumor del plexo
coroideo con extensión leptomeníngea.
Ante dichos hallazgos se traslada al paciente al hospital de referencia, en el cual se realiza intervención
quirúrgica con diagnóstico anatomopatológico intraoperatorio de “neoplasia de alto grado, probable ependimoma anaplásico”. La intervención se interrumpe
ante la presencia de un sangrado masivo, trasladándose el paciente a la UCI donde es éxitus pocas horas
después.
En la Anatomía Patológica a posteriori se alcanza un
diagnóstico final de “Carcinoma de plexos coroideos
grado III de la clasificación de WHO 2007”.

Conclusiones / Comentarios
Este caso deja en evidencia la importancia de un estricto control ecográfico prenatal durante la gestación,
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así como de un rápido abordaje y labor de investigación
por parte del pediatra ante los posibles hallazgos detectados en éste.
A su vez resalta la importancia de incluir al carcinoma
de plexos coroideos en el diagnóstico diferencial de
masa intracraneal neonatal, debido al carácter agresivo de este tipo de tumores, que por su gran invasividad local y por su habitual intensa vascularización
no pueden ser resecados de manera total en muchas
ocasiones, lo cual les confiere un mal pronóstico.
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Herencia debida a defectos genéticos y/o epigenéticos que
afectan a la región 15.5 del brazo p del cromosoma 11.
Nuestro objetivo: revisar los casos de SBW diagnosticados en los últimos 5 años y comentar los diferentes
tipos de alteraciones genéticas encontradas.

Resumen del caso
Caso 1: RNPT (30+4) PAEG (1800gr). Ecografías prenatales: onfalocele semana 13. Amniocentesis 46 XX.
Ingreso en Neonatología por sospecha de SBW: onfalocele, macroglosia, hipoglucemia precoz (24 mg/dl),
hipotonía, pliegues en lóbulos de las orejas y dificultad
en la deglución. Estudios genéticos: Cariotipo y FISH
normales; MLPA detecta hipometilación anormal en
la región del centro de imprinting centromérico (IC2).
Actualmente seguimiento multidisciplinar por nefromegalia, hipercrecimiento, dificultades sociales y del
lenguaje expresivo.
Caso 2: RNPT (36+2) PEEG (3730 gr). Ecografías prenatales: Polihidramnios semana 28. Amniocentesis
46XY. Ingreso en Neonatología por hipotonía y crisis de
apnea. Asociaba macroglosia, hernia umbilical, pliegues en lóbulos de las orejas. Evoluciona a crisis convulsivas con infartos cerebrales córtico-subcorticales.
Estudio de genética molecular normal y estudio MLPA
que detecta hipometilación anormal de la región IC2.
Actualmente: hipercrecimiento, mala evolución neurológica con retraso global del desarrollo y precisa tratamiento antiepiléptico.

Variabilidad genética en el Síndrome de
Beckwith-Wiedemann
María Caunedo Jiménez, Sara Barbarín Echarri, Olalla M.ª
Otero Vaccarello, Sonia Vilanova Fernández, Daniel
Gutiérrez Pascual, M.ª Pilar Gortázar Arias
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

Introducción
El Síndrome de Beckwith-Wiedemann (SBW) es una
enfermedad genética que cursa con: macrosomía, macroglosia y onfalocele / hernia umbilical. Frecuencia de
1:14.000 RN. Puede asociar asimetría de miembros,
torso o cara, hipoglucemia, organomegalias, alteraciones del pabellón auricular o desarrollo de tumores
embrionarios.
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Caso 3: RNAT (40+1) PAEG (3578 gr). Ecografías prenatales normales. Ingresa en Neonatología por hipoglucemia (36 mg/dl), macroglosia y hernia umbilical.
Sospecha de SBW. Se solicita estudio molecular MLPA
que detecta hipermetilación H19 e hipometilación del
gen KCNQ1OT1, correspondiente a una disomía uniparental en la región 11p15. Actualmente desarrollo
psicomotor y ponderoestatural normal, sin hipercrecimiento.
Caso 4: RNAT (38+1) PEEG (4460 gr). Ecografías prenatales: onfalocele e hidrops semana 11; semana 37
macrosomía, poilihidramnios y genitales “ambiguos”.
Ingresa en Neonatología por macrosomía, pliegues en
ambas orejas, hipospadias severo, estenosis pulmonar
y hernia umbilical. Estudio genético molecular normal,
pendiente de estudio MLPA. Actualmente persiste hipercrecimiento, retraso psicomotor global y alteración
de conducta.

Pósteres sin defensa
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Conclusiones / Comentarios
Aunque el SBW se debe a alteraciones genéticas
complejas (mecanismos epigenéticos que alteran el
imprinting, deleciones y duplicaciones, mutaciones en
genes de la región 11p, disomía uniparental, translocación y reordenamientos cromosómicos) que preci-

san confirmación con estudios genéticos específicos,
su diagnóstico sigue siendo fundamentalmente clínico. El diagnóstico precoz es imprescindible para llevar
un seguimiento multidisciplinar adecuado que permita
la anticipación de problemas.

Ventilación mecánica en bronquiolitis
con ingreso en UCI neonatal

Se recogieron las variables de edad al ingreso, sexo,
edad gestacional, peso, necesidad de VMI y VNI, duración de ambas, indicación y tipo de VNI junto con la
interfase utilizada.

Alejandro Barea Bejarano, Francisca Bermejo Costa, José
M.ª Lloreda García, Pablo Muñoz Martínez, Alba Rodríguez
Sánchez, Marta Díaz Ruiz
Hospital General Universitario de Santa Lucía, Murcia.

Introducción y Objetivos
La bronquiolitis aguda es la infección del tracto respiratorio inferior más frecuente en el lactante y la primera
causa de hospitalización en los menores de dos años.
La mayoría de las guías de práctica clínica excluye a
los neonatos por lo que el objetivo de este estudio es
analizar la evolución del uso de VNI y VMI en neonatos
con bronquiolitis ingresados en nuestra UCI.

Métodos
Estudio retrospectivo observacional de pacientes diagnosticados de bronquiolitis que precisaron ingreso en
UCI neonatal desde 2011 a 2015.

Resultados
Un total de 29 pacientes fueron incluidos en nuestro
estudio con una media de edad de 22 días. El 62% eran
varones. Un 27.58% presentaba factores de riesgo de
gravedad (20.68% eran prematuros <35 s, 3.45% cardiopatía congénita, 3.45% DBP). Requirieron VMI 8
pacientes (27.58%) y VNI 27 pacientes (93.1%). 19 pacientes (65.5%) sólo requirieron VNI, ningún paciente
precisó únicamente de VMI, 8 pacientes (27.58%) precisaron ambas técnicas. La CPAP fue la modalidad de
VNI más utilizada (92.6%), 76.9% precisaron BIPAP y
62.07% precisó ambas. La interfase más utilizada fue
la mascarilla nasal.
La duración media de la VMI fue de 5 días y la de VNI
de 2 días. La duración de ingreso en UCI neonatal fue
de 5,8 días; aquellos que precisaron VMI estuvieron ingresados en UCI neonatal durante 9,5 días, frente a 4
días de los que solo precisaron VNI.
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De los 9 prematuros, 4 precisaron VMI con una media
de 8 días de ingreso. Los 5 restantes permanecieron
en UCIn durante 9.6 días.

Como antecedentes obstétricos destaca madre con
EGB positivo y profilaxis antibiótica completa. RN a
término de 2660 gr (p10). Apgar 10.

El 65,5% resultó positivo a la detección antigénica de
VRS, y solo el 6,9% fue positivo a Virus Influenza A.

Durante las primeras 24 horas de ingreso presenta
empeoramiento del estado general con aspecto séptico y crisis de hipertonía de segundos de duración
asociadas a desaturación y pausas de apnea. Ante la
persistencia de las crisis, a pesar del tratamiento con
fenobarbital, se conecta a ventilacion mecánica convencional y se instaura perfusión de valproato sódico.

El 79,3% recibió nebulizaciones con adrenalina durante una media de 6 días; y el 6,9% recibió nebulizaciones
con salbutamol durante 4 días de media. Se administró
conjuntamente suero salino hipertónico al 37,9%.
El 68.9% presentó complicaciones, siendo la más frecuentes la atelectasia de un lóbulo pulmonar con una
incidencia del 33,3%; seguidas de sobreinfección bacteriana (29.2%), parada cardiorrespiratoria y SIADH.
El 86,2% recibió antibioterapia 6,5 días de media; siendo
la combinación más empleada Ampicilina+Cefotaxima
(28.1%).

Conclusiones
La mayoría de los neonatos que recibieron VM fue no
invasiva.

Ventriculitis por E. Coli como complicación de meningitis neonatal
Emma López Rubio, Paula de Vera McMullan, Javier
Casanovas Iax, Marina Ruiz Navajas
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla.

Introducción
La ventriculitis neonatal es una infección infrecuente
del SNC que puede producirse como complicación de
una meningitis, debido a la inmadurez de la barrera
hematoencefálica durante este periodo.
Los microorganismos causales son los mismos que
los de las meningitis, siendo los más frecuentes el estreptococo del grupo B (EGB) y el E. coli.
Dada la inespecificidad clínica, ha de sospecharse ante
una tórpida evolución clínico-analítica en un paciente
diagnosticado de meningitis bacteriana.
Aunque el diagnóstico definitivo lo determina el cultivo
de LCR obtenido mediante punción ventricular, la ecografía transfontanelar, TC o RMN apoyan el diagnóstico, evitando así una técnica invasiva.

Resumen del caso
Lactante de 9 días de vida que acude al servicio de Urgencias por irritabilidad. A la exploración se objetiva
fiebre de 38.5º C, regular estado general e ictericia.
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En pruebas analíticas se objetiva leucopenia con neutropenia, con marcada elevación de PCR y PCT. El LCR
presenta pleocitosis con predominimo polimorfonuclear, aumento de proteinorraquia e hipoglucorraquia.
La tinción Gram muestra bacilos gram negativos,
iniciándose tratamiento con ampicilina y cefotaxima.
El cultivo de LCR es positivo a E.coli, y sensible a la
antibioterapia ya iniciada. Se mantiene con cefotaxima
durante 21 días.
En secuencia ecográfica cerebral, se objetivan al 6º día
de su ingreso imágenes compatibles con ventriculitis.
En sucesivos controles presenta dilatación del tercer
ventrículo tanto en ecografía como en TAC cerebral. Al
mes de vida presenta empeoramiento clínico y radiológico realizándose dos ventriculostomías evacuadoras.
Actualmente el niño está en programa de Seguimiento
presentando retraso psicomotor leve/moderado.
Figura 1. Ventrículos laterales de pequeño tamaño con
aumento de densidad en su interior
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Conclusiones / Comentarios
La ventriculitis es una patología relativamente infrecuente y de difícil diagnóstico. Aunque se desconocen
cifras exactas de su incidencia se calcula que ocurre
en un 20-35% de las meningitis bacterianas.

Pósteres sin defensa
Debido a su inespecificidad clínico-analítica y la alta
tasa de morbimortalidad sería recomendable el seguimiento ecográfico estrecho de todo neonato diagnosticado de meningitis bacteriana. Así como un seguimiento posterior multidisciplinar para valorar posibles
secuelas neurológicas.
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Neumología Pediátrica

¿Actitud conservadora ante un
neumotórax extenso?
Elisabet Garmendia Echevería, Ana Navedo de las Heras,
Ana Catalán Lambán, Amaia Ochotorena Elicegui, Mónica
Prados Ruiz de Almirón, Valentín Alzina de Aguilar
Clínica Universidad de Navarra, Navarra.

Introducción
La bronquiolitis aguda es una enfermedad respiratoria de inicio agudo causada en 80% de los casos por
Virus Respiratorio Sincitial (VRS). Un 15-20% de los
lactantes requiere ingreso hospitalario con mortalidad
estimada entre 1-2%. Las principales complicaciones son: sobreinfección bacteriana, fallo respiratorio,
bronquiolitis obliterante, apneas y, ocasionalmente, la
aparición de neumotórax espontaneo.

Resumen del caso
Lactante de 2 meses que ingresa en UCI neonatal procedente de otro hospital urbano por presentar cuadro
de insuficiencia respiratoria. Había sido valorada por
su pediatra 24 horas antes, por un cuadro catarral de
48 horas de evolución. Se diagnostica bronquiolitis y
otitis media aguda e inicia tratamiento con amoxicilina-
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clavulánico y prednisolona. Posteriormente comienza
con fiebre de 38,5º C, hiporexia y decaimiento. Tras
presentar un episodio de cianosis peribucal, hipotonía e incremento del trabajo respiratorio coincidiendo
con la administración de salbutamol inhalado, acude a
Urgencias. Presenta aumento del trabajo respiratorio
con tiraje subcostal y quejido espiratorio. Auscultación
cardiopulmonar: hipoventilación del hemitórax derecho con crepitantes bilaterales. Saturación de oxígeno:
90%. Aspirado nasofaríngeo: VRS positivo. Radiografía
de tórax: neumotórax apical y lateral extenso en el hemitórax derecho y condensación pulmonar en lóbulo
superior compatible con atelectasia secundaria. Gasometría venosa: acidosis respiratoria. Resto de analítica
sanguínea normal. Tras estabilización inicial, pasadas
4 horas se traslada a nuestro centro. A su ingreso
normalización de gasometría venosa, estabilidad hemodinámica y soporte respiratorio con gafas nasales
a 2 L/min. Se realiza radiografía de control para decidir actitud terapéutica donde se observa disminución
llamativa del tamaño del neumotórax. Se administran
nebulizaciones de salbutamol y adrenalina con suero
salino hipertónico al 3%. Se completa tratamiento antibiótico con amoxicilina-clavulánico y se asocia azitromicina. A las 24 horas del ingreso mantiene adecuada
saturación sin soporte respiratorio. No presenta recurrencia del neumotórax. Alta médica a las 96 horas con
evolución favorable.

Pósteres sin defensa
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Conclusiones / Comentarios

Resultados

El tratamiento de los pacientes con neumotórax va a
depender del tamaño, del grado de dificultad respiratoria y de la presencia o ausencia de enfermedad pulmonar subyacente. Generalmente pacientes estables
con neumotórax pequeño espontáneo deben permanecer hospitalizados para observación, y pacientes con
neumotórax extenso (>30% del hemitórax) requieren
evacuación del aire del espacio pleural. No obstante se
debe valorar de manera individual la repercusión clínica del neumotórax y su evolución a la hora de decidir si
tratar de manera conservadora o no. En nuestro caso
a pesar de que el neumotórax era extenso, se produjo
una rápida reabsorción sin recurrencias que permitió
un manejo conservador.

Se analizan 45 pacientes con una media de edad 9.84
años (+/-2.5 SD). Pretérminos 8 (17.8%). Dermatitis
atópica 4 (8.9%). Rinitis alérgica 6 (13.3%). Sensibilizados 27 (60%). Eosinofilia periférica, mediana 4.5%
(Q1:2% y Q3:8%). Severidad de asma: 16 (35.6%) moderadas, 29 (64.4%) severas. 27 pacientes (60%) recibían
medicación con cámara, 18 con dispositivos de polvo
inhalado (40%). El tiempo de exposición era de 6.47
años (+/- 3.1 SD) y la dosis media de 560 mcg (+/- 355
SD).

¿Altera la medicación del asma el pH
de la saliva?
Amaia Urretabizkaia Zubizarreta1, José Javier Elorz
Lambarri1, Garazi Plaza Fraga1, Ainhoa Larrauri Goiri1,
Ainhara Abaitua Beica2, Nerea López Vázquez1
Hospital Universitario Basurto, Vizcaya.
Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del País Vasco,
Vizcaya.
1

La diferencia de medias entre el pH y la dosis de corticoide no es significativa, ni tampoco entre el pH y otros
posibles factores de confusión como la severidad el
asma, el sistema de inhalación, tipo de medicación o
momento de administración (p> 0,3). Sí es significativa
la relación entre el pH y el tiempo de exposición. Los
pacientes con pH ácidos tenían un mayor tiempo de
exposición a la medicación (p 0,004).
Con relación a las otras variables que podrían actuar
como factores de confusión, como la presencia de
rinitis alérgica, dermatitis atópica, sensibilización o
eosinofilia, tampoco se vio una asociación significativa
(p>0.3).

2

Introducción y Objetivos
Existe controversia sobre el riesgo de alteración del pH
salivar en los niños que reciben medicación con corticoides inhalados y agonista beta2. Hay estudios que
relacionan el uso de ésta medicación con pH ácidos y
por ello con mayor riesgo de caries.
El objetivo de este análisis de datos es estimar la relación entre el pH salivar (normal o ácido) y la medicación del asma, valorando además el efecto de otros
factores como el tipo de dispositivo, la presencia de
rinitis alérgica y factores asociados a su severidad
(sensibilización y eosinofilia). Éste análisis forma parte
de un estudio cuyo objetivo principal es valorar la presencia de caries en niños que reciben medicación para
el asma, comparándola con nuestra población, teniendo en cuenta el posible efecto que pueden representar
otros factores de confusión como el nivel social, higiene dental, dieta o sobrecrecimiento bacteriano.

Métodos
Se realiza un estudio transversal de una muestra de
conveniencia de 45 pacientes seguidos en la consulta
de Respiratorio Infantil por asma moderada-severa.
Los datos se han analizado mediante SPSS.

Conclusiones
En nuestra muestra la única variable que se asoció
significativamente con pH salivares ácidos, y a priori
con mayor riesgo de caries, fue el tiempo de exposición a la medicación.

A propósito de un caso: lactante con
fallo de medro y taquipnea
Teresa Núñez Rebollo, María García Barba, Mariana Corcino
Russo, Sara Martínez Pasamar, Elvira Ricci
Hospital Montepríncipe, Madrid.

Introducción
Las enfermedades pulmonares intersticiales de la infancia son un grupo heterogéneo y poco frecuente de
desórdenes pulmonares, generalmente crónicos, que
clínicamente cursan con un síndrome caracterizado
por disnea, taquipnea, crepitantes, hipoxemia, fallo de
medro y/o infiltrados pulmonares difusos en las pruebas de imagen.

Resumen del caso
Lactante de 4 meses sin antecedentes de interés en el
que se objetiva en revisión de los 4 meses un estancamiento ponderal marcado y taquipnea. Alimentación
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con lactancia materna exclusiva hasta los 3 meses y
medio, momento a partir del cual han comenzado
a introducir biberones de 60 ml por toma. Se decide
ingreso para iniciar protocolo de estudio del fallo de
medro y en relación a la taquipnea se solicita determinación de VRS en secreciones que resulta negativo y se
realiza Rx de tórax en la que no se objetivan hallazgos
significativos.
Durante los primeros días de ingreso se instaura tratamiento inicial con aerosoles de suero hipertónico y
oxigenoterapia en gafas nasales. A las 24 horas por
empeoramiento respiratorio y aumento de las secreciones se solicita PCR y cultivo para Bordetella y se
inicia de forma empírica tratamiento con Azitromicina.
Se repite nueva RX de tórax a los 7 días en la que se
objetiva atrapamiento aéreo. Se recibe PCR para Bordetella positivo.
Progresivamente presenta mejoría clínica aunque
persiste taquipnea e hipoxemia nocturna y la curva
ponderal se modifica de forma lenta a pesar de haber
realizado prueba terapeútica con fórmula hidrolizada.
Ante la evolución clínica tórpida a pesar de tratamiento
para infección aguda, se sospecha que pueda tratarse
de una enfermedad pulmonar intersticial de la infancia
por lo que se completa estudio con test del sudor con
resultado normal y TAC pulmonar. En éste último se
objetiva infiltrado pulmonar bilateral en vidrio deslustrado, de predominio central en el LSD y LID con afectación del lóbulo medio así como en LSI con afectación
de língula y LII que se acompaña de una disminución
de la atenuación con cierto atraimiento aéreo en la periferia de ambos campos pulmonares. Este patrón radiológico obliga a valorar como primera posibilidad una
Hiperplasia de células neuroendocrinas de la infancia.
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Adolescente con acropaquias, cianosis
labial y disnea
Carmen González Barreda, Ana Marín Cassinello,
María Ruiz Camacho, Guadalupe Pérez Pérez, Concepción
Zamorano Lacalle, Federico Argüelles Arias
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.

Introducción
Síndrome hepatopulmonar (SHP), enfermedad poco
frecuente, afecta a pacientes con enfermedad hepática aguda o crónica. Sospecha clínica: disnea de esfuerzo, cianosis, acropaquia, platipnea y ortodeoxia.
Diagnóstico: triada clásica de enfermedad hepática
subyacente, hipoxemia y vasodilatación intrapulmonar
que conllevan un shunt derecha-izquierda demostrado
mediante ecocardiografía con contraste y cuantificado
por gammagrafía pulmonar de perfusión.

Resumen del caso
Niña de 13 años, originaria de Perú, residente en
España desde los 11 años. Sin antecedentes personales ni familiares de interés.
Derivada por su pediatra para estudio, por presentar,
desde mayo de 2015, astenia progresiva, cianosis,
orinas colúricas y alteraciones ungueales.
Exploración física: Aceptable estado general, ictericia
conjuntival. Acrocianosis y acropaquias. Saturación:
87-89%, con aire ambiente. Leve hipoventilación generalizada. Hepatoesplenomegalia. Resto, sin hallazgos.
Resumen de pruebas complementarias:

Conclusiones / Comentarios
Si bien las enfermedades pulmonares intersticiales
de la infancia son entidades muy poco frecuentes en
Pediatría, no se deben olvidar como posible diagnóstico diferencial dentro del estudio del niño con clínica
respiratoria y fallo de medro.

Hemograma normal. Coagulación: Alargamiento del
TTPA. Bioquimica: GOT (440), GPT (240), GGT (269), FA
(2302), BT (3,4), bilirrubina directa (2,4), albúmina (3,4).
Proteinograma: albúmina (30,4%), gamma-globulina
(52,1%). Alfa 1 antitripsina normal. Ceruloplasmina
y cupruria normal. Test del sudor negativo. Autoinmunidad: Ac antinucleares patrón nuclear moteado
fino (1/160); Ac anti DNA doble cadena positivo, Ac
anti citoplasma de neutrófilos patrón P ANCA, Ac anti
mieloperoxidasa positivo. Serologías: CMV, VEB, VHA,
VHB, VHC, Parvovirus, Toxoplasma, T. pallidum, VIH,
negativas.
Ecografía abdominal: hepatomegalia de contorno lobulado sugestivo de hepatopatía crónica. Esplenomegalia. TAC abdominal: Hepatoesplenomegalia. Signos de
hipertensión portal con circulación colateral, varices
esofágicas, gástricas y esplénicas. Endoscopia digestiva superior: varices esofágicas grado II. Biopsia hepática (BAG): cirrosis hepática en fase activa moderada.
Ecocardiografia con contraste (figura): Shunt DI precoz.
Gammagrafía pulmonar de perfusión indicativa de
shunt derecha-izquierda. Angio TAC pulmonar normal.
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Juicio clínico: Hepatitis autoinmune. Cirrosis activa
moderada. Síndrome hepatopulmonar secundario.
Plan de actuación: Prednisona y Azatioprina Propanolol. Ácido ursodeoxicólico. Se incluye en programa de
trasplante hepático.

Conclusiones / Comentarios
El SHP se define por alteración en la oxigenación arterial debida al desarrollo de dilataciones intrapulmonares vasculares asociadas a disfunción hepática.
En nuestra paciente llama la atención la ausencia de
hepatopatía conocida, el estadio clínico tan avanzado
al diagnóstico y el corto periodo de tiempo de aparición
clínica. La hipergammaglobulinemia asociada a hipertransaminasemia nos hizo plantearnos la hepatitis autoimune (HAI) como etiología de la cirrosis y disfunción
hepática. Tras revisar la literatura comprobamos que
la existencia de síntomas extrahepáticos puede conllevar descubrir la enfermedad hepática. Para concluir,
recordar que en el SHP, la función pulmonar está conservada, aunque nuestra paciente presenta un patrón
predominantemente restrictivo con test de broncodilatación positivo.

Adolescente con tos persistente como
forma de presentación de alveolitis
alérgica extrínseca
M.ª Mercedes Martínez Rebollo, M.ª Rocío Martín Moya,
Beatriz Ruiz Garrido, Mariano Cubero Sánchez, Jesús de la
Cruz Moreno

y febrícula intermitente desde hace 4 meses, en tratamiento con salbutamol y budesonida por sospecha
de asma sin mejoría. Refiere contacto con un palomar
propio, aunque en las últimas semanas también había
visitado otro palomar diferente. Exploración física sin
hallazgos destacables, no signos de dificultad respiratoria, auscultación pulmonar simétrica con hipofonía
generalizada. Tests cutáneos a neumoalérgenos negativos y espirometría sugerente de patrón restrictivo sin
mejoría tras broncodilatación. Hemograma y bioquímica sanguínea con parámetros dentro de la normalidad,
Mantoux negativo, precipitinas y aspergillus negativos,
FENO 10ppb, IgG para Mycoplasma Pneumoniae positiva siendo la IgM negativa.
Ante la sospecha clínica de alveolitis alérgica extrínseca se realiza TC de tórax que muestra un parénquima
pulmonar con opacidad en vidrio deslustrado conformada por patrón nodular centrolobular visible en
ambos hemitórax de distribución difusa y áreas respetadas por atrapamiento aéreo. Los hallazgos descritos
y teniendo en cuenta la orientación clínica corresponden con el diagnóstico de alveolitis alérgica extrínseca
en fase aguda. Se recomienda evitar contacto con las
palomas e iniciar tratamiento con corticoides orales
con posterior pauta descendente, y tratamiento inhalado con combinación. Al mes, clara mejoría de la
clínica con espirometría normalizada a los 3 meses.
Actualmente, continúa seguimiento en Neumología
Pediátrica con buena evolución.

Conclusiones / Comentarios
-

La alveolitis alérgica extrínseca es una enfermedad infrecuente en la infancia, con síntomas muy
inespecíficos. El diagnóstico es complejo, siendo
importante realizarlo en fases iniciales cuando todavía es reversible la enfermedad.

-

Es de gran importancia realizar un diagnóstico diferencial con otras patologías que causan tos persistente, tales como el asma.

-

La determinación de precipitinas no es fundamental para el diagnóstico ya que su negatividad no
excluye la enfermedad.

-

Una historia clínica completa nos permitirá encontrar el agente causal e iniciar tratamiento adecuado, siendo fundamental evitar la exposición. Es
destacable la buena respuesta de la función pulmonar al tratamiento corticoideo.

Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.

Introducción
La alveolitis alérgica extrínseca o neumonitis por hipersensibilidad es una enfermedad caracterizada por
una respuesta inflamatoria difusa que afecta al parénquima pulmonar y a la vía aérea de pequeño calibre secundaria a la inhalación repetida de sustancias
orgánicas. Es una enfermedad infrecuente en edad
pediátrica y suele relacionarse con la exposición de
determinadas proteínas de aves. Presentamos el caso
clínico de un adolescente con cuadro sugerente de alveolitis alérgica extrínseca.

Resumen del caso
Adolescente de 13 años derivado a consulta de Neumología Pediátrica para estudio de tos seca persistente
que se acompaña con dificultad respiratoria ocasional
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Afectación pulmonar en paciente con
púrpura de Scholein-Henöch
Olalla M.ª Otero Vaccarello, Rocío Sancho Gutiérrez, Elena
Pérez Belmonte, Esther González Escartín, Raquel Vázquez
Canal, M.ª Jesús Cabero Pérez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

Introducción
La Púrpura de SCHÖNLEIN-HENOCH es la vasculitis
más frecuente en la infancia y es debida al depósito
de inmunocomplejos IgA que se depositan en pequeños vasos. Sus manifestaciones principales son a nivel
cutáneo, digestivo y renal. La afectación del tracto
respiratorio es habitual en algunos tipos de vasculitis,
especialmente en las ANCA positivo, sin embargo es
infrecuente en la PSH.

Resumen del caso
Niña de 9 años remitida a la consulta de Respiratorio
Infantil por tos crónica persistente de 2 años de evolución. Como antecedentes destaca episodio de Púrpura
de Scholein-Henoch a los 7 años de vida (2012). Refiere, tras episodio de infección respiratoria de vías altas
tos diurna, apenas nocturna, que también se desencadena con ejercicio, sin acompañarse de disnea. No
roncopatía. No rinorrea habitual. No sintomatología
de rinitis alérgica. El estudio de tos inicial completo,
incluido Mantoux es negativo. Inicialmente se orienta
como infección respiratoria y se trata con dexametasona oral y amoxicilina clavulánico con mejoría parcial,
pero posteriormente reaparece la tos diurna, escasa
y autolimitada, relacionada con el ejercicio. Prueba de
esfuerzo negativa. Presenta espirometrías con disminución progresiva de la capacidad vital forzada (FVC)
y del FEV1, compatibles con patrón restrictivo. Es valorada por Cardiología Infantil, descartando hipertensión pulmonar y patología cardiovascular. Se realiza un
TCAR pulmonar que resulta normal.
Se intenta tratamiento con fluticasona y salmeterol inhalados con mínima mejoría clínica y apenas variación
espirométrica, persistiendo un patrón restrictivo.
En abril de 2014 presenta 2º brote de Púrpura de
Scholein-Henoch, y en agosto el tercero, por lo que es
derivada a Reumatología. En el estudio inmunológico
tanto los ANCA, ANA y anti-mieloperoxidasa resultan
negativos. Ante la persistencia de los brotes se inicia
tratamiento con prednisona y azatriopina, consiguiendo control del brote.
Actualmente se mantiene libre de tos pero persiste
disnea ante esfuerzos moderados.
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Conclusiones / Comentarios
La afectación del tracto respiratorio es frecuente en
algunos tipos de vasculitis, pero no así en la PSH. Es
necesario, por tanto, una orientación clínica y diagnóstica precoz ya que con tratamiento adecuado el pronóstico puede mejorar.

Aislamiento de Pseudomonas aeruginosa
en pacientes con bronquiectasias no
fibrosis quística, ¿Qué tratamiento?
Esther González Escartín, Rocío Sancho Gutiérrez, Elena
Pérez Belmonte, M.ª Jesús Cabero Pérez, Diana Álvarez
González, Noelia Ruiz Castellano
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

Introducción
Las bronquiectasias son dilataciones anormales e
irreversibles de los bronquios de mediano calibre, generalmente producidas por infecciones respiratorias
de repetición o por una obstrucción bronquial “crónica” en la edad pediátrica. En este contexto se produce
un aumento de inflamación, alteración en la motilidad
ciliar y colonización bacteriana cursando con reagudizaciones respiratorias frecuentes y tos productiva
persistente. Entre los microorganismos aislados más
frecuentemente se encuentran: Haemophilus Influenzae y Streptococcus Pneumoniae sin embargo ocasionalmente se aíslan microorganismos oportunistas
como Pseudomonas aeruginosa. El manejo general
de esta patología incluye fisioterapia respiratoria y
antibioterapa. En el caso de infección por Pseudomonas aeruginosa el tratamiento no está estandarizado.
Presentamos dos casos de bronquiectasias no fibrosis
quística en pacientes pediátricos con primoinfección
por Pseudomonas aeruginosa.

Resumen del caso
Caso 1: niño de 14 años con antecedentes de infecciones respiratorias de repetición en los primeros años
de vida que presenta bronquiectasias cilíndricas en
língula, lóbulo medio derecho y lóbulos inferiores.
Reagudizaciones intermitentes y aislamientos en las
muestras respiratorias de gérmenes habituales. Presenta un cuadro de fiebre, tos y aumento de expectoración con afectación del estado general. Caída de FEV1
en la espirometría forzada respecto a espirometría
basal. Auscultación pulmonar con crepitantes dispersos. En esputo se aísla Pseudomonas aeruginosa. Ingresa para tratamiento endovenoso con ceftazidima y
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tobramicina iniciándose antibioterapia nebulizada con
colimicina y tobramicina. Tras 15 días alta hospitalaria manteniéndose tratamiento nebulizado durante 6
meses con buena evolución, recuperación clínica y negativización de los cultivos.
Caso 2: niña de 10 años con bronquiectasias cilíndricas en lóbulo inferior. En control evolutivo se aisla en
esputo Pseudomona aeruginosa estando previamente
asintomática. De forma ambulatoria se inicia tratamiento con ciprofloxacino oral durante 21 días y tobramicina nebulizada 6 meses con negativización de
cultivos hasta el momento actual.

Conclusiones / Comentarios
Debemos sospechar de la presencia de bronquiectasias en niños con tos crónica persistente. Siendo su
expresión clínica variable, desde casos asintomáticos
hasta pacientes que presentan la triada clásica de tos,
expectoración y hemoptisis. El tratamiento de las infecciones respiratorias por Pseudomonas aeruginosa
en las bronquiectasias no fibrosis quística no se encuentra estandarizado, aunque en nuestra experiencia
clínica el tratamiento con pautas similares a la de la
fibrosis quística tuvo un buen resultado.
Imagen 1. Bronquiectasias

Bordetella Pertussis, factor
desencadenante o hallazgo casual en
crisis de asma severa
M.ª Isabel Garzón Cabrera, Begoña Hernández Sierra, Irene
Rubio Gómez, Francisco Cañabate Reche
Hospital de Poniente, Almería.

Introducción
El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de
las vías respiratorias. La prevalencia de asma infantil
en España es del 10%. Los factores desencadenantes
de asma son aquellos cuya exposición origina la aparición de síntomas en pacientes con asma. La exposición
a bacterias puede influir en el desarrollo de sensibilización a alérgenos, asma y desencadenar crisis.
La Bordetella pertussis produce un cuadro clínico
típico, se caracteriza por 3 fases, catarral, paroxística
y de convalescencia. Formas atípicas, se encuentran
aquellas que acontecen en niños vacunados que suele
ser más leve y corta, tos persistente de predominio
nocturno, tos ferina maligna.

Resumen del caso
1) Mujer de 3 años y medio, bien vacunada y comenzó
a cursar cuadros de broncoespamo hace 2 meses.
En la familia, de origen árabe, padecen rinoconjuntivitis alérgica.
Acude a urgencias por fiebre y dificultad respiratoria de reciente comienzo. Saturación de 80%
con Fi O2 ambiental, marcada hipoventilación con
sibilancias bilaterales, tiraje universal, 80rpm. Hipocapnia en la gasometría.
2) Varón de 3 años y 2 meses, exprematuro, al nacimiento presentó una enfermedad de la membrana
hialina que precisó administración de surfactante
pulmonar y ventilación mecánica. Bien vacunado,
en ocasiones ha precisado salbutamol. Familia de
origen rumano, el padre afecto de asma y fumador.
Tos y dificultad respiratoria desde hace 12h, afebril. En su domicilio han administrado salbutamol, ante la evolución desfavorable es trasladado
al hospital, a su llegada satura al 88% con FiO2
ambiental, tiraje universal, taquipnea e hipoventilación. Gasometría normal. En la radiografía de
tórax, patrón interticial compatible con neumonía
atípia, se inicia tratamiento con claritromicina. Se
solicita Clamydia pneumoniae y Mycoplasma neumoniae resultando negativos.
Ambos precisan O2 con Ventimask al 50%, 3 nebulizaciones de salbutamol, junto con bromuro de ipratropio
y metilprednisolona. Dada la escasa mejoría se administra una dosis de sulfato de magnesio con respuesta
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favorable. Permanecen ingresados durante 5 días. Se
recibe Virus respiratorio sincicial, Influenza negativos,
reacción en cadena de la polimerasa a Bordetella pertussis positivo y a Enterovirus, Rinovirus, Coronavirus
y Parainfluenza negativos.

Conclusiones / Comentarios
La Bordetella pertussis podría ser un factor desencadenante de crisis asmática. Están aumentando las
determinaciones de nuevos agentes infecciosos que
son responsables de la exacerbación en pacientes con
asma. No se puede concluir si es la causa o simplemente es un hallazgo casual. Se podría relacionar la
severidad de la crisis con la determinación de Bordetella Pertusis.

Complicaciones respiratorias en
fibrosis quística (fq). Más allá de las
exacerbaciones
Olalla Moyano Leiva, Alicia Calvo Cillán, Estela Ruiz Pérez,
Pilar Caro Aguilera, Javier Pérez Frías, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga.

Introducción y Objetivos
Introducción: en los últimos años se asiste a un notable incremento de la supervivencia en los pacientes
afectos de FQ. No obstante, debido a la carencia de
un tratamiento etiológico, la evolución de la enferme-

dad respiratoria se ensombrece con el desarrollo de
complicaciones específicas que se añaden a las exacerbaciones respiratorias infecciosas propias de la
enfermedad.
Objetivo: describir el tipo y la prevalencia de las complicaciones respiratorias en los pacientes FQ seguidos
en una unidad pediátrica de referencia en un hospital
de tercer nivel.

Métodos
Población y métodos: estudio epidemiológico, retrospectivo, de pacientes FQ, diagnosticados tanto por
clínica como por cribado neonatal, con edades comprendidas entre el nacimiento y 16 años, procedentes
de distintas provincias, seguidos en una unidad de
referencia de la comunidad. Periodo de estudio comprendido entre Enero 2011- Diciembre 2014, usando
como fuente de datos la información contenida en las
historias clínicas de seguimiento protocolizado de la
unidad FQ. Registro de su prevalencia en función de
tres grupos de edades: menores de 6 años, entre 6-12
y mayores de 12 años.

Resultados
Durante los años 2011-2014 la unidad de FQ ha asistido a 62 niños. 22 /62 se diagnosticaron por cribado
neonatal, y 38/62 por clínica compatible. La mutación
F508 se registró - en al menos uno de los cromosomas
estudiados - 100/120, seguida de la G542X, 5/120 y de
la W1282X, 4/120. Se registraron un total de 28 complicaciones, todas ellas en los 40 pacientes diagnosticados por cribado neonatal (Tablas 1 y 2).

Tabla 1. Tipos de complicaciones y distribución por años
AÑO

ABPA

IRC

Hemoptisis

Neumotórax

Trasplante

Fallecimiento

TOTAL

2011

5

5

0

0

0

1

11

2012

0

1

0

0

0

0

1

2013

0

3

3

0

1

0

7

2014

3

3

3

0

0

0

9

TOTAL

8

12

6

0

1

1

28

ABPA (Aspergilosis Broncopulmonar alérgica). IRC: Insuficiencia respiratoria crónica.
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Tabla 2. Tipos de complicaciones en función de los grupos de edad
EDAD

ABPA

IRC

Hemoptisis

Neumotórax

Trasplante

Fallecimiento

TOTAL

<6a

1

1

0

0

0

0

2

6-12 a

2

1

4

0

0

0

7

>12 a

5

10

2

0

1

1

18

TOTAL

8

12

6

0

0

1

28

Conclusiones
La ABPA, Hemoptisis y la IRC fueron las complicaciones más frecuentes, a diferencia del neumotórax,
infrecuente en pediatría. A pesar de los avances terapéuticos la IRC progresiva puede requerir trasplante
pulmonar y ser responsable, incluso, del fallecimiento
en edad pediátrica.

heterocigosis. Presenta infecciones respiratorias de
repetición desde los primeros meses de vida, con aislamiento de gérmenes habituales. Buen crecimiento
ponderoestatural, no patología a otros niveles. Se
repite cloro en sudor en varias ocasiones, nunca llegando a superar los 70 mmol/L, pero ante la clínica
respiratoria persistente y cifras de cloro alteradas se
solicita estudio genético ampliado de FQ.

Resultados
Diagnóstico tardío de fibrosis quística
en paciente con mutación af508 en
heterozigosis mediante estudio genético
ampliado

Se realiza estudio molecular de CFTR mediante amplificación por PCR y secuenciación automática, detectándose mutación en Leu206Trp y DF508, confirmándose por tanto el diagnóstico de fibrosis quística.

Esther González Escartín, Rocío Sancho Gutiérrez, Elena
Pérez Belmonte, M.ª Jesús Cabero Pérez, Diana Álvarez
González, Olalla Otero Vacarello

Conclusiones

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

Introducción y Objetivos
La fibrosis quística (FQ) es una de las enfermedades
genéticas más comunes en la población caucásica,
con un patrón de herencia autosómica recesiva. La FQ
representa un trastorno multisistémico que se refleja
especialmente en el crecimiento, la función respiratoria y la digestión. En la actualidad, disponemos del cribado neonatal, en el que se mide en dos muestras consecutiva los niveles de tripsina inmunoreactiva (TIR).
Se presenta en caso de un niño, con cribado neonatal
negativo para fibrosis quística, que ante la persistencia
de síntomas se diagnostica de Fibrosis Quística en el
estudio genético ampliado.

Métodos
Lactante de 1 mes de edad remitido a la consulta de
Respiratorio Infantil desde centro metabólico por TIR
alteradas. Cifra de cloro en sudor ligeramente elevadas en varias determinaciones por lo que se solicita
estudio genético detectándose mutación AF508 en

Ante un resultado alterado en el cribado de FQ debe
confirmarse el diagnóstico mediante prueba de cloro
en sudor y/o test genético. Aunque la mutación más
frecuente es la AF508 en la población caucásica, hay
otras mutaciones que pueden dar lugar a fenotipos
más leves de la enfermedad y que debemos buscar si
la sospecha clínica es alta.

Dificultad respiratoria, ¿es siempre
bronquiolitis?
Rocío Gallardo García, María Rodríguez Mesa, Marta García
Furones, Ydenice de la Rosa Mordán
Hospital Universitario Infanta Cristina, Madrid.

Introducción
El enfisema o hipersuflación lobar congénita consiste
en la distensión de alvéolos histológicamente sanos que
afecta a uno o varios lóbulos produciendo compresión
del parénquima pulmonar normal y el desplazamiento
del mediastino. Puede estar en relación con una obstrucción bronquial extrínseca o intrínseca. Constituye
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el 1,4 a 2,2% de todas las malformaciones congénicas,
con una incidencia estimada de 1/30000 nacidos vivos.
Se manifiesta como dificultad respiratoria precoz. La
radiografía de tórax muestra hiperclaridad siendo el
TAC la prueba diagnóstica de confirmación.
Presentamos un lactante de 31 días de vida con dificultad respiratoria con imágenes de hiperclaridad precardíaca.
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Displasia broncopulmonar, ¿Cuál es
nuestra experiencia?
Cristina Toledo Gotor, Patricia García Navas, Cristina García
Muro, Verónica Jiménez Escobar, Laura García Fernández,
Elia Portal Gil
Hospital San Pedro, La Rioja.

Resumen del caso

Introducción y Objetivos

Lactante de 31 días de vida derivado por su pediatra
por tiraje y polipnea, afebril, sin síntomas catarrales ni
ambiente epidémico familiar.

Introducción: La displasia broncopulmonar es una
de las secuelas frecuentes de la prematuridad y una
de las que más condiciona su pronóstico. Se asocia a
mayor incidencia de problemas respiratorios y cardiovasculares en los dos primeros años de vida, así como
a retraso del neurodesarrollo y del crecimiento.

Fue un recién nacido a término de 38 semanas, con
embarazo y parto normal, sin enfermedades previas ni
antecedentes familiares de interés.
A la exploración destacaba leve tiraje subcostal y polipnea intermitente sin otros hallazgos. Se realizó un
estudio analítico basal normal y muestras para virus
respiratorio sincitial que fueron negativas. Tanto la
radiografía de tórax como la ecocardiografía impresionaban de hiperclaridad precardiaca, sin hallazgos
de cardiopatía estructural. Se completó el estudio con
TAC en el que se apreciaba hiperinsuflación de pulmón
derecho con desplazamiento del mediastino hacia el
lado izquierdo. Se trasladó a hospital de referencia
para completar estudio por cirugía pediátrica que sugirió enfisema lobar congénito de lóbulo superior derecho, pendiente de realizar lobectomía.

Conclusiones / Comentarios
Las malformaciones pulmonares congénitas aunque
son raras, debido al difícil diagnóstico prenatal y a su
presentación en ocasiones asintomáticas, se consideran la segunda causa de mortalidad precoz en lactantes tras las anomalías del sistema cardiovascular.
Se manifiesta hasta en la mitad de los casos en el
primer mes de vida, generalmente antes de los primeros 6 meses. Por ello ante una dificultad respiratoria
persistente es fundamental establecer un diagnóstico
adecuado, pues puede confundirse con neumotórax,
infecciones respiratorias recurrentes, indicando tratamientos inadecuados con la consiguiente insuficiencia
respiratoria grave. La radiografía de tórax es fundamental y no debe retrasarse, siendo el TAC de elección
para precisar su localización y excluir anomalías mediastínicas asociadas.
El tratamiento en los casos sintomáticos es la lobectomía, que consigue la expansión pulmonar hasta el
90% de los casos. Actualmente puede considerarse el
tratamiento expectante en los casos asintomáticos con
broncoscopia normal dado la probable normalidad del
parénquima con resolución espontánea.
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Objetivos: Conocer las características de los niños
afectos de displasia broncopulmonar (DBP), así como
analizar el manejo realizado tanto en la Unidad Neonatal (UN) como la evolución posterior de estos pacientes.

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes diagnosticados de DBP durante su ingreso en la Unidad
Neonatal de nuestro hospital, durante un periodo de 4
años, de 2012 a 2015.

Resultados
31 niños fueron diagnosticados de DBP, todos ellos pretérmino, siendo el de menor EG de 26+1 semanas y el de
mayor de 32+2 (55% varones y 45% mujeres). Se observa
una disminución progresiva del número de pacientes
afectos, en 2012, 13 casos (41.9%) y en 2015 tan solo
4 (12.9%). La mayoría presentaron una patología leve,
61.3%, un 29% moderada y un 9.7% severa. Todos recibieron maduración pulmonar prenatal completa salvo
en uno de los casos. Un 67% requirió ventilación mecánica invasiva. El 29% precisó soporte hemodinámico y
un 9.6% presentó hipertensión pulmonar. Se usó tratamiento farmacológico en un 74% (diuréticos 74%, corticoterapia inhalada 16.1% y sildenafilo 6.5%), se mantuvo
en un 42% al alta de la UN (diuréticos 42%, corticoterapia inhalada 6.5% y sildenafilo 6.5%). Precisaron oxígeno
suplementario, un tiempo medio de 85 días, mínimo 31
días, máximo 11 meses. Manteniéndolo en un 38.7% en
domicilio. Un 80% de estos pacientes al alta fueron remitidos a las consultas de neumología infantil.
Observando la evolución de los dos primeros años de
vida de los niños nacidos en 2012 y 2013 (21 pacientes),
un 61.9% presentaron episodios de sibilantes, con una
edad media del primer episodio de 5 meses y medio de
edad cronológica. Un 28.5% precisó ingreso hospitalario por patología respiratoria (3 por sibilantes, 2 por
bronquiolitis y 1 por laringitis).
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Conclusiones
A pesar de que en nuestro estudio, la mayoría de los
pacientes fueron DBP leves, un 42% fueron dados de
alta con tratamiento domiciliario. Los sibilantes fueron
la patología respiratoria más frecuente en los dos primeros años de vida. La tasa de ingresos por patología
respiratoria fue baja respecto a la bibliografía revisada. Dado la morbilidad respiratoria asociada a esta
patología es necesario un seguimiento estrecho y un
manejo multidisciplinar.

Ecología bacteriana en una unidad
pediátrica de fibrosis quística (FQ).
Comparación con datos nacionales del
registro europeo de FQ
Marta Cortés Hernández, Juan Francisco Collado Caparrós,
Estela Pérez Ruiz, Pilar Caro Aguilera, Javier Pérez Frías,
Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga.

mos, que serán responsables, en grado variable, de la
progresión de la enfermedad pulmonar y el desarrollo
de bronquiectasias, manifestación principal de la enfermedad. Objetivo: conocer los microorganismos y su
patrón de colonización en una Unidad de FQ (UFQ) así
como realizar estudio comparativo de la colonización
crónica con otros hospitales nacionales incluidos en
los datos del registro europeo (ECFR).

Métodos
Estudio epidemiológico, retrospectivo, en la UFQ de un
hospital de tercer nivel. Descripción de los microorganismos característicos identificados en las muestras
respiratorias obtenidas a lo largo de los años 2012 y
2013. Se considera primocolonización bacteriana a la
primera detección (1), colonización intermitente (I) al
aislamiento en menos del 50% de los cultivos practicados en un año y crónica (C) en más del 50% de los
cultivos en un año. Los resultados se comparan con
los datos nacionales disponibles y aportados al ECFR.

Resultados

Introducción y Objetivos
Desde el nacimiento, las vías aéreas del paciente con
FQ van colonizándose por diferentes microorganis-

Nuestra Unidad siguió un total de 43 pacientes menores de 18 años en 2012, y de 46 en 2013. En 2012, se
aportaron datos de 667 pacientes españoles al ECFR
y de 732 en 2013. Los resultados microbiológicos se
recogen en la tabla adjunta.

MO

UFQ 2012
n (%)

ECFR 2012
n (%)

SAMS 1

6/43 (14%)

13/47 (27,7%)

SAMS I

3/43 (7%)

4/47 (8,5%)

SAMS C

13/43 (30,2%)

242/667 (36.2%)

UFQ 2013
n (%)

14/47 (29,8%)

ECFR 2013
n (%)

269/734 (36,6%)

SAMR 1
SAMR I

5/43 (11,6%)

5/ (10,6%)

SAMR C

1/43 (2,3%)

1/47 (2,1%)

PA 1

14/43 (32,6%)

18/47 (38,3%)

PA I

4/43 (9,3%)

4/47 (8,5%)

PA C

7/43 (16.3%)

96/667 (14.3%)

8/47 (17%)

90/734 (12.26%)

SM

2/43 (4.6%)

36/667 (5,4%)

1/47 (2.1%)

55/734(7,49%)

B. Cepacia

1/43 (2,3%)

12/667 (1,8%)

0/47

14/734 (1,91%)

MNT

0/43

10/667 (1,5%)

0/47

12/734 (1,63%)

SAMS (S.Aureus meticilin sensible), SAMR (S. Aureus meticilin resistente), PA (Pseudomona Aeruginosa), SM (Stenotrophomonas maltophilia), B.Cepacia (Burkholderia cepacia), MNT (Micobacterias no tuberculosas)
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Conclusiones

Conclusiones / Comentarios

El MO aislado con mayor frecuencia tanto en la UFQ
como en el EFCR fue SAMS, seguido de PA. La colonización crónica por PA, relacionada significativamente
con el mal pronóstico de la enfermedad, fue similar a
la comunicada en otros centros.

El angioma subglótico es un tumor vascular de características benignas. Causa intrínseca de estridor
inicialmente inspiratorio, que puede aumentar hasta
los 12-18 meses. Aparece de forma aislada o bien en
el contexto de una angiomatosis múltiple. Precisa la
realización de una fibrobroncoscopia para su diagnóstico. El tratamiento del mismo dependerá del tamaño
de la lesión y de la existencia de lesiones asociadas,
pudiendo ser subsidiario de tratamiento con propranolol en caso de angiomas grandes o si forma parte de
una angiomatosis múltiple. Generalmente con buena
evolución clínica tras la instauración del tratamiento.

Cabe destacar la ausencia de colonización por micobacterias en la Unidad durante los años estudiados.

Estridor en paciente con malformación
vascular cutánea
Esther González Escartín1, Rocío Sancho Gutiérrez1, Elena
Pérez Belmonte1, M.ª Jesús Cabero Pérez1, Noelia Ruiz
Castellano1, Diana Álvarez González2
Hospital Regional Universitario, Málaga.

Introducción
Uno de los hallazgos exploratorios frecuentes en la
semiología respiratoria es el estridor, que se define
como un sonido respiratorio producido por el paso
de un flujo turbulento a través de una vía aérea con
menor calibre del habitual. El estridor puede ser inspiratorio, espiratorio o bifásico. Puede estar originado
por causas intratorácicas o extratorácicas. La historia
clínica y exploración física son fundamentales para
establecer la sospecha diagnóstica, precisando sin
embargo de fibrobroncoscopia para el diagnóstico de
certeza.

Resumen del caso
Se presenta el caso de una lactante de 2 meses de
edad con dificultad respiratoria y estridor en la última
semana, estando previamente asintomática. En los
15 días previos aparición de tumoración violácea en
párpado inferior izquierdo con crecimiento progresivo.
En la exploración física presenta estridor inspiratorio
audible sin fonendosocopio con auscultación pulmonar normal. A nivel cutáneo un angioma cavernoso
en hipocondrio derecho y proptosis del ojo izquierdo
con aumento del tamaño del párpado inferior de coloración violácea que impresiona de angioma. Entre
las pruebas complementarias destacan una RMN
craneal y torácica donde se objetiva angioma orbitario
y mediastínico gigante. Finalmente se realiza fibrobroncoscopia flexible confirmándose la existencia de
un angioma subglótico. Ante angiomatosis múltiple se
inicia tratamiento con propanolol oral presentando una
disminución progresiva del angioma palpebral y orbitario (clínicamente y en pruebas de imagen) así como
la desaparición completa del estridor. Actualmente se
encuentra en pauta descendente de propanolol.
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Estudio de las características de los
niños ingresados por asma en los últimos
cuatro años en nuestro hospital
Ana Marín Cassinello, Emilia Fernández Romero, Guadalupe
Pérez Pérez, Anselmo Andrés Martín, Martín Navarro Merino
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.

Introducción y Objetivos
Algunos niños asmáticos presentan exacerbaciones
que motivan su ingreso hospitalario. El objetivo del estudio fue conocer las características de los pacientes
ingresados por asma, con especial interés en analizar
el número de pacientes con diagnosticado de asma
previo al ingreso y los que realizaban seguimiento en
Atención Especializada (AE).

Métodos
Estudio descriptivo, longitudinal, retrospectivo del
total de niños ingresados por asma en nuestro hospital con edad comprendida entre 3 y 14 años. El periodo
de tiempo estudiado ha sido entre enero de 2012 y diciembre de 2015. Se han revisado los informes de alta
de nuestros pacientes a través de la Historia Clínica
Digital. Las variables estudiadas han sido analizadas
con el programa estadístico SPSS, versión 22.

Resultados
En los últimos 4 años, 96 niños han requerido ingreso
hospitalario en nuestro centro. El promedio de edad
fue de 7 años y de hospitalización 4 días, siendo la
hospitalización más frecuente en el sexo masculino
(61%). Casi la mitad de los ingresos tuvieron lugar en
los meses de otoño e invierno (48%) y la mayoría de
ellos no eran alérgicos a neumoalérgenos (72%). Del
total de alérgicos a neumoalérgenos, el 42,7% estaba
polisensibilizado, seguido de un 24% que era alérgi-
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co a pólenes. Prácticamente la mitad de los pacientes
habían tenido ingresos previos por asma y sólo un 6,3%
tenían antecedente de ingreso en Unidad de Cuidados
Intensivos Pediátricos (UCI-P). Durante el periodo de
estudio, el promedio de ingresos fue de 1 y sólo 5 pacientes precisaron traslado a UCI-P.
El 65,6% había sido diagnosticado de asma previo al
ingreso. Sólo el 36,5% estaba en seguimiento por Neumología Infantil. La mayoría tenía indicado tratamiento intercrítico y lo realizaba correctamente, aunque
el 38,5% no lo realizaba a pesar de su indicación. La
mayoría de nuestros pacientes tenían antecedente
de atopia (47,9%) y no estaban expuestos al humo del
tabaco.

Conclusiones
Del total de pacientes ingresados por asma, se comprueba que el 65% tenían el diagnóstico de asma
previo a la hospitalización y la mayoría de ellos tenía
indicado tratamiento intercrítico y realizaba correctamente el tratamiento. Sólo el 35 % de los pacientes
ingresados estaban en seguimiento por Neumología
Infantil de nuestro centro. La mayoría de los ingresos
se producen en otoño e invierno, meses en que las infecciones respiratorias tienen un papel importante en
la exacerbación del asma de nuestros pacientes.

Experiencia en nuestro medio con
omalizumab en pacientes asmáticos
Juan Pablo Muñoz Pérez, Patricia García-Marcos Barbero,
Carlos del Toro Saravia, Pedro Mondéjar López, José
Manuel Lucas Moreno, Manuel Sánchez-Solís de Querol
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción y Objetivos
Omalizumab (anticuerpo monoclonal anti-IgE), al inhibir la respuesta alérgica, disminuye la inflamación
bronquial persistente y consecuentemente reduce los
mecanismos de reparación que intervienen en el remodelado de las vías aéreas. Ha demostrado beneficios clínicos en niños con asma moderado-severo de
difícil control, reduciendo exacerbaciones y sintomatología, visitas hospitalarias y número de hospitalizaciones, uso de otros fármacos; así como mejor función
pulmonar y calidad de vida.

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de 9 pacientes con
asma de difícil control que inician tratamiento con
Omalizumab. Se analizan datos clínicos (exacerbaciones, ingresos hospitalarios, visitas a urgencias), analí-

ticos (IgE), función pulmonar, otros fármacos empleados y efectos secundarios.

Resultados
La edad media de inicio de tratamiento fue de 9 años
(rango: 6-13 años). El tiempo medio de tratamiento
de 3 años. La dosis media del fármaco fue de 245 mg
cada 28 días (rango: 75-300 mg). La concentración
sérica media de IgE libre al inicio del tratamiento fue
de 590 UI/ml. La función pulmonar (FEV1) mejoró claramente en el 33% de los pacientes a los 8 meses de
tratamiento (media de 43% de incremento de FEV1;
rango 20-60%). El test de broncodilatación era positivo
en 7 pacientes, negativizándose en 3 de ellos (43%). El
número de exacerbaciones se redujo en 8 pacientes,
que supuso una disminución media a los 8 meses de
iniciar el tratamiento de 4 exacerbaciones (rango: 1-10
exacerbaciones menos). También disminuyó el número
de consultas hospitalarias en un 67% de los pacientes
tras 8 meses de tratamiento (rango de disminución
consultas en urgencias: 1-3 visitas menos), sin afectar
al número de hospitalizaciones. En 5 pacientes (55.5%)
se redujeron la dosis de otros medicamentos para el
control, suspendiéndose en 3 pacientes dicha medicación (33%). En 7 pacientes disminuyó el uso de medicación de rescate diaria (una media de 5.4 días semanales, rango: 3-7 días). No se objetivó mejoría clínica
en un paciente, en el que se suspendió Omalizumab
(IgE previa a tratamiento <79 UI/dl). No se evidenciaron efectos secundarios en ningún paciente.

Conclusiones
Omalizumab, en nuestros pacientes con IgE previa
>100 UI/ml al inicio de tratamiento, ha mostrado disminución del número de las exacerbaciones, consultas
hospitalarias y uso de otros fármacos, mejoría de la
calidad de vida, y en algunos casos aumento de FEV1
(función pulmonar), sin producir efectos adversos.

Hemosiderosis pulmonar idiopática.
Descripción de un caso
Leire Troyas Fernández de Garayalde, M.ª Cristina Vera
Sáez-Benito, Ana Villamañán Montero, Pilar Caudevilla
Lafuente, Juan Pablo García Iñiguez, Carlos Martín de Vicente
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción
La hemosiderosis pulmonar idiopática es una enfermedad infrecuente, de inicio generalmente en la
infancia y de causa desconocida, aunque se postulan
mecanismos autoinmunes por su buena respuesta a
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inmunosupresores. El sangrado pulmonar repetido
con formación de hemosiderófagos provoca el desarrollo de enfermedad intersticial pulmonar y fibrosis
en sus fases más avanzadas.

Importancia de ventilación no invasiva en
un paciente con fibrodisplasia osificante
progresiva

Resumen del caso

Isabel Mayordomo Morales, David Gómez-Pastrana
Durán, Carmen Aragón Fernández, José Ramón Carrasco
Fernández, Johana Andrea Guio Bácares, Joaquín Ortiz
Tardío

Paciente de 5 años con antecedentes de neumonías bilaterales graves de repetición que precisaron ingreso
hospitalario, así como meningitis y parotiditis bacteriana. El estudio ambulatorio de inmunidad fue normal
y la tomografía computerizada de alta resolución (TCAR) pulmonar mostraba imágenes de bronquiolitis
obliterante. Nuestro caso debuta con cuadro súbito de
insuficiencia respiratoria y fiebre que precisa ingreso
en UCI para soporte ventilatorio. La radiografía de tórax
muestra infiltrado algodonoso bilateral sospechoso de
infección fúngica. Durante su ingreso se aspiran secreciones sanguinolentas por el tubo endotraqueal y
en el lavado broncoalveolar se visualizan macrófagos
con pigmento hemosiderínico en su interior en el 80%
de la muestra. No se aísla ningún agente infeccioso
en las muestras obtenidas y en la analítica sanguínea
destaca anemia ferropénica (Hb 6,9 g/dL, VCM 65 fL).
Por otra parte se completa estudio de inmunodeficiencias resultando normal. Ante la triada de hemoptisis,
anemia e infiltrados bilaterales en la radiografía de
tórax se sospecha hemosiderosis pulmonar y se inicia
tratamiento con corticoides intravenosos a dosis altas
e hidroxicloroquina, con lo que la paciente presenta
una marcada mejoría, extubándose al quinto día del
inicio del tratamiento. Se realiza TC-AR pulmonar que
evidencia focos parcheados de densidad parenquimatosa en vidrio deslustrado compatibles con la sospecha
clínica. La evolución clínica en los meses posteriores
es favorable, sin nuevas agudizaciones respiratorias,
manteniendo terapia con hidroxicloroquina oral y megabolus mensuales de metilprednisolona intravenosa.
Su función pulmonar por espirometría forzada al año
del diagnóstico es de patrón restrictivo moderado, con
un FVC 0,8 L (Zscore -3,26), FEV1 0,73 L (Zscore -3,18),
FEV1/FVC 90%, MMEF 1,18 L/seg (Zscore -1,29); mostrando el TC-AR pulmonar de control una mejoría significativa.

Conclusiones / Comentarios
A pesar de ser una patología rara, la hemosiderosis
pulmonar debe sospecharse ante la triada de anemia,
hemoptisis e infiltrados bilaterales en la radiografía de
tórax. Las pruebas complementarias más útiles serán
el TC-AR y el lavado broncoalveolar, en el que es necesario para el diagnóstico objetivar más del 20% de
hemosiderófagos. El tratamiento se basa en inmunomoduladores como la hidroxicloroquina y corticoides
sistémicos.

Hospital de Especialidades de Jerez, Cádiz.

Introducción
La fibrodisplasia osificante progresiva (FOP) es una
rara enfermedad genética (1/2.000.000) que afecta al
tejido conectivo. Aunque su transmisión es autosómica
dominante, en la mayoría de los casos se debe a una
nueva mutuación (gen ACVR1) que produce sobreexpresión genética de la proteína morfogenética ósea
tipo 4 (BMP-4), con déficit de antagonistas al estímulo
de la BMP.
Clínicamente se manifiesta con malformación congénita de la primera falange de ambos pies (95%) y osificación heterotópica progresiva del tejido conectivo.
Cursa por brotes espontáneos o secundarios a traumatismos. Su curso natural es hacia anquilosis articular de las grandes articulaciones del esqueleto axial y
extremidades así como desarrollar insuficiencia torácica restrictiva, infecciones respiratorias de repetición
o trastornos respiratorios durante el sueño.
Exponemos a un paciente con FOP e insuficiencia respiratoria que requirió ventilación no invasiva nocturna.

Resumen del caso
Niño de 8 años con diagnóstico de FOP diagnosticado
al año. Clínicamente debutó con
hallux valgus desde nacimiento y posteriormente tumoración temporal pétrea relacionada con traumatismo
previo. En la biopsia se observó ligera fibrosis en piel y
tejido celular subcutáneo y en músculo estriado ligera
proliferación fibroblástica compatible con FOP. Mapa
óseo depósitos cálcicos en tejido celular subcutáneo en
ambos brazos con depósitos lineales paravertebrales.
El estudio molecular identificó mutación p.Arg206His en
heterocigosis en el exón 4 del gen ACVR1.
A los 6 años comienza con sensación de disnea e infecciones respiratorias. Gasometría PO2: 70 mmg y
PC02: 39 mmHg y espirometrÍa con FEV: 36% y CVF:
29%. Estudio de sueño y gasometría arterial matutina
normales.
Se realizaron controles semestrales de función pulmonar y gasometría capilar que se mantuvieron estables.
A los 8 años comienza con ortopnea y síntomas respiratorio obstructivos nocturnos. Espirometría con FEV1
31%, CVF 28%, FEV1/CVF 0,87. El estudio de sueño
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mostró un Indice de Apnea Hipopnea de 9.3/hora, índice
de desaturaciones de 9.5/hora y CO2 matutino de 42
mmHg. Se inició BiPAP nocturna que tras titulación se
estableció en presiones de IPAP:9/EPAP:5 cm H20.
Actualmente se encuentra estable habiendo mejorado
clínica respiratoria nocturna.

viral en menores de 24 meses. Es causa frecuente
de hospitalización de noviembre a abril y alguna ocasión también de ingreso en UCI. En nuestro hospital
se ha objetivado un incremento de ingresos en niños
<3 meses lo que ha motivado realizar una campaña
de información y concienciación a los padres de recién
nacidos en nuestro centro de forma más enérgica y reglada, para evitar el contagio.
Nos planteamos evaluar la incidencia de ingreso por
bronquiolitis en nuestro medio y el impacto de la información preventiva durante los 3 meses previos a la
epidemia.
Objetivo: concienciar a la familia de la importancia de
las medidas preventivas para evitar contagio de bronquiolitis y valorar la efectividad de la intervención con
el estudio de la incidencia de ingresados por bronquiolitis del año anterior.

Métodos
Se distribuye a todos los padres de los neonatos de
setiembre de 2015 a febrero 2016 una hoja informativa
con dibujos sencillos para fácil comprensión, con un
texto breve y una explicación oral por parte del pediatra.
Se estudian todos los lactantes <3 m que ingresan por
bronquiolitis durante este periodo, y se comparará con
los lactantes de la misma edad ingresados el año anterior sin información preventiva reglada. Los datos se
analizaron estadísticamente.

Conclusiones / Comentarios
Los pacientes con FOP desarrollan insuficiencia torácica debido a las malformaciones costovertebrales,
anquilosis temprana y deformación progresiva de la columna vertebral. Es recomendable realizar una valoración periódica de la función respiratoria y de la respiración durante el sueño. El uso de ventilación no invasiva
nocturna puede ser de utilidad en estos pacientes.

Incidencia de bronquioltis tras intervención
formativa reglada a los padres
Andrea Bordoy Riera, Montserrat Pons Rodríguez
Hospital Manacor, Islas Baleares.

Introducción y Objetivos
La bronquiolitis es el primer episodio agudo de sibilancias con signos de enfermedad respiratoria aguda

Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo, alimentación por lactancia materna o artificial, asistencia
a guardería, fumador pasivo, presencia de hermanos,
positividad para virus respiratorio sincitial.

Resultados
Se diagnosticaron de bronquiolitis a 46 lactantes <3 m
durante los meses de noviembre 2014 a febrero 2015,
siendo un total de 27 lactantes <3 m los diagnosticados
este año, un 40% menos que el año anterior. 9/46
fueron VRS negativos el año pasado y 8/27 este año.
Se objetivó más prevalente la presencia de hermanos
en los ingresados durante los dos periodos estudiados
29/46 y 18/27. La lactancia materna exclusiva fue 16/46
en el primer periodo estudiado y de 8/27.

Conclusiones
Aunque la incidencia de broquiolitis depende de
muchas variables, nuestros resultados indican una posible menor incidencia de bronquiolitis en <3m tras la
intervención informativa reglada a los padres. El hecho
de tener hermanos conviviendo con los lactantes aumentaría el riesgo de contagio. La lactancia materna
exclusiva se objetivó en aproximadamente 1/3 de los
323
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lactantes ingresados. La información es de gran importancia para evitar contagios innecesarios y debería
potenciarse para evitar ingresos.

Neumomediastino espontáneo: entidad
a tener en cuenta ante disnea brusca y
dolor torácico
Sonia Garófano Montero, Jesús Joaquín Carrera Martínez,
María Sánchez Códez, Cristina Remón García, Estefanía
Ruiz González, Lorena Estepa Pedregosa
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción
El neumomediastino se caracteriza por la presencia de
aire libre en mediastino. Las causas más frecuentes
son heridas o traumatismos penetrantes, iatrogenia,
rotura esofágica secundaria a vómitos o exploraciones
endoscópicas. Existe una variante menos descrita en
la literatura, el neumomediastino espontáneo idiopático (NEI), más frecuente en varones jóvenes. En la
edad pediátrica se asocia generalmente a crisis asmáticas, y puede también deberse a infecciones del tracto
respiratorio, traumatismos, vómitos, accesos de tos,
esfuerzos intensos, estados de ansiedad con hiperventilación o inhalación de drogas.

Resumen del caso
Primer caso: varón de 12 años que acude a urgencias
tras sensación disneica y disfagia durante su entrenamiento habitual (futbolista federado). Refiere un vómito
aislado previo, no otros desencadenantes de interés.
Exploración: crepitación en regiones cervical izquierda
y supraclaviculares. Auscultación de burbujeo grueso
sincrónico a tonos cardíacos (signo de Hamman). No
presenta signos de dificultad respiratoria, saturación
de oxígeno del 100%. Se realizó radiografía de tórax
con hallazgo de neumomediastino y enfisema subcutáneo cervical. Ingresó para vigilancia y tras 72 horas
de reposo absoluto desapareció la clínica y resolución
radiológica por lo que se dio de alta. Actualmente permanece asintomático, y se encuentra en seguimiento
por Neumología cada 6 meses.
Segundo caso: varón de 13 años que refiere dolor opresivo cervical, irradiado a hemitórax izquierdo, y disfagia
desde hace 18 horas. Paciente asmático controlado,
última crisis hace un mes, tratada con salbutamol y
prednisolona. Exploración física: crepitación en región
cervical izquierda. Auscultación pulmonar con ligera
hipoventilación generalizada, por lo demás eupneico,
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sin signos de distrés y con saturación de oxígeno del
100%. En las pruebas complementarias destacaba
radiografía de tórax con neumomediastino y enfisema
subcutáneo de predominio cervical izquierdo. Hemograma, bioquímica sanguínea y electrocardiograma,
normales. Ingresó precisando analgésicos orales. A
las 72 horas desaparece la crepitación y no se aprecian
hallazgos patológicos en la radiografía. Está pendiente
de revisión por Neumología a los 6 meses.

Conclusiones / Comentarios
Nuestros casos corresponden a la variante de NEI,
coincidiendo con los casos descritos en la bibliografía, y en relación a maniobras de valsalva. Debemos
incluirlo en el diagnóstico diferencial del dolor torácico y disnea brusca, sobre todo en preadolescentes
varones. El diagnóstico y seguimiento se realiza mediante radiografía reservando el TC y esofagograma
ante sospecha de rotura esofágica. Suele tener buena
evolución, precisando solo reposo, analgesia y, pocas
veces, oxigenoterapia. Es recomendable el seguimiento a largo plazo para descartar causas subyacentes o
recidivas.

Neumonías de la comunidad con
cavitación: 5 casos con manejo
conservador en hospital de 2º nivel
Cristina Elipe Maldonado, Miguel Ángel Zafra Anta,
Lorena Costales González, Covadonga del Riego FernándezNespral, Pilar Galán Del Río, Carlos Daniel Grasa Lozano
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

Introducción y Objetivos
Estudiar la forma de presentación, diagnóstico, tratamiento y evolución de los pacientes que han presentado neumonía aguda de la comunidad cavitada (NACC) o
con absceso pulmonar durante su ingreso en un hospital de 2º nivel en los últimos 10 años.

Métodos
Estudio retrospectivo descriptivo de todos los casos de
NACC ingresados en pediatría de junio-2004/diciembre-2015. Definimos NACC los casos con cavidades en
áreas de consolidación en la radiografía de tórax (Rx) o
tomografía computerizada (TC).
Se recogieron: antecedentes, síntomas, tratamiento en
los días previos, datos analíticos, microbiológicos, pruebas de imagen, tratamiento, evolución, complicaciones.

Pósteres sin defensa
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Resultados
Total fueron 5 pacientes: (3: niñas). Edad: 13 meses-4
años (media: 22,6 meses). Ver Tabla. Ninguno de ellos
presentaba patología pulmonar previa. Dos de ellos
tenían la vacuna conjugada antineumocócica. La clínica se inició una media de 12,2 días antes del ingreso (3-28). Presentaban fiebre, tos o dolor abdominal,
dos: polipnea. Sólo uno presentaba leve afectación del
estado general. Dos habían iniciado previamente antibiótico oral. Al ingreso, todos, salvo uno, presentaban
auscultación normal, uno hipoventilación en el lado
afectado. Resultó afectado en LSD en todos los casos.
Laboratorio: todos elevación de PCR o VSG, trombocitosis en 80%, leucocitosis 60%. El diagnóstico de NACC
se hizo en 4 casos por la Rx, 1 por la TC. La media de
tiempo medio de aparición de la cavitación fue de 13
días. El antígeno neumocócico en orina fue positivo en
1, hemocultivo (-) todos, Serología Mycoplasma aguda
positiva en 1 de 2. Un caso fue tuberculosis (Mantoux 0
mm, BAAR + en jugo gástrico). El tratamiento antibiótico fue iv con cefotaxima o ceftriaxona en 80%, uno con

amoxi-clavulánico. A 4 se le añadió clindamicina, y a 3
vancomicina o teicoplanina.
La estancia media hospitalaria fue 17 días. Durante la
evolución, no presentaron: neumotórax, hematemesis
ni sepsis, ninguno hiponatremia, ni derrame pleural
(en nuestro centro, las neumonías con derrames significativos se trasladan a hospital de referencia). Ninguna NACC requirió técnicas invasivas o quirúrgicas o
traslado.
En la evolución posterior no se observaron secuelas
respiratorias, sólo 1 lesiones de imagen fibrosa en Rx.

Conclusiones
La edad de presentación de NACC en nuestra serie es
de <5 años. Salvo el caso de varicela, no tenían patología previa ni antecedente de aspiración o cuerpo
extraño. Requieren uso prolongado de antibióticos
y estancia hospitalaria de larga duración. No hemos
constatado secuelas respiratorias posteriormente. La
tuberculosis puede debutar como aparente NAC.

Neumonías Agudas de la Comunidad Cavitadas. Casos en 11 años. Manejo conservador
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Neumonitis por hipersensibilidad de origen
fúngico en el paciente pediátrico
Sandra Mayola Mari, María Gómez Serrano
Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.
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les para un diagnóstico precoz y poder aplicar el tratamiento fundamental: la evitación del agente causal.
Es por ello que, pese a ser una patología infrecuente,
debemos tenerla en cuenta ante síntomas respiratorios persistentes insistiendo en la importancia de una
anamnesis completa dirigida para poder encontrar
agentes causales que a menudo son poco habituales.

Introducción
La neumonitis por hipersensibilidad es una entidad
pulmonar poco frecuente, sobretodo en pediatría,
asociada frecuentemente a exposición laboral. Sin
embargo, otras fuentes antigénicas menos habituales
como la exposición a antígenos fúngicos en domicilios
deberían ser considerados entre los agentes causales
de esta enfermedad. Presentamos el caso de un varón
de 7 años que presenta cuadro de tos crónica y dificultad respiratoria persistente en contexto de aparición
de humedades en su domicilio.

Resumen del caso
Paciente de 7 años previamente sano que explica
cuadro de 4 meses de evolución caracterizado por tos
seca, dificultad respiratoria, pérdida de peso y fiebre
intermitente. En la exploración física destaca tiraje
subcostal junto con crepitantes basales inspiratorios y
espiratorios. Atribuido inicialmente a asma bronquial
se instaura tratamiento broncodilatador inhalado sin
clara mejoría posterior por lo que se decide realizar
estudio de imagen. La radiografía torácica muestra
infiltrado bilateral motivo por el cual se amplía estudio con un TAC torácico que muestra afectación difusa
parenquimatosa “en vidrio deslustrado” (se adjuntan
imágenes de cortes inspiratorios y espiratorios). Tras
empeoramiento clínico y aparición de hipoxemia se
deriva a nuestro centro para ingreso donde mejora de
progresivamente pudiéndose retirar la oxigenoterapia
al cuarto día. La citología del lavado broncoalveolar
es compatible con exudado inflamatorio de predominio linfocítico (73%) con índex CD4/CD8 de 1,48. Se
reinterroga a la familia averiguando la presencia de
humedades en la vivienda habitual. Ante la sospecha
de neumonitis por hipersensibilidad se realiza estudio
de precipitinas séricas que son positivas para Mucor
Mucedo, Aspergillus fumigatus y Penicillium frequentans, así como cultivo de muestra ambiental que es positivo para Penicillium sp y Ulocladium sp confirmando
el diagnóstico. Es dado de alta tras dos semanas de
ingreso recomendando no regresar al domicilio actual.

Conclusiones / Comentarios
Se trata de una entidad infradiagnosticada, especialmente en pediatría, cuya evolución a largo plazo puede
conllevar secuelas irreversibles. La sospecha clínica
junto con una anamnesis exhaustiva y las exploraciones complementarias correspondientes son esencia326

No todo lo que parece asma siempre lo es
Margarita Laura Arnés Parra, Sonia Sánchez de Antonio,
Eva Tato Eguren, Ainara Lecuona Serrano, Naia Larrinaga
Dañobeitia, Henar Arranz García
Hospital Universitario de Álava, sede Txagorritxu, Vitoria.

Introducción
Las malformaciones congénitas de la vía aérea abarcan un amplio espectro de patología, habitualmente
poco frecuente en la práctica clínica. Algunas de ellas
pueden pasar desapercibidas los primeros años de
vida y dar una clínica larvada o crónica que pueden simular otros cuadros como el asma bronquial.

Resumen del caso
1. Niña de 9 años, con broncoespasmos asociados
a procesos infecciosos de repetición desde los 2
años, que mejoran tras administración de Salbutamol. Asocia disnea con el ejercicio físico intenso.
Presenta sensibilización a ácaros y una espirometría con patrón obstructivo sin mejoría tras test
broncodilatador. Ante sospecha diagnóstica de
asma se pauta tratamiento escalonado, sin mejoría clínica ni de la función pulmonar, por lo que
se amplía estudio: test del sudor normal, analítica
sanguínea con estudio de inmunidad normal, pletismofrafía con patrón mixto y obstrucción de vía
aérea pequeña, gammagrafía ventilación-perfusión pulmonar sin alteraciones. El TAC presenta
un bronquio traqueal derecho, con disminución de
calibre de tráquea distal y bronquios principales.
Se realiza Fibrobroncoscopia en la que se confirma
en tercio medio traqueal el bronquio traqueal con
colapso dinámico del 100% de su luz, una estenosis traqueal distal del 50% con 2 anillos completos,
y una malacia carinal, colapsable en un 80%.
2. Niña de 3 años, varios episodios de broncoespasmo severo con buena respuesta a salbutamol, en
los que precisa hospitalización. Antecedentes de
tos laríngea recurrente. Dos hermanos con asma
y alergia a ácaros. Prick a neumoalérgenos negativo. Se pauta tratamiento escalonado ante cuadro
compatible con asma, sin mejoría. Se decide ampliar estudio, con despistaje TBC negativo, test de
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sudor normal, Rx tórax normal, analítica sanguínea
normal. TAC con mínima disminución del calibre
traqueal en su tercio medio. La Fibrobroncoscopia
confirma una traqueobroncomalacia moderada,
con colapso dinámico de más del 80% de su calibre
y una estenosis del bronquio de la língula.
En ambos casos se optimiza tratamiento, se inicia fisioterapia respiratoria, ampliación de cobertura vacunal y
antibioterapia precoz ante infecciones respiratorias.

Conclusiones / Comentarios

Pósteres sin defensa
y carina secundaria (figura 1). La reconstrucción axial
y coronal de TC muestra falso bronquio traqueal derecho ciego y pseudocarina.
Figura 1. A: Imagen tomada durante la FBC que muestra membrana subglótica que obstruye gravemente la
VA, dejando un 10% de diámetro traqueal libre (flecha).
B: Corte coronal de TC de tórax: presencia de doble
membrana subglótica: la superior con orificio central
de 3 mm de diámetro, la inferior de 4 mm y bronquio
traqueal derecho.

Ante un cuadro etiquetado de asma bronquial que no
responde al tratamiento habitual o no evoluciona adecuadamente, debemos ampliar el estudio y realizar un
adecuado diagnóstico diferencial, descartando entre
otras patologías anomalías congénitas de la vía área.
Los notables cambios en las últimas décadas, tanto en
técnicas de imagen como en intrumentación pediátrica
broncoscópica, están permitiendo el mayor reconocimiento de anomalías congénitas de vías aéreas.

Obstrucción infrecuente de la vía aérea
por doble membrana subglótica
Pilar Priego Ruiz, Javier Torres Borrego, José Manuel
Rumbao Aguirre, Ignacio Ibarra de la Rosa, Juan Luis Pérez
Navero
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción
El estridor persistente expresa obstrucción de la vía
aérea (VA) superior y constituye uno de los motivos frecuentes de indicación de Fibrobroncoscopia (FBC). En
el presente caso clínico se halló una malformación de
la VA infrecuente.

Resumen del caso
Varón de 4 años con estridor inspiratorio progresivo,
con diagnóstico de sospecha de membrana traqueal
postintubación o malacia laringotraqueal. Como antecedentes destacan: prematuridad que precisó intubación y ductus arterioso persistente intervenido y arteria subclavia derecha aberrante. En exploración física
presenta estridor bifásico y habla entrecortada. En
FBC se objetiva membrana subglótica con obstrucción
grave de la VA. Se indica TC que confirma presencia de
doble membrana subglótica y bronquio traqueal derecho. Durante la intubación para realizar split cricotiroideo presenta desaturación brusca e intensa que requiere FBC urgente, apreciándose bronquio principal
derecho (BPD) ciego, traquealización de BP izquierdo
327
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Conclusiones / Comentarios

Resultados

La FBC en Pediatría es una técnica segura y con un
gran número de aplicaciones, tanto diagnósticas como
terapéuticas. Existe una estrecha relación entre cardiopatías y malformaciones de VA, lo que nos debe de
hacernos plantear FBC en pacientes con sintomatología respiratoria y cardiopatías congénitas.

La PRD ha resultado diagnóstica en 107/116 (92,3%) y
no concluyente en 9/116 (7,7%), siendo necesaria en
estos últimos la realización de PSG posterior. Dentro
de las PRD diagnósticas, 50/107 (46,7%) son informadas como SAHS en su distinto grado de severidad y
57/107 (53,3%) son normales.

Rentabilidad de la poligrafía respiratoria
domiciliaria para el diagnóstico del
síndrome de apneas-hipopneas en niños
Beatriz Moreno Vinués, Jesús Rodríguez Catalán, Francisco
Javier Mejorado Molano, Teresa Gómez García, Genoveva
del Río Camacho
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

La edad media ± desviación estándar (DE) de los estudios no concluyentes es 7,34 ± 3.77 años, para los resultados normales (no SAHS) es 8,03 ± 3.12 años, para
los SAHS leve 8.39 ± 4.44 años, SAHS moderado 6.63
± 2.68 años y SAHS severo 6.28 ± 3.26 años; no encontrándose diferencias estadísticamente significativas.
En cuanto al IAH medio, observamos que el grupo
de no SAHS tiene 0,92 ± 0.53DE, los SAHS leve 3.53 ±
0.90DE, SAHS moderado 7.63 ± 1.54DE y el grupo de
SAHS severo 14.46 ± 3.93DE.

Conclusiones
Introducción y Objetivos
En los últimos años se ha incrementado el interés por
el síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS).
El patrón de oro para el diagnóstico sería la polisomnografía (PSG), sin embargo, ésta es una prueba complementaria que consume muchos recursos y no está
disponible en gran parte de los servicios, por lo que se
han desarrollado otras alternativas diagnósticas más
sencillas como la pulsioximetría nocturna y la poligrafía respiratoria domiciliaria (PRD). Ésta última ha
sido validada recientemente tanto en adultos como en
niños.
Nuestro objetivo es evaluar la rentabilidad de la PRD
en el diagnóstico de SAHS en nuestra consulta.

La PRD puede ser un método valido para el diagnóstico
de SAHS en niños, principalmente cuando no disponemos de PSG en nuestro medio. El pequeño porcentaje
de PRD no concluyentes obtenido en nuestra muestra
podría ser debido más a problemas técnicos que a falta
de colaboración del paciente.

Síndrome de Swyer-James-MacLeod. Pensar
en él, porque existe
Patricia Rodríguez de Bethencourt Sanjuán, Fernando
Echavarri Olavarría, Sara Lapeña Maján, Rocío de la Morena
Martínez, Regina Echevarría Zubero
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid.

Métodos
Se incluyen a 116 niños remitidos desde las consultas
de Neumología infantil de nuestro centro por sospecha de SAHS, entre los meses de enero 2012 y octubre
2015, con una edad media de 7,58 años (Intervalo de
confianza al 95%: 6,96-8,21).
A todos ellos se les realiza una historia clínica, exploración física y PRD (Equipo T3 Cardinal-Health Hispania).
Las variables cualitativas analizadas son el porcentaje
de resultados diagnósticos con la PRD y el grado de
severidad de SAHS. Como variables cuantitativas se
analizan la edad y el índice de apneas-hipopneas (IAH).
Se ha realizado un análisis descriptivo mediante distribuciones de frecuencias para las variables cualitativas y media y desviación estándar para las variables
cuantitativas.
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Introducción
El Síndrome de Swyer-James-MacLeod, o pulmón
hiperclaro unilateral idiopático, es una entidad poco
frecuente, cuyo diagnóstico suele ser el hallazgo radiológico incidental de un pulmón hiperclaro unilateral
con una vascularización disminuida y atrapamiento
aéreo en espiración. Inicialmente, se sospechó un
origen congénito, pero actualmente se considera una
forma postinfecciosa de bronquiolitis obliterante, generalmente tras neumonía o bronquitis virales en la
infancia.
Nuestro objetivo es describir las características clínicas, hallazgos radiológicos y evolución de dos pacientes afectos con este síndrome.
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Resumen del caso
-

Caso 1: Paciente de 12 años, con bronquitis sibilantes frecuentes hasta los 4-5 años de edad, ingresado una ocasión a los 2 años. Diagnosticado
por Alergología de asma moderada con sensibilización a inhalantes, con estudio analítico normal
salvo IgE total de 1.670 U/mL, patrón espirométrico
mixto con predominio restrictivo, y en tratamiento
con Montelukast y Budesonida/Formoterol. En radiografía de tórax se objetiva pulmón izquierdo hiperclaro, disminución de la vascularización en LII
y atrapamiento aéreo en espiración. El TC torácico
corroboró la asimetría pulmonar y la disminución
del calibre de los vasos en el LII, compatibles con
Síndrome de Swyer-James-MacLeod.
El paciente no ha tenido infecciones pulmonares,
aunque presenta regular control clínico del asma y
una espirometría obstructivo-restrictiva.

-

Caso 2: Paciente de 3 años. Refería un episodio
de bronquiolitis VRS positivo a los 21 meses que
precisó ingreso, y numerosas bronquitis sibilantes posteriores, una de ellas con neumonía en
LID. Presentaba radiografías previas normales.
La exploración y el estudio inicial de inmunodeficiencias, FQ y neumopatías resultaron normales. A

Pósteres sin defensa
los pocos meses, se objetivó hipoventilación en hemitorax izquierdo, no detectada previamente. Un
nuevo estudio radiológico mostró engrosamiento
vascular en lóbulo medio e hiperclaridad en hemitórax izquierdo. El TC torácico obtuvo hallazgos
compatibles con Síndrome de Swyer-James-MacLeod. Más adelante la radiografía de tórax en inspiración/espiración mostró un pulmón izquierdo
reducido con atrapamiento aéreo en espiración.
El paciente no ha tenido más neumonías ni otras
infecciones pulmonares. Su asma tiene un buen
control clínico y una alteración espirométrica obstructiva-restrictiva.

Conclusiones / Comentarios
El Síndrome de Swyer-James-MacLeod es una entidad que debemos incluir en el diagnóstico diferencial
de hiperclaridad pulmonar. El espectro clínico es muy
variado, desde formas asintomáticas, infecciones
respiratorias repetidas, hasta hemoptisis, tos crónica y disnea de esfuerzo en adultos. No existe tratamiento específico, salvo un buen uso de antibióticos
y vacunación antigripal y antineumocócica. Habitualmente tiene una evolución benigna con un pronóstico
favorable.

Imágenes casos MacLeod
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Sospecha confirmada de fibrosis quística
Alba García Bermejo, Diana Martín Castiblanco, Laura
Domínguez Hidalgo, Nathaly Flores Casas, Carmen Torres
Cañadillas
Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Ciudad Real.

Introducción
La fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva causada por mutaciones en el gen de la proteína
reguladora de la conductancia transmembrana en el
brazo largo del cromosoma 7. La presentación clínica
es variable aunque en la mayoría de casos predominan
los síntomas respiratorios y digestivos, por lo que el
diagnóstico resulta complicado.

Resumen del caso
Varón de 19 meses que había sido seguido en consultas externas de Pediatría por fallo de medro y estreñimiento. En pruebas complementarias realizadas en
este período destacan valores de Na y Cl en el límite
de la normalidad coincidiendo con época estival, sin
otras alteraciones. Ingresó por deshidratación a los 10
meses de edad, realizándosele dos tests de cloro en
sudor dudosos y estudio genético de para FQ que resultó negativo (no detección de ninguna de las 42 mutaciones estudiadas). Acude a Urgencias por vómitos
incoercibles de unas 48 horas de evolución que habían
sido tratados de manera sintomática sin mejoría de la
sintomatología. El padre refiere haber encontrado al
niño en su domicilio convulsionando: rigidez generalizada, movimientos de flexo-extensión en mmss sin
respuesta a estímulos. Trasladado en ambulancia a
nuestro centro, refieren que durante el traslado el paciente se encuentra afebril y en período post-crítico.
A su llegada, presenta Glasgow 10 y signos de deshidratación severa-shock hipovolémico. Ingresa en UCIP
donde es estabilizado con aportes de SSHipertónico,
sueroterapia a necesidades basales más corrección de
deshidratación grave y aportes de Na, K y Cl. Analítica
al ingreso: alcalosis metabólica (Na 118, Cl 73). Tras
reposición hídrica, objetivar normalización de valores
analíticos y mejoría del estado clínico y neurológico,
se traslada a planta para continuar cuidados. En pruebas complementarias, se completa estudio con test
de cloro en sudor siendo patológico en dos ocasiones,
confirmándose el diagnóstico de fibrosis quística.

Conclusiones / Comentarios
La FQ es una enfermedad muy incapacitante evolutivamente y de difícil diagnóstico debido a su clínica pleomórfica. El diagnóstico temprano mejora la calidad y
la esperanza de vida; con lo que el cribado neonatal es
crucial. El hecho de que no esté implantado a nivel na330

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

cional hace que la patología deba seguir teniéndose en
cuenta en el diagnóstico diferencial de las patologías
respiratorias y digestivas infantiles. En nuestro caso,
resultó esencial la sospecha diagnóstica, el seguimiento del niño en consulta y la realización de tests del
sudor repetidos así como el estudio genético ampliado.

Sospecha prenatal de malformación
congénita de las vías aéreas pulmonares:
casuística de 10 años en hospital de
segundo nivel, actitud diagnóstica y
evolución
Nora Mayo Artuch, Miguel Ángel Zafra Anta, Cristina Pérez
Fernández, Susana de las Heras Ibarra, Mónica Menéndez
Gallego, Ángel Isaac Sánchez Vicente
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

Introducción y Objetivos
Las malformaciones pulmonares congénitas primarias tipo lesiones quísticas pulmonares (LQP) incluyen
un grupo heterogéneo de anomalías: malformación
adenomatoidea quística o malformación congénita
de las vías aéreas pulmonares (MCVAP, que sigue la
clasificación propuesta por Stocker), secuestro pulmonar, enfisema lobar congénito, etc. Es una patología poco frecuente, 1:30.000 embarazos aproximadamente. El estudio de imagen prenatal cada vez es más
preciso; pero puede resultar difícil diferenciarlas unas
de otras, diagnosticar con precisión su localización, así
como anticipar su evolución, incluida resolución aparente, siendo el estudio postnatal el que ayuda definitivamente en su diagnóstico. En las últimas décadas
se está debatiendo el tratamiento y su calendario de
indicación.
Objetivo: Se analizan los casos con diagnóstico prenatal
por Ultrasonografía (US) de posible MCVAP, en un único
centro de segundo nivel, y su evolución postnatal.

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de 6 pacientes con
diagnóstico prenatal de MCVAP, en hospital de 2º nivel,
que atiende una población con 2.500-2.900 partos al
año. Periodo: 10 años, desde 2006 a 2015. Base de
datos Excel de las sesiones conjuntas de GinecologíaNeonatología.

Resultados
De los 6 pacientes, eran varones 4 (66,6%). Su seguimiento es desde 7 m hasta 9 años (ver Tabla). Todos
tenían diagnóstico prenatal por US y 2 por Resonancia
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Magnética (RM). Postnatal: se realizó Tomografía Computerizada (TC) en 2 pacientes. Un paciente no tiene
estudio de imagen postnatal, su evolución es asintomática. Se derivó 1 para su nacimiento en el hospital

terciario. Se les trató quirúrgicamente a 2 (lobectomía
por toracoscopia) en hospital de referencia; y 2 de corta
edad actual, asintomáticos, están en seguimiento.

Tabla. Casuística de malformación congénita de las vías aéreas pulmonares de diagnóstico prenatal

Año Edad
N
Sexo
Nto. actual

1 2015 7 m

2 2015 7 m

3 2012

4 2007

5 2007

3a

8a

8a

V

M

V

V

M

EG
Descripción de lesión
(S)
en ECO prenatal
al Dx

Resoluc.
Tipo
aparente
Síntomas Pruebas
Localización MCVAP en ECO
al Nto complementarias
prenatal prenatal
(S)

22

Imagen anecoica,
impresiona de 3
quistes comunicados
entre sí (14x6 mm).
Rodeado de tejido
hiperecogénico
(23x24x14 mm).
Vascularización
procedente de AP
derecha. Sem-27: 2
imágenes anecoicas
(la mayor, 5 mm).

21

Imagen
hiperecogénica
homogénea de
12x12,7 mm. No
se observan vasos
procedentes de Aorta
abdominal. Semana
28: 23x9 mm.

20

Corazón desplazado
en hemitórax derecho
por gran masa
hiperecogénica
homogénea que ocupa
Hemitórax
todo el hemitórax
izquierdo
izquierdo. No
alteraciones
vasculares. Posible
Hernia diafragmática.
Sem-25: 43x21 mm.

III

Sí (34)

20

Masa hiperecogénica
de 23x15 mm sin
visualizarse quistes
en LII. Sem-24:
24x23 mm.

III

Sí (27)

20

Masa hiperecogénica
37x24, grandes zonas
hipoecogénicas en
hemitórax dcho
que desplazan el
corazón hacia la izda.
Hemitórax
COMPONENTE MIXTO
derecho
MAQ-SECUESTRO
(vasc desde aorta
abdominal). Sem-31:
MAQ 40x19 mm y
secuestro 10x15 mm.
Sem-40: 47 mm.

Tto qco

Clínica postr

- RM fetal.
- POSTNATAL:

LID

II

Sí (30)

NO

Rx tórax 2 día: sin Pte
alt.
Derivado
TC helicoidal,
NO
Hosp
contraste (2 m):
Referenlesión 18x10x
cia
20 mm en LID y
de 9 mm en LSD
(MAQ II).
- RM fetal.
- POSTNATAL:

LID

LII

I

I

No

No

SI

Rx tórax 2º día:
sin alt.
TC helicoidal,
contraste 2 m):
SECUESTRO
BRONCOPULMONAR

Pte
Derivada
Hosp
Referencia

Pretérm 31
S por
preeclampsiaPostneonatal:
NO clinica.

NO

Rx tórax 2 día:
áreas
hiperlucentes
No
periféricas en
ambos pulmones.
No lesión quística.

NO

NO

NO

Bronquitis de
repetición leve

NO

RX tórax al
nacimiento:
hiperclaridad de
base
pulmonar derecha
compatible con
MAQ+secuestro
pulmonar.
Derivación Hosp
Referencia

No

Lobecto
inferior
D por
toracos- NO
copia a
los 16 m
de vida.
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6 2006

9a

V

20

Imagen que afecta
a todo el pulmón
izquierdo, con leve
desplazamiento
Hemitórax
mediastínico. Masa de
izquierdo
45x37 mm en lóbulo
apical. * Malformación
asociada: quiste de
duplicación gástrica.
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II

Conclusiones
En nuestros casos, el mayor porcentaje de las LQP corresponden a MCVAP, y uno a Secuestro Pulmonar. El
manejo adecuado incluye el diagnóstico de imagen evolutivo con US fetal, descartar malformaciones asociadas o hidrops, confirmar con RM fetal, y TC postnatal,
aunque en la US prenatal parezca haber desaparecido
la lesión; también se requiere coordinación entre especialidades y con el hospital de referencia. El tratamiento se realizará en función de la sintomatología y del
tipo de malformación, teniendo en cuenta que incluso
puede haber involución espontánea durante la gestación. En periodo postnatal hay que considerar a largo
plazo el riesgo, aunque muy bajo, de malignización.

Tosferina: reemergencia de una
enfermedad vacunable
Verónica Cardona Leyda, Elizabeth Rúa Hernández,
Elena Sacristán Salarich, Esther Latorre Martínez, Joaquín
Escribano Subías, M.ª Teresa Pascual Sánchez
Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona.

Introducción
La Tosferina es una enfermedad respiratoria aguda,
contagiosa, producida por la Bordetella pertussis,
cuya clínica típica es: fase catarral previa al inicio de
tos paroxística, cianosis facial, estridor inspiratorio y
vómitos. En los neonatos cursa de forma atípica.
Se ha descrito la Tosferina maligna en menores de seis
meses y se caracteriza por una reacción leucemoide (>
100 000 leucocitos) con linfocitosis y bronconeumonía
con hipoxemia e hipertensión pulmonar.

Resumen del caso
Lactante de 30 días, sin antecedentes de interés, con
tos en accesos de 1 semana de evolución, asociando
en las últimas horas cianosis peribucal y pausas respiratorias. Exploración física Tª 36’2ºC, FC 168lpm,
FR 60rpm, SatHb 94%, tiraje subcostal y sibilantes
espiratorios. Ingresa con diagnóstico de bronquiolitis
332

No

Nto en
Hosp de Referenc

lobectomía por Bronquitis de
toracos- repetición.
copia.

y sospecha de Tosferina, se inicia tratamiento broncodilatador nebulizado y azitromicina, con mejoría inicial. La PCR para Bordetella pertussis es positiva por
lo que se realiza estudio y tratamiento a familiares.
Al séptimo día presenta empeoramiento de los accesos de tos pautandose dexametasona. La radiografía
de tórax muestra un patrón intersticial bilateral. Al
décimo día presenta distrés respiratorio importante e
hipoxemia, se añade soporte con cánulas nasales de
alto flujo. En la analítica sanguínea destaca acidosis
respiratoria (pH 7’20 UpH, pCO2 63 mmHg), leucocitosis (63’7x109/L) con linfocitosis (34’3x109/L) y
trombocitosis (893x109/L). La radiografía no muestra
cambios. Ante la sospecha de Tosferina maligna con
sobreinfección se pauta azitromicina y cefotaxima
endovenosas y es derivado a Hospital de tercer nivel.
Presenta empeoramiento con accesos de tos e insuficiencia respiratoria, precisando ventilación mecánica
invasiva durante nueve días y posteriormente cánulas
nasales de alto flujo. Se descarta hipertensión pulmonar por ecocardiografía y presenta como complicación
neumonía bilateral. La clínica se considera secundaria
a tosferina y bronquiolitis por coronavirus.
Tras 25 días es dado de alta con oxígeno domiciliario
y azitromicina tres días a la semana. La evolución
fue favorable permitiendo suspender el oxígeno a la
semana. Sigue control en consultas externas de neumología pediátrica y, a los 12 meses, la exploración
física y radiológica es normal.

Conclusiones / Comentarios
La Tosferina sigue siendo un problema de salud pública mundial, pese a la alta tasa de vacunación, por
pérdida de inmunidad con el paso de tiempo. Tiene un
impacto importante en los menores de 2 meses por
el mayor riesgo de complicación. Los adolescentes y
adultos son los principales transmisores, siendo necesario modificar las estrategias vacunales en ellos,
especialmente en aquellos en contacto con lactantes,
y en mujeres embarazadas.
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azitromicina. Cedió la fiebre y mejoró la tos, fue
dada de alta a Consultas.

Tuberculosis pulmonar: busque y
compare…

Al mes refiere dolor torácico izquierdo, tos seca,
hiporexia y astenia. Nuevo estudio: radiografía con
infiltrado aumentado LSI (*1.2). Quantiferon positivo y Mantoux de 15 mm. La tinción de aureamina
en jugos gástricos y esputo identifican BAAR iniciando tratamiento con tres fármacos con buena
evolución clínico-radiológica (*1.3). Los cultivos
aislaron Mycobacterium tuberculosis (MT) multisensible.

Patricia Rodríguez de Bethencourt Sanjuán, Fernando
Echavarri Olavarría, Sara Lapeña Maján, Belén Salomón
Moreno, Elena González Río, Mercedes Bueno Campaña
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid.

Introducción
La tuberculosis pulmonar (TB-P) se transmite por
secreciones aerosolizadas de pacientes bacilíferos.
La zona del parénquima pulmonar donde penetra el
bacilo suele ser invisible radiológicamente y resolverse espontáneamente. Si progresa origina un infiltrado
parenquimatoso y adenitis regional, pudiendo comprimir algún bronquio. Las manifestaciones radiológicas
son variadas, sin lesiones patognomónicas, por lo que
la sospecha diagnóstica resulta difícil.
Presentamos dos casos recientes de pacientes con patología respiratoria, inicialmente no diagnosticados de
TB-P, en los que la imagen llevó a insistir para lograr
el diagnóstico final de tuberculosis.

Resumen del caso
-

Caso 1: Niña de 14 años con fiebre de corta evolución.
Refieren tos seca en estudio de 5 meses, descartada
Tosferina y asma. No síntomas constitucionales. 1,5
años antes, el novio de su hermana fue diagnosticado
y tratado de TB-P. Su hermana recibió profilaxis con
isoniacida por enfermedad latente.
Estudio: radiografía de tórax con infiltrado LSI
(*1.1), Mantoux 0 mm, analítica anodina. Se pautó

-

Caso 2: Lactante de 4 meses, consulta por tos
húmeda de 2 días de evolución, tiraje, polipnea y
auscultación de bronquiolitis. Asociaba hipoxemia
y acidosis respiratoria, VRS nasal negativo. Ingresa con Adrenalina nebulizada y oxigenoterapia.
Radiografía de tórax con infiltrado difuso derecho
(*2.1).
Ante escasa mejoría, al cuarto día una nueva radiografía objetiva patrón miliar (*2.2); iniciando
tratamiento con azitromicina. Se realizan Mantoux
14 mm y Quantiferon positivo. El TACAR confirma
el patrón radiológico (*2.3), más lesión redonda
en LII y compresión del bronquio principal izquierdo por adenopatías. Punción lumbar patológica y
afectación ocular. La RMN cerebral muestra tuberculomas. En aspirado gástrico se aisló MT multisensible. Conviven en piso insalubre 13 personas,
y el caso índice fue la pareja de abuela.
Se inicia tratamiento con 4 fármacos más corticoides por la afectación meníngea y adenopática.
Buena evolución clínico-radiológica, con normalización respiratoria, neurológica y radiológica
(*2.4).
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Imágenes de casos 1 y 2 de TB-P

Conclusiones / Comentarios
La TB-P en niños tiene una presentación radiológica
variada, sin imágenes patognomónicas, lo que obliga
334

a considerar la posibilidad de TB-P ante casi cualquier
afectación pulmonar, como en nuestros casos de neumonía aparentemente bacteriana y bronquiolitis.
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Neurología Pediátrica

¿Crisis febriles en lactante de 5 meses? ADEM
como diagnóstico inusual
Ariadna Carsi Durall, Laura Costa Comellas, Ana Felipe
Rucián, Enrique Pérez Martínez, Marc Tobeña Rue, Ignacio
Delgado Álvarez
Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

Introducción
La encefalomielitis aguda diseminada (ADEM) es un
trastorno desmielinizante del SNC inmunomediado, de
curso habitualmente monofásico y aparición frecuentemente tras infección/inmunización reciente. El diagnóstico se basa en la aparición de clínica neurológica
aguda/subaguda (incluye encefalopatía) y la evidencia
por neuroimagen de lesiones desmielinizantes multifocales. La posible variabilidad clínica inicial (fiebre,
cefalea, hemiparesia, ataxia, afectación pares craneales, crisis epilépticas...), hace preciso descartar otras
causas.
Presentamos un caso de ADEM en lactante de 5 meses
cuya clínica inicial y su corta edad hicieron sospechar y
descartar otros diagnósticos inicialmente.

ca y medular C1-C2, compatible junto a la clínica, con
el diagnóstico de ADEM.
Se inicia tratamiento con metilprednisolona (30mg/kg
5 días), así como inmunoglobulinas (1g/kg 2 dosis). Se
repite estudio de LCR, con estudio de bandas oligoclonales, autoanticuerpos anti-NMDA/anti-NMO y, dada
la corta edad de la paciente, se amplía estudio con
cribaje metabólico (todos los resultados negativos).
Estudio neurofisiológico visual/auditivo normal. Su
evolución clínica es rápidamente favorable, con práctica normalización de la exploración al alta.
Se mantiene tratamiento corticoideo oral al alta en
pauta descendente. La RMN de control (a las 3 semanas) muestra una práctica normalización.

Conclusiones / Comentarios
Presentamos caso muy precoz de ADEM, el de menor
edad según la literatura. Es importante tener presente
esta entidad en el diagnóstico diferencial ante crisis
epiléptica, focalidad neurológica y/o encefalopatía
aguda, sobretodo en contexto febril y/o postinfeccioso,
incluso en pacientes de corta edad.

Resumen del caso
Lactante 5 meses, sin antecedentes familiares/personales, con calendario vacunal al día (antineumocócica administrada la semana previa), que consulta por
irritabilidad/llanto intermitente de 5 horas, sin fiebre
ni otra sintomatología. Se realiza ecografía abdominal
que resulta compatible con posible invaginación intestinal resuelta y es dada de alta. Reconsulta a las pocas
horas por fiebre y presenta 2 crisis epilépticas tónicas
generalizadas prolongadas, que requieren administración de benzodiacepinas. Ante sospecha de infección
de SNC, se realiza estudio LCR (citoquimia normal), así
como analítica (bajo riesgo de infección bacteriana) y
sedimento urinario (leucocituria), y se inicia tratamiento con cefotaxima y aciclovir. En las siguientes horas
destaca somnolencia e hipotonía generalizada, inicialmente atribuida al efecto de las benzodiacepinas. Los
estudios infecciosos LCR/orina resultan negativos. Se
realiza EEG que resulta patológico (disfunción neuronal con anomalías epileptiformes generalizadas). Por
persistencia de somnolencia e hipotonía con aparición
de estrabismo convergente a las 48 horas de ingreso,
se solicita RMN que muestra afectación parcheada de
sustancia blanca subcortical, tálamos, troncoencefáli-

Neuroimagen (RMN) con afectación parcheada de la sustancia blanca.
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¿Puede el exceso de televisión causar
trastorno del espectro autista?
Montse Pons Rodríguez, Andreva Bordoy Riera, Elo Alemány
Masia, Gloria Pinzón, Darina Bandiera
Hospital Manacor, Islas Baleares.
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Otro aspecto controvertido, es que en los tres casos,
el exceso de exposición a la televisión va parejo a la
falta de estimulación social; pero creemos que esto
aislado no hubiera tenido las mismas repercusiones,
sobretodo en cuanto a la elevada hiperactividad y défict
de atención asociados.

Conclusiones
Introducción y Objetivos
Presentamos tres casos clínicos con sintomatología
del espectro autista, relacionados con excesiva exposición a la televisión (más de cinco horas diarias en cada
caso) dado que todos mejoran de forma espectacular
cuando se procede a retirarla.

Métodos
Los tres casos presentan antecedentes familiares de
patología psiquiátrica.
No hay antecedentes médicos relevantes neonatales,
excepto en la niña de 36 meses; ingresada des del mes
de vida por atresia de vías biliares que requiere trasplante hepático.
Los tres casos comparten elevada hiperactividad,
cambio frecuente de actividad, elevada movilidad sin
propósito, y elevada dispersión, muchas dificultades
en captar su atención y mantenerla por periodos de
tiempo muy cortos.
Presentan dificultades de comunicación severas; falta
de interés por los demás.
Autoestimulación sensorial (dos visual y en un caso
olfativa) y juego estereotipado.

Resultados
Los efectos negativos del exceso de televisión en
edades tempranas, están bien documentados (con
comportamiento agresivo, problemas de atención, alteración en el desarrollo del lenguaje, efectos negativos en la capacidad cognitiva)
En cuanto a la relación de la visión de televisión en los
niños con trastorno del espectro autista, se ha encontrado una exposición a edades más tempranas y mayor
duración en niños con este trastorno; establece relación pero no causalidad.
En los tres casos, la limitación drástica de la exposición a televisión y la terapia individual por atención
precoz, se inician de forma casi simultánea; aunque se
podría especular que la mejoría puede ser por la terapia, esta es demasiado rápida; ya que en los tres casos,
aunque queden dificultades en alguna área, el interés
y relación con los demás mejora espectacularmente
en muy poco tiempo.
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La exposición a la televisión a edades tempranas y
de forma intensa puede precipitar sintomatología del
espectro autista y del trastorno de hiperactividad con
déficit de atención, en niños con predisposición.

¿Pueden los aneurismas cerebrales
resolverse totalmente de forma
espontánea? A propósito de un caso
Irene Ruiz Botia, Núria Gorina Ysern, Carme Climent
Morales, Ana Díez Izquierdo, M.ª Pía Cassanello Peñarroya,
Teresa Sola Martínez
Hospital General de Catalunya, Barcelona.

Introducción
Los aneurismas intracraneales son infrecuentes en la
edad pediátrica. A diferencia de lo que sucede en los
adultos, son más prevalentes en el sexo masculino y se
producen más trombosis espontáneas. La trombosis
espontánea parcial es frecuente en la infancia, siendo
la trombosis completa muy inusual. La mayoría de los
aneurismas se localizan en la bifurcación carotidea y
en la circulación encefálica posterior. Existen pocas
evidencias sobre el manejo óptimo tanto diagnóstico
como terapéutico.
Presentamos el caso de una niña de 4 años con clínica neurológica. Los estudios de imagen revelaron un
aneurisma fusiforme gigante parcialmente trombosado que se resolvió de forma completa previamente a la
angiografía terapéutica.

Resumen del caso
Niña de 4 años que presenta cefalea de 2 meses de
evolución, con empeoramiento progresivo hasta presentar signos de alarma, despertándola por la noche,
limitando sus actividades de la vida diaria y condicionando apatía, anorexia y afectación del estado general.
Se inicia estudio ambulatorio y se realiza RMN cerebral, la cual muestra formación extraparenquimatosa
en cisura de Silvio izquierda compatible con aneurisma
de 16x12x16mm y lesiones sugestivas de hipoperfusión
crónica. Ante los hallazgos se practica angioRMN, que
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muestra displasia y estenosis de la arteria cerebral
media y circulación colateral desde la arteria cerebral
posterior. La angiografía cerebral confirma la presencia de aneurisma fusiforme gigante parcialmente
trombosado en el segmento M1 de la arteria cerebral
media y anastomosis cortico-corticales desde la arteria cerebral posterior. Ingresa iniciándose corticoide y
ácido acetil-salicílico. Se programa nueva angiografía
cerebral, esta vez con propósito terapéutico endovascular, durante la cual se observa que el aneurisma se
ha trombosado completamente de manera espontánea. Antes del alta la cefalea ha cedido con resolución
completa del cuadro.

Conclusiones / Comentarios
Los aneurismas intracraneales pueden ser asintomáticos o manifestarse con diversas complicaciones, incluso comportando compromiso vital inmediato. Asocian alta morbimortalidad, exigiendo un diagnóstico
precoz, caracterización del aneurisma y determinación
de una estrategia terapéutica. El manejo adecuado
de los aneurismas depende de la condición del niño,
las características del aneurisma y la experiencia del
equipo multidisciplinar.

Angiografía que muestra aneurisma en arteria cerebral
media

Abscesos intracraneales y trombosis de
senos venosos como complicaciones
de sinusitis frontoetmoidal
Patricia Salazar Oliva, Isabel M.ª Calvo Morales, Myriam Ley
Martos, Verónica García Sánchez, Ana Castellano Martínez,
Paloma Rodríguez Outón
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción
Los abscesos cerebrales y la trombosis de senos venosos secundaria son entidades relativamente infrecuentes en niños pero potencialmente fatales aún con
los avances diagnósticos y terapéuticos disponibles.
La vía de infección más frecuente es a través de focos
supurativos contiguos parameníngeos, generalmente
de origen otorrinolaringológico.

Resumen del caso
Niña de 11 años con clínica de cefalea y fiebre de 2 semanas de evolución que comienza con dolor ocular y
vómitos. Como antecedente de interés estaba en seguimiento por endocrinología pediátrica por talla baja
en tratamiento con hormona del crecimiento. Tras ser
valorada por su pediatra inicia tratamiento con amoxicilina/clavulánico sin buena respuesta. Acuden a un
hospital comarcal donde, tras la exploración y extracción de analítica sanguínea con elevación de reactantes de fase aguda, se realiza TAC craneal detectándose
posibles abscesos craneales y tromboflebitis de senos
venosos. Es traslada a hospital de referencia para
monitorización en la unidad de cuidados intensivos
pediátricos. Comienza tratamiento con antibioterapia
intravenosa empírica (vancomicina, cefotaxima y metronidazol) y heparina de bajo peso molecular (HBPM)
bajo control por parte de hematología. Debido a la
normalidad de la exploración neurológica se decide
continuar tratamiento conservador tras consensuarlo
con el servicio de neurocirugía y otorrinolaringología.
Durante su ingreso en planta de hospitalización presentó una tumoración a nivel frontal de unos 2 centímetros dura y bien delimitada que se fue reduciendo
tras el tratamiento. Se realizó una resonancia magnética con hallazgos compatibles con rinosinusitis aguda
complicada con absceso frontoetmoidal y tromboflebitis completa del seno sagital y laterales junto con
absceso subdural frontal. En el cultivo de secreciones
nasales se aisló S.aureus y en el hemocultivo S. constellatus, mantenteniéndose tratamiento intravenoso
según antibiograma con vancomicina y metronidazol
durante 6 semanas con buena evolución clínica y radiológica.
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Pósteres sin defensa
Actualmente la paciente se encuentra asintomática
siguiendo controles de forma ambulatoria en hematología, otorrinolaringología, neurocirugía y pediatría.
Sigue en tratamiento con HBPM.

Conclusiones / Comentarios
Aún con un adecuado tratamiento, una rinosinusitis
es capaz de provocar complicaciones graves a nivel
intracraneal, por lo que no se debe subestimar su evolución. En el caso de la paciente que se presenta, pese
a ser inmunocompetente, se dedujo una alimentación
probablemente carencial al realizar la historia clínica.
El déficit de hormona del crecimiento no parecía tener
relación. Respecto a los abscesos intracraneales, es
importante mantener un seguimiento clínico y radiológico durante el tratamiento hasta que la respuesta a
la terapia instaurada y la reducción del absceso y sus
complicaciones sean patentes.

Amaurosis congénita de Leber,
a propósito de un caso
Francisca Bermejo Costa1, Carmen Martínez Ferrández1,
Salvador Ibáñez Micó2, M.ª Josefa Martínez García1, Ana
Lorente Nicolás1, Alejandro Barea Bejarano1
1
2

Hospital General Universitario de Santa Lucía, Murcia.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
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desde los pocos meses de vida y no fija la mirada de
forma constante. Asocia fotofobia y presenta un desarrollo psicomotor normal. A la exploración física se
evidencia heterocromía de iris nasal derecha sin otros
rasgos dismórficos. Reacciona de forma adecuada a
la voz y a estímulos táctiles. Se objetivan movimientos
sacádicos oculares, predominantemente hacia abajo y
hacia la izquierda, coordinados y reacción lenta de las
pupilas a la luz. Resto de exploración normal.
Se realizan potenciales evocados visuales con ausencia de respuestas evocadas corticales y se solicita electrorretinograma que evidencia inexistencia de
respuestas eléctricas retinianas reconocibles. La RM
cerebral por difusión identificó dudosa restricción de
señal en ambos nervios ópticos sin otros hallazgos.
Ecografía abdominal y radiografía torácica fueron
compatibles con la normalidad. El estudio genético
confirmó la mutación en heterocigosis en CEP290:
intrón 26 (c.2991+1655ª>G; p.Cys998*), mutación asociada a ACL.

Conclusiones / Comentarios
ACL provoca ceguera o deficiencia visual grave en la
infancia, con frecuencia antes de los seis meses. El
diagnóstico se establece en base a los hallazgos clínicos y se confirma mediante electrorretinograma y estudio genético. El tratamiento es de soporte y pueden
beneficiarse de la corrección de los defectos de refracción. Es importante remitir a los pacientes a centros de
atención temprana especializados y un acceso óptimo
a las oportunidades educativas.

Introducción
La amaurosis congénita de Leber (ACL) es una distrofia grave de la retina, producida por la degeneración de
conos y bastones, que suele manifestarse en el primer
año de vida. Representa el 10% de los casos de ceguera congénita y su prevalencia es de 2-4/100000 nacimientos. El patrón de herencia suele ser autosómico
recesivo y se han descrito 17 mutaciones distintas.
La función visual es pobre y se acompaña de nistagmus, reacciones pupilares lentas o ausentes, fotofobia,
hipermetropía alta (>5 dioptrías) y queratocono. La
agudeza visual no suele superar 20/400. Un hallazgo
característico es el signo oculo-digidal de Franceschetti, que consiste en la presión digital repetitiva
sobre los ojos con la finalidad de producir estímulos
visuales.
Presentamos un caso de ACL diagnóstico en el primer
año de vida en nuestro centro.

Resumen del caso
Lactante varón de 5 meses que consulta por movimientos sacádicos oculares desde el nacimiento. Presenta
movimientos de presión de ambos globos oculares
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Caso de toxidermia farmacológica
llamada drug rash with eosinophilia and
systemic symptoms (DRESS)
Raquel Castañeda Mendieta, Joaquín Alejandro Fernández
Ramos, Laura Camacho Lozano, Marta de la Cruz Marín,
Ana Belén López Mármol
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción
El síndrome “Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms” (DRESS) o de hipersensibilidad a fármacos antiepilépticos es una reacción medicamentosa
grave que puede cursar con clínica variable, siendo la
clásica: fiebre, afectación cutánea y multiorgánica. Se
trata de una reacción idiosincrática, dosis-independiente y requiere susceptibilidad individual. La causa
más frecuente son los antiepilépticos: lamotrigina,
fenitoina, carbamazepina y fenobarbital. Los síntomas suelen presentarse desde primeras horas hasta

Pósteres sin defensa
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dos meses del inicio del tratamiento. La fiebre suele
ser el signo inicial y está presente en la mayoría de
los pacientes, seguido de linfadenopatías y afección
cutánea, en forma de exantema maculopapular confluente y pruriginoso. Ocasionalmente se han descrito
casos de síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis
epidérmica tóxica. En más de la mitad de los pacientes
existe alguna forma de afección hepática (desde hipertrasaminasemia hasta necrosis hepática fulminante)
y/o alteraciones hematológicas (linfocitosis atípica o
eosinofilia). Otras manifestaciones son artromialgias,
afectación renal, pulmonar o nerviosa. El pronóstico
puede ser letal en un 10% de los pacientes, sobre todo
por fallo hepático. El tratamiento se basa en la administración de corticoides sistémicos a dosis altas y en
segunda línea inmunoglobulinas.

Resumen del caso
Adolescente mujer de 15 años que con antecedentes de
encefalopatía estática grave asociada a malformación
del desarrollo cortical (agiria-paquigiria), epilepsia
sintomática farmacorresistente en tratamiento previo
con topiramato y ácido valproico, que recibe lamotrigina por descompensación de su epilepsia. Consulta
posteriormente por fiebre de 15 días de evolución,
con linfadenopatías y exantema micropapular en cara,
tronco y raíz de miembros. En las alteraciones analíticas destaca: leucopenia con eosinofilia e hipertransaminasemia. Reactantes de fase aguda negativos.
Estudios microbiológicos negativos. Ante este cuadro,
se decide retirar lamotrigina y administrar prednisona
(1mg/kg/día), resolviéndose el cuadro y normalizándose los parámetros analíticos en 24 horas. Varios meses
más tarde, presenta cuadro autolimitado similar asociado a ensayo terapéutico con fenobarbital que cede
tras retirada del fármaco.

Conclusiones / Comentarios
Destacamos la importancia del conocimiento del síndrome DRESS en el planteamiento del diagnóstico diferencial de la fiebre prolongada con afectación cutánea
y hepática. La semejanza con una virosis del cuadro o
el desconocimiento del cuadro complica la sospecha
diagnóstica así como la precocidad del diagnóstico, lo
cual aumenta el potencial riesgo de mortalidad. En
esta patología también es necesario tener en cuenta la
reactividad cruzada con otros fármacos que hace más
complejo el manejo posterior de la patología de base
del paciente.

Complicaciones neurológicas del
exantema súbito: encefalitis por virus del
herpes humano 6, a propósito de un caso
M.ª Concepción Romero León, Francesca Castiello, Mónica
Ruiz-Alba Gómez, Eva M.ª Cortés Martín
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada.

Introducción
Las manifestaciones clínicas de la infección primaria
por herpes virus humano 6 (VHH6) incluyen exantema
súbito en el 20% de los niños afectados, enfermedad
febril sin exantema o de forma menos frecuente afectación del SNC, pudiendo originar secuelas neurológicas permanentes.
El VHH6 es un agente linfotrópico, siendo la variante A
la de mayor patogenicidad neurológica, pudiendo invadir durante la primoinfección o reactivarse tras una
enfermedad neurológica.

Resumen del caso
Paciente de 18 meses que acude a urgencias por
crisis de ausencia y decaimiento. Como antecedentes
personales, destacaba haber cursado cuadro febril
de 3 días de evolución, apareciendo posteriormente
exudado máculo-papuloso generalizado tras ceder la
fiebre, desde ese momento, la notan más decaida, con
tendencia al sueño, retardo en la respuesta a estímulos verbales, no emisión de sonidos, tan solo llanto,
mirada perdida y ausente y torpeza motriz.
En sala, se realiza punción lumbar que resulta negativa para bacterias y se instaura tratamiento con Aciclovir por sospecha de encefalitis vírica. Se realiza un
EEG compatible con posible encefalopatía leve. Tras
negatividad de PCR en LCR a VHS-1 y 2 y Enterovirus,
se cambia antiviral a ganciclovir i.v. por sospecha de
encefalitis por VHH6 dado el antecedente de exantema súbito y se solicita PCR en LCR y serología de
VHH6, que se reciben positivas. Se completa estudio
con RMN, sin alteraciones significativas y nuevo EEG
tras finalizar tratamiento, con actividad bioeléctrica
cerebral normal.
Clínicamente, la paciente evoluciona favorablemente
disminuyendo las crisis de ausencia hasta desaparecer
y normalizando el estado de conciencia y la marcha.

Conclusiones / Comentarios
La encefalitis es una manifestación inusual de infecciones virales comunes en pediatría. La aparición
aguda de síntomas neurológicos y conductuales obliga
a descartar el diagnóstico de encefalitis aguda.
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Pósteres sin defensa
La clínica de encefalitis por VHH6, aunque es inespecíficas incluye: insomnio, alteración de la alerta, signos
neurológicos focales, cambios conductuales, alteraciones en el lenguaje, crisis convulsivas, ataxia, agitación,
alucinaciones, pérdida de la memoria y mioclonias.
El diagnóstico puede realizarse con la medición de anticuerpos, el aislamiento del virus, la detección del antígeno viral y la detección de DNA viral por PCR sérica
y de LCR.
En el caso de encefalitis es necesario iniciar tratamiento antiviral. Este virus se inhibe por el aciclovir sólo a
concentraciones tóxicas, por lo que el tratamiento de
elección es el ganciclovir. Si bien el VHH6 se vuelve
indetectable con ganciclovir a dosis terapéuticas, esto
no se correlaciona con la resolución de los síntomas
neurológicos.

Crisis febriles ¿todas banales?
Laura Sánchez Salado, Sara Díaz Tardón, Sara Bellón
Alonso, Nuria Gutiérrez Cruz
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid.

Introducción
Las crisis febriles son frecuentes en la infancia y habitualmente banales. No precisan tratamiento antiepiléptico ni presenta complicaciones a largo plazo. Sin
embargo, en un pequeño porcentaje de casos pueden
ser el debut de un síndrome epiléptico de mayor relevancia.
Exponemos el caso de un lactante con debut de crisis
febriles atípicas a los 6 meses de edad y con diagnóstico evolutivo de Síndrome de Dravet.

Resumen del caso
Presentamos a un lactante de 6 meses sin antecedentes personales de interés que ingresa por una primera
crisis febril de 15 minutos de duración en contexto de
infección de vía respiratoria superior. Como antecedentes familiares destaca un primo materno con crisis
febriles. Los padres refieren que desde los dos meses
presenta movimientos de parpadeo rápido de segundos de duración, sin desconexión del medio ni relación
con situaciones desencadenantes por lo que se realiza
un EEG normal.
A la semana, presenta un segundo episodio de desconexión del medio con mirada fija y parpadeo sin revulsión ocular ni fiebre. Se realiza EEG objetivándose
brotes de polipunta onda generalizadas en relación
con el parpadeo brusco y se inicia Levetiracetam. A
pesar de ello, persisten las mioclonías palpebrales y
presenta un estatus convulsivo febril en relación con
340

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

nueva infección de vía aérea superior por lo que se
asocia al tratamiento ácido valproico.
Se completan pruebas complementarias con resonancia magnética craneal sin alteraciones, estudio metabólico en sangre, orina y LCR normal y un estudio
video-eeg con descargas generalizadas de puntaonda
asociada a ondas lentas en vigilia y sueño junto con
mioclonías palpebrales, espontáneas y reflejas a los
estímulos luminosos, relacionadas con descargas
epileptiformes difusas sugestivo de epilepsia condicionada genéticamente y que podría asociarse con el
genotipo de síndrome de Dravet.
Con la sospecha clínica y electroencefalografica de
síndrome de Dravet se solicita estudio genético que
nos confirma el mismo.
Ante la persistencia de crisis (mioclonías palpebrales
y crisis febriles atípicas) se realizan aumentos progresivos de fármacos antiepilépticos, encontrándose
actualmente con levetiracetam, ácido valproico, topiramato y pirodixina.

Conclusiones / Comentarios
Ante niños con crisis febriles atípicas, no debemos olvidar que pueden ser el debut de un síndrome epiléptico más grave en un pequeño porcentaje de los casos.
Realizar una adecuada historia clínica puede poner de
manifiesto síntomas que nos hagan pensar en otras
entidades que impliquen la realización de pruebas
complementarias no indicadas en las crisis febriles habituales e incluso comenzar tratamiento antiepiléptico.

Crisis febriles complejas: análisis de
nuestra casuística
Enrique López Torres, Marta García Ramírez, Carlos
Hermoso Torregrosa, Antonio Conejo Fernández, Francisco
Jesús García Martín
Hospital Vithas Xanit Internacional, Málaga.

Introducción y Objetivos
Las crisis febriles son una de las causas más frecuentes de consulta en los servicios de urgencias y
neuropediatría. Existen dos entidades claramente diferenciadas: crisis febriles simples (CFS) y crisis febriles complejas (CFC). En el caso de las CFS está bien
definida la actitud a seguir, sin que exista uniformidad
de criterios sobre las pautas de actuación en las CFC.
Nos plantemos como objetivos describir las características epidemiológicas, clínicas y evolutivas de los
pacientes ingresados por CFC, y conocer el protocolo
de actuación en cada caso.

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Métodos
Estudio epidemiológico retrospectivo realizado mediante revisión de historias clínicas de pacientes ingresados por CFC en nuestro Hospital en los últimos
3 años.

Resultados
Se han recogido 15 pacientes (5 mujeres, 10 varones)
con una edad media al evento de 22 meses (rango:
10-42 meses). El 26% tenía antecedentes personales
de CF previa y un 40% antecedentes familiares patológicos. El catarro de vías altas fue la causa de la fiebre
en un 46 % de los casos. El desarrollo psicomotor fue
normal en la mayoría de los casos salvo en dos que
tenían un retraso motor leve. La temperatura media
causante de la crisis fue 38.6ºC (rango: 37.8ºC-40.1ºC)
y en la mayoría de los casos se produjo en las primeras
24h del inicio de la fiebre (86%). La recurrencia (dos
crisis en las primeras 24 horas) fue el criterio de CFC
en el 60% de los casos. Al ingreso se realizó estudio
de neuroimagen en seis pacientes (dos con focalidad
y cuatro con crisis prolongadas) con resultado normal.
Se realizó electroencefalograma en la mayoría de los
pacientes ingresados, y un paciente presentó anomalías epileptiformes, que evolucionó a una epilepsia generalizada idiopática.

Conclusiones
Las CFC tienen un riesgo bajo de complicaciones. La
neuroimagen y el electroencefalograma deben ser solicitadas de urgencias en casos seleccionados y no de
forma rutinaria por la escasa rentabilidad diagnóstica en los pacientes de riesgo. Los pacientes con CFC
deben permanecer en Observación al menos 24 horas,
considerando el ingreso si presentan focalidad neurológica persistente y exploración física patológica.

Crisis parainfecciosa en contexto de
gastroenteritis por rotavirus: una causa
infrecuente de crisis convulsiva
Alicia Martínez-Villasante Alemán, Ana Campos Segovia,
Jorge Levano Vásquez, Gonzalo Oñoro Otero, Elena Blanco
Iglesias, José Jiménez Martínez
Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, Madrid.

Introducción
Las crisis convulsivas asociadas a procesos infecciosos banales se denominan crisis parainfecciosas. Lo
más frecuente son las asociadas a gastroenteritis,
ésta debe ser leve y sin trastornos hidroelectrolíticos.

Pósteres sin defensa
Son crisis generalizadas con tendencia a agruparse y
repetirse durante el proceso infeccioso en niños sanos
de 6 meses a 6 años.

Resumen del caso
Niño de 3 años de edad con antecedente de convulsión febril a los 14 meses y antecedentes familiares
de crisis febriles (padre), que acude a Urgencias por
desconexión del medio e hipotonía tras deposición diarreica abundante.
Cuatro días antes inicia diarrea, vómitos y fiebre (la cual
cede en 48 horas) persistiendo vómitos y diarrea; consultaron en nuestro hospital diagnosticándose de gastroenteritis por rotavirus. Además recibía tratamiento
con amoxicilina – ácido clavulánico desde hacía 9 días
por proceso infeccioso de vías respiratorias bajas.
Durante el trayecto al hospital presenta oscilación del
nivel de conciencia. A su llegada a Urgencias presenta
Glasgow 8, cianosis labial y pupilas medias poco reactivas con constantes hemodinámicas normales y glucemia capilar de 37 mg/dl. Durante la estabilización se
administra oxígeno, se canaliza vía periférica, se administra suero glucosado (5 ml/kg de suero glucosado
10%) y una dosis de cefotaxima (100 mg/kg). Pese a
ello persiste nivel de conciencia oscilante con retrovulsión ocular intermitente sin movimientos anormales.
Sospechándose crisis convulsiva y tras normalización
de la glucemia se administra una dosis de diazepam
intravenoso cediendo la sintomatología, permaneciendo el paciente postcrítico. Tiempo aproximado del episodio 25 minutos.
A los 20-30 minutos recupera nivel de conciencia pero
vuelve a presentar nuevo episodio de desconexión de 2
minutos de duración que cede tras administrar midazolam intravenoso.
La analítica de sangre resultó compatible con viriasis
y presentó positividad del rotavirus en heces. El resto
de pruebas realizadas (tomografía computarizada,
electroencefalograma, punción lumbar, hemocultivo y
cultivo de líquido cefalorraquídeo) resultaron normales. No presentó fiebre y mantuvo exploración neurológica normal. No recibió ningún tratamiento durante
el ingreso. Fue dado de alta con diagnóstico de crisis
parainfecciosas.

Conclusiones / Comentarios
Las crisis parainfecciosas son procesos benignos con
desarrollo psicomotor posterior normal. La incidencia
es desconocida. Su conocimiento resulta importante
para evitar pruebas complementarias y tratamientos
antiepilépticos innecesarios. El agente etiológico más
frecuente es el rotavirus; se desconoce si se debe al
neurotropismo del virus o a la frecuencia con que este
germen está implicado en las gastroenteritis.
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Pósteres sin defensa
Crisis parainfecciosas. Revisión de los
últimos 6 años
M.ª Teresa Andrade Navarro, Carmen González Barreda,
Andrea Campo Barasoain
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ha sido similar al ya referido en la bibliografía. El desarrollo de epilepsia posterior sucedió en el 11,2% de
los casos. Las crisis para infecciosas constituyen una
entidad relativamente nueva, y por ello, como sucede
en nuestro caso, suelen estar infradiagnosticadas.

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.

Introducción y Objetivos
Las crisis parainfecciosas son crisis convulsivas afebriles asociadas a procesos banales como gastroenteritis aguda(GEA) o infección respiratoria de vías altas
(IRVA).

Cuando el sueño se convierte en pesadilla
Marta M.ª Castro Correia de Oliveira, Andrea Campo
Barasoain, Irene Alonso Pérez, Andrés Rodríguez-Sacristán
Cascajo
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.

Métodos

Introducción

Estudio observacional descriptivo. Análisis retrospectivo de los casos de crisis febriles y afebriles en menores de 6 años, diagnosticados entre enero de 2010 y
octubre 2015 en nuestro centro, identificando los que
cumplían criterios de crisis parainfecciosa.

El Síndrome de Kleine Levin (SKL), es una entidad
neuropsiquiátrica poco frecuente que cursa con episodios recurrentes y autolimitados de hipersomnia y
alteraciones cognitivo-conductuales. No se conoce
su etiología, aunque se sospecha que se trata de una
forma de encefalitis post-viral con especial afectación
hipotalámica.

Resultados
Obtuvimos 80 casos. Edad media de 23,6 meses.
El 41,2% eran niñas y el 58,8% niños. Fue más frecuente en invierno (40%). Habían presentado crisis
febriles(CF) el 27,5%, tenían antecedente familiar de
CF el 31,2%, y de crisis afebriles el 26,2%. La crisis sucedió con febrícula (26,2%), el resto afebriles, aunque
la crisis se presentó en contexto febril en el 50%. El
42,5% se asoció a GEA mientras que el 57,5% a IRVA. El
agente etiológico fue conocido en el 18,8% de los casos
(el más frecuente fue el rotavirus). Hubo agregación de
crisis en el 42,5%. La crisis fue: 47,5% tónico-clónica
generalizada, 26,2% hipertonía, 21% hipotonía, resto
otros tipos. En el 90% de casos la crisis se yuguló en
menos de 6h, en el 6,3% antes de 48 h, en el resto más
prolongada. La analítica (realizada en todos los casos),
el análisis de LCR (en el 11,2% de los casos), la prueba
de imagen cerebral RM/TC (en el 35% de los casos) y
el EEG (en el 88,7% de los casos), resultaron normales.
El 32,5% precisó diazepam rectal, y el 10% antiepilépticos intravenosos para yugular la crisis. La media de
estancia hospitalaria fue de 4,1 días. En ningún caso
el diagnóstico al alta fue de crisis parainfecciosa. Desarrollaron epilepsia posteriormente el 11,2% de los
casos. Actualmente,15 casos están con tratamiento
antiepiléptico (bien por crisis febriles repetidas, bien
por desarrollo de epilepsia posterior).

Conclusiones
Los antecedentes personales y familiares de CF y afebriles han sido más frecuentes aunque la presentación
en salvas fue menor que lo descrito en la literatura. La
duración de las crisis y el tipo de crisis más frecuente
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Resumen del caso
Varón de 12 años que consulta por episodios de marcada somnolencia, confusión, lagunas mnésicas, desrealización, bradipsiquia, apatía, hipofagia y obsesiones
de unos 10 días de duración que se han repetido en
3 ocasiones en los últimos 3 meses. Completamente
asintomático entre episodios. AAPP: asma extrínseca. Neumonía una semana antes del primer episodio.
AAFF. hermano de 19 años con sospecha de Esclerosis
Múltiple.
E.O: 0besidad (IMC: 31,7). Poco colaborador, bradipsíquico, poco expresivo y con lentitud motora llamativa,
sin otros hallazgos.
Pruebas complementarias: Hemograma, coagulación,
Ig A/M/G, complemento, ferritina, VSG, amoniemia,
ACTH, cortisol, frotis de sangre periférica: normales.
Tóxicos en orina y serologías negativos. RMN cerebral:
normal. SPECT cerebral: hipocaptación en región temporal izquierda. EEG privación de sueño, EEG de siesta:
actividad fundamental ligeramente enlentecida. Test
de latencias múltiples, Polisomnografía: normales.
Potenciales evocados acústicos, somestésicos y visuales: normales. Bioquímica LCR: normal. Bandas oligoclonales y anticuerpos anti-NMDA en LCR: negativos.
Valoración por Psiquiatría Infantil: compatible con SKL
Durante el ingreso la sintomatología remite progresivamente. Seis meses tras el alta, persisten episodios
cada 15-20 días, de duración y semiología similar. Tendencia al ánimo depresivo entre los episodios. Se intenta tratamiento con lisdexanfetamina, sin adecuado
control de síntomas y posteriormente prueba terapeútica con litio.

Pósteres sin defensa

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Conclusiones / Comentarios
Nuestro paciente cumple criterios internacionales
para el diagnóstico de SKL.
La edad de debut de nuestro caso es algo inferior a la
de la media descrita, y en su evolución presenta crisis
también más frecuentes de lo habitual en este primer
año de curso de la enfermedad.
Aunque la etiología no está clara, se ha descrito con
frecuencia un antecedente infeccioso como posible
desencadenante.
A pesar de que lo habitual es la curación sin secuelas después de varios años de evolución, la calidad de
vida de los pacientes se puede ver muy afectada por
la ansiedad e importante incapacidad que produce la
sintomatología descrita.
Son necesarios más estudios que permitan un mayor
conocimiento de la evolución, pronóstico y del adecuado abordaje terapéutico del SKL.

Debilidad muscular como primer
síntoma del síndrome de Guillain Barre:
a propósito de un caso
M.ª Concepción Romero León, Mónica Ruiz-Alba Gómez,
M.ª Amelia Jiménez Robles, Ana Cejudo Gómez

Como antecedentes de interés había cursado gastroenteritis aguda la semana previa. A la exploración,
destacaba discreta pérdida de fuerza en las cuatro
extremidades, musculatura proximal y distal, imposibilidad de elevar los brazos, dificultad para la prensión
de objetos y dolor en pantorrillas con dificultad para
pasar a bipedestación y la deambulación. Tono, sensibilidad, equilibrio y reflejos osteotendinosos inicialmente conservados.
Ante la sospecha de neuromiopatia periférica, se solicitan estudio de LCR, perfil de enzimas musculares,
autoinmunidad y serologías virales (negativos).
En las primeras 72 horas de ingreso empeora el nivel
funcional, imposibilidad de sostén cefálico y empeoramiento de la disfagia, realizándose estudio neurofisiológico compatible con una polirradiculoneuropatía
motora de predominio axonal, variante del síndrome
de Guillain-Barré, forma axonal motora, iniciando tratamiento con Inmunoglobulina intravenosa (5 días).
Mejora progresivamente, inicia tratamiento rehabilitador, llegando al sostén cefálico a los diez días de ingreso, y control de tronco y movilización de miembros
superiores e inferiores a su alta, 4 semanas después.

Conclusiones / Comentarios

Introducción

La rápida progresión de los síntomas debe hacer
sospechar una polineuropatía aguda, una vez descartadas otras causas. Los criterios requeridos para el
diagnóstico son: debilidad progresiva y arreflexia. Los
hallazgos del líquido cefalorraquídeo (LCR) y del electromiograma (EMG) apoyan al diagnóstico clínico, pero
inicialmente pueden ser absolutamente normales.

El síndrome de Guillain Barré es una polineuropatía
desmielinizante inflamatoria aguda de origen desconocido siendo la causa más frecuente de parálisis fláccida en niños sanos.

El pronóstico se ha relacionado con la severidad y rapidez de instauración de la clínica, así como con los
criterios EMG. La rehabilitación es crucial para una
buena evolución, una vez pasada la fase aguda.

Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada.

La historia clínica y exploración son esenciales para el
diagnóstico precoz, pero la punción lumbar y estudio
electrofisiológico ayudan a la confirmación y clasificación de los distintos subtipos desmielinizantes.
Se manifiesta como debilidad progresiva de las extremidades hasta imposibilitar la marcha, pudiendo afectar los músculos de la cara, deglución y ventilación.
En el 60 % de los casos se recoge el antecedente de
infección respiratoria o gastrointestinal. El mimetismo
molecular de los antígenos de estos patógenos conduce a la generación de anticuerpos de reacción cruzada
contra los gangliósidos neuronales determinando el
subtipo y gravedad del síndrome.

Resumen del caso
Paciente de 12 años que consulta en urgencias por
pérdida de fuerza intermitente en las cuatro extremidades, asociando disfagia de pocas horas de evolución.

Diplopia y arreflexia… más allá del
Síndrome de Guillain-Barré
Georgina Moro de Faes, Juncal Reguera Bernardino, Cristina
Rodríguez Fernández, Sandra Gautreaux Minaya, Marta
Fernández Fernández, Luis Miguel Rodríguez Fernández
Complejo Asistencial de León, León.

Introducción
Las polineuropatías más trascendentes en la infancia son las hereditarias e inflamatorias. El síndrome
de Guillain-Barré (SGB) es la neuropatía inflamatoria
más frecuente, caracterizada, en la mayoría de los
casos, por parálisis flácida arrefléxica, ascendente y
simétrica. El Síndrome de Miller Fisher (SMF) se con343
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sidera un subgrupo del SGB, si bien se trata de una
entidad infrecuente en Pediatría, en torno a un 2-5%,
de los SGB.

Resumen del caso
Niña de 10 años remitida por diplopía brusca, precedido de cefalea las 48 horas previas. Antecedente de
gastroenteritis hacía un mes. Al inicio del cuadro presentaba exploración neurológica normal incluyendo
marcha y reflejos osteotendinosos. En su hospital de
referencia se le realizó: TAC craneal, angiorresonancia cerebral y punción lumbar (a las 72 h del inicio de
la clínica) con estudio citoquímico y cultivo: normales.
A los 11 días de evolución presentaba limitación en la
supraversión binocular y adducción ocular izquierda,
arreflexia rotuliana y aquílea bilateral con dificultad
para la marcha en tándem. Se realizó nueva punción
lumbar a los 13 días desde el inicio de la sintomatología, objetivándose proteínas: 843 mg/L, albúmina: 408
mg/L, celularidad normal, presión de apertura de 13,5
cm H2O, bandas oligoclonales y anticuerpos antigangliósidos GM1-3, GQ1b negativos. Coprocultivo positivo
para Campylobacter jejuni. Fondo de ojo, campimetría,
tomografía de coherencia óptica (OCT): normal. Electromiograma: ausencia bilateral de respuesta H y baja
amplitud de potencial sensitivo de los nervios surales y
medianos compatible con afectación de ganglio raquídeo posterior. La evolución fue evolución favorable sin
tratamiento, con mejoría progresiva de la oftalmoplejía
y normalización de la marcha en tándem. Al mes de
evolución, resolución de la diplopía y rango de motilidad ocular extrínseca prácticamente completo, persistiendo la arreflexia.

Conclusiones / Comentarios
La diplopía en un niño requiere evaluación inmediata
y amplio diagnóstico diferencial. El primer síntoma
del SMF suele ser la diplopía seguida días después de
la triada clásica de arreflexia, ataxia y oftalmoplejia.
A menudo existe antecedente infeccioso que desencadena una respuesta autoinmune contra la mielina.
El diagnóstico se basa en la clínica, hallazgos neurofisiológicos y parámetros bioquímicos del LCR: disociación albúmino-citológica e hiperproteinorraquia (que
suele ser normal en fases iniciales, como en nuestro
caso). El estudio de anticuerpos antiGQ1b tienen una
sensibilidad del 85-90%. El tratamiento con inmunoglobulinas o plasmaféresis está indicado en caso de
rápida progresión de debilidad muscular, insuficiencia
respiratoria o incapacidad para la deambulación. La
evolución es favorable con recuperación completa en
unos meses.
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Encefalopatía de Kinsbourne como
manifestación clínica del neuroblastoma:
a propósito de un caso
Juan Gimeno Ballester, Francisco José Gil Sáenz, Ana
Cabria Fernández, Sergio Aguilera Albesa, Ana Herrero
Varas, Rosa Garcés Bordege
Hospital García Orcoyen, Navarra.

Introducción
El síndrome opsoclono-mioclono-atáxico (SOMA) o
encefalopatía de Kinsbourne es un trastorno del movimiento de origen autoinmune. El diagnóstico es clínico
y se caracteriza por la presencia de opsoclono (trastorno de la motricidad ocular sacádica), mioclonias y
ataxia. El diagnóstico diferencial se plantea con otros
procesos neurológicos: epilepsia mioclónica, cerebelitis parainfecciosa…
El SOMA puede asociarse a distintas enfermedades:
neoplasias (fundamentalmente tumores de cresta
neural (TCN)), infecciones, intoxicaciones… Aunque
sólo un 2-3% de los pacientes con TCN padecen un
SOMA, el SOMA se asocia en un 42% a TCN.
En ocasiones el SOMA puede preceder en meses o
años al TCN y en otras ocasiones, el SOMA puede ser
la manifestación de un TCN involucionado, no llegándose a encontrar una causa desencadenante clara.

Resumen del caso
Paciente de 14 meses que acude a urgencias por
presentar desde hacía 3 días movimientos oculares
irregulares. No refería fiebre, irritabilidad, alteración
del nivel de conciencia, convulsiones, vómitos, ni otro
tipo de sintomatología. No había recibido tratamientos
farmacológicos previos, ni existía sospecha de ingesta
accidental de fármacos o tóxicos.
En la exploración física se objetivó opsoclonus intenso
y constante que se exacerbaba al no fijar la mirada, con
fenómenos de flutter horizontal y opscilopsia. Temblor
intenso postural y de acción con componente de polimioclonias intenso. Ataxia de tronco con dificultad
para mantener la sedestación sin signos de afectación
cortical. El resto de la exploración física y neurológica
fue normal.
Se solicitaron pruebas complementarias. La analítica
de sangre mostró hemograma y bioquímicas normales. Se realizó EEG que fue normal. Ante la sospecha
clínica de (SOMA) se inició la búsqueda de un posible
tumor. La radiografía de tórax fue normal. La ecografía
abdominal y posterior Resonancia Magnética abdominopélvica mostraban una masa prevertebral anterolateral derecha en los niveles comprendidos entre L2
y L4. La gammagrafía mostraba proceso abdominal
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neuroendocrino con alta afinidad a MIBG-I123. La
anatomía patológica confirmó el diagnostico de neuroblastoma, negativo para amplificación de MYCN.

Conclusiones / Comentarios
El SOMA es un cuadro clínico poco frecuente y que
puede plantear dudas diagnósticas con otros procesos
de tipo neurológico, lo cual puede conducir a retrasos
diagnósticos.
Su aparición debe constituir siempre un signo de
alarma para la búsqueda de un posible tumor de células derivadas de la cresta neural (TCN), como ocurrió
en nuestro caso.

Encefalopatía por hiperbilirrubinemia
prevenible: kernicterus
Marta Castro Correia De Oliveira, Irene Alonso Pérez,
Andrea Campo Barasoain, Cristina Real Del Valle, Marta
Cano Cabrera
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.

Introducción
El Kernicterus, o encefalopatía por hiperbilirrubinemia
grave, es una entidad que creíamos haber desaparecido del abanico de complicaciones de la ictericia, dadas
las estrictas medidas de control de bilirrubinemia en
los recién nacidos de nuestros hospitales. Condiciona
una severa afectación neurológica si no se detecta y
trata precozmente.

Resumen del caso
Lactante de 5 meses, de origen sirio, padres refugiados políticos, que ingresa, a su llegada a España, por
sospecha de encefalopatía severa y cuadro convulsivo. Primer hijo de padres consanguíneos, nacido en
Marruecos, peso al nacimiento 3200g. Antecedente
de padre con síndrome de Gilbert. EF: Icterícia mucocutánea intensa. Aspecto de enfermedad neurológica.
Escasa-nula conexión al medio. No fija ni persigue la
mirada. Posición en decúbito supino en libro abierto.
Movimientos erráticos y estereotipados de MMSS.
Pulgar adducto. Babinsky presente. Reflejos vivos,
sin clonus. Sostén cefálico presente. A la tracción
la cabeza cae hacia atrás. A la suspensión adquiere
postura en opistótonos que relaja tras recolocación.
No otros hallazgos. Se constante hiperbillirubinemia
severa (48,7mg/dl), transaminasas levemente aumentadas. Ecografía abdominal: discreta hepatomegalia.
EEG: presencia de una actividad bioeléctrica de base
discretamente enlentecida y moderada actividad paroxística de proyección parieto-témporooccipital iz-

quierda, con difusión hacia hemisferio contralateral.
Potenciales Evocados (PEV) auditivos: oído derecho:
hipoacusia leve-moderada; oído izquierdo: hipoacusia
moderada. PEV visuales: leve incremento de las latencias del potencial desde el ojo izquierdo y una discreta disminución de amplitud del mismo al compararlo
con ojo derecho. RM cerebral: no se observan lesiones focales ni áreas patológicas de cambio de señal
en parénquima cerebral. Estudio genético: mutación
en homocigosis del gen UGT1A1, compatible con Síndrome de Crigler Najjar (SCN). Tratamiento agudo con
foto terapia intensiva, fenobarbital, levetiracetan y seguimiento neuro-reahabilitador.

Conclusiones / Comentarios
El SCN es una etiología rara que condiciona una disfunción parcial o total de la enzima UDP-glucuroniltransferasa (UGT), esencial en el metabolismo de la
bilirrubina, que condiciona una prevalencia de bilirrubina indirecta tanto mayor cuanto más importante sea
el déficit.
La hiperbilirrubinemia neonatal puede ser mortal o
causa de una importante afectación neuronal que condicionará, en ocasiones, una extrema afectación de la
vida de estos pacientes y de sus familias. Niveles de bilirrubina >20mg/dl pueden causar parálisis cerebral,
hipoacusia neurosensorial, trastornos de la mirada y
afectación del esmalte dentario.
Con este caso hemos querido resaltar la importancia
de patologías poco frecuentes en nuestra práctica clínica, que están resurgiendo con los cambios demográficos actuales.

Enfermedad de Jeavons con respuesta a
levetiracetam en una niña preadolescente
con TDAH
Enrique Guerra Vilches, Virginia Navarro Abia, Pilar Sánchez
Reche, Juan Manuel Aparicio Meix
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción
Las epilepsias reflejas son aquellas desencadenadas
por estímulos sensoriales. El síndrome de Jeavons se
caracteriza por mioclonías palpebrales con o sin ausencias, crisis cerebrales precipitadas por el cierre
ocular y fotosensibilidad. El factor desencadenante es
el cambio lumínico, con capacidad de autoinducción
mediante la oclusión palpebral. Su etiología es desconocida, se inicia en la infancia y tiene predominio en
las niñas.
Las crisis son breves, con mioclonías palpebrales rít345
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micas rápidas, desviación de la mirada hacia arriba y
extensión cervical. El EEG revela descargas de puntaonda y polipunta-onda generalizadas síncronas de
gran amplitud a 3-6 Hz, que se acentúan con la hiperventilación y desaparecen en la oscuridad. El patrón de
sueño es normal.
El tratamiento de elección es el valproato, en monoterapia o combinándolo con otros antiepilépticos en
función del tipo de crisis, aunque la normalización del
EEG es parcial. Asimismo es preciso evitar los desencadenantes, por lo que se recomiendan gafas polarizadas que minimicen la exposición lumínica.

Resumen del caso
Niña de 9 años de edad, de raza caucásica. Antecedentes perinatales sin interés con desarrollo psicomotor
adecuado. Acude para valoración ante mal rendimiento escolar, escasa capacidad de atención y conducta
oposicionista. Es diagnosticada de TDAH de tipo combinado y trastorno de la lecto-escritura. Se prescribe
tratamiento con metilfenidato con escasa respuesta.
En entrevistas posteriores la madre refiere sacudidas palpebrales desencadenadas con el cierre ocular
previas a la conciliación del sueño, de segundos de
duración, por lo que se solicita EEG de sueño y vigilia
que evidencia descargas generalizadas de punta-onda
provocadas por la estimulación lumínica intermitente
acompañadas de mioclonías palpebrales con revulsión
ocular.
Se instaura levetiracetam, objetivándose gran mejoría
del rendimiento escolar y remisión parcial de las descargas en el registro EEG de control.

Conclusiones / Comentarios
En la enfermedad de Jeavons las mioclonías palpebrales y las ausencias pueden pasar desapercibidas en el
entorno familiar debido a su corta duración y su acontecer cercano al inicio del sueño. Se ha descrito el desarrollo de un trastorno TDAH simultáneo, por el que
suelen consultar los pacientes, parcialmente refractario a los tratamientos convencionales, que mejora al
instaurarse el tratamiento antiepiléptico.
La coexistencia de déficit de atención y epilepsia, sobretodo en la infancia, no es infrecuente y debemos
considerarla para realizar un correcto diagnóstico
diferencial y tratamiento de nuestros pacientes, mejorando así su calidad de vida.
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Enfermedades desmielinizantes agudas:
casuística de 5 años
Alexandra Espinosa Pousa, Cynthia Ruiz Espinoza,
M.ª Ángeles Fernández Cuesta, Iratxe Tapia Torrijos, Amaia
Urretabizkaia Zubizarreta, Garazi Plaza Fraga
Hospital Universitario Basurto, Vizcaya.

Introducción y Objetivos
Las enfermedades desmielinizantes agudas del SNC
son aquellas en las que se produce destrucción de la
mielina sana y corresponden a un grupo heterogéneo
de enfermedades. Se clasifican en monofásicas, tales
como la encefalomielitis aguda diseminada (EAD), el
síndrome clínico aislado (SCA) y la neuromielitis óptica
y; en polifásicas, que incluye principalmente a la esclerosis múltiple. Dentro del SCA se incluyen la neuritis óptica (NO) y la mielitis transversa (MT). Nuestro
objetivo es revisar las características, tratamiento y
evolución de los niños diagnosticados de enfermedad
desmielinizante aguda en nuestro centro en los últimos 5 años.

Métodos
Estudio retrospectivo descriptivo mediante revisión de
historias clínicas de los pacientes menores de 15 años,
diagnosticados de enfermedad desmielinizante aguda
en el período 2010-2015.

Resultados
En el período descrito se registraron 5 casos, con
edades comprendidas entre 3-13 años. Dos pacientes
fueron diagnosticados de EAD; dos de MT y un caso de
NO. Previamente sanos, consultaban por un cuadro
agudo de clínica neurológica de 1-5 días de evolución.
Tres de los pacientes presentaban un antecedente de
infección en las 2 semanas previas. En todos los casos
se objetivaron lesiones desmielinizantes en distintas
localizaciones en la RMN. No se encontraron hallazgos patológicos en el estudio de despistaje de causas
infecciosas, hematológicas y sistémicas. En el estudio de LCR no se encontraron bandas oligoclonales.
Todos los pacientes presentaban lentificación cerebral
difusa en el estudio electroencefalográfico. En todos
los casos se administraron altas dosis de corticoides
con buena respuesta, salvo en un caso de MT, en la
que fueron necesarias otras terapias. Durante el seguimiento, ningún niño presentó nuevos brotes y con
excepción del caso de MT que no respondió a corticoides, la exploración neurológica se normalizó en tiempos variables.
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Conclusiones
Las enfermedades desmielinizantes del SNC tienen
un amplio espectro de presentación, difieren en sus
hallazgos patológicos, clínica, gravedad y respuesta
al tratamiento. Es importante realizar un seguimiento
evolutivo, ya que un primer episodio de enfermedad
desmielinizante puede presentar características clínicas indistinguibles de un debut de esclerosis múltiple.

Enfermedades desmielinizantes en pediatría:
un reto diagnóstico
Marta Lomba Estévez, Javiera Hurtado Díaz, Lucía Rivas
Arribas, Isabel Castro López, Aurora Pavón Freire, José
Antonio Couceiro Gianzo
Hospital Provincial de Pontevedra, Pontevedra.

Marcadores autoinmunes: ANA(+) patrón moteado
1:60, resto negativos.
Diagnóstico de sospecha: mielitis ideopática/autoinmune.
Caso clinico 2: Varón de 9 años. Antecedentes: abuela
materna diagnosticada de esclerosis múltiple. Clínica
de torpeza motora progresiva en la última semana,
asociando bradipsiquia, vómitos, mareos e inestabilidad de la marcha.
Se realiza TC cerebral: lesiones hipodensas en ambos
hemisferios que no realzan tras administración de
contraste.
RM: múltiples lesiones hiperintensas en T2 y FLAIR,
con distintos tamaños y morfologías afectando a sustancia blanca de ambos hemisferios y cuerpo calloso.
No lesiones en médula espinal.
LCR: Bandas oligoclonales positivas. Resto normal.
EEG, Potenciales evocados visuales, somatosensoriales y de tronco: normales.

Introducción
Las enfermedades desmielinizantes son un reto en pediatría debido a su baja incidencia en este rango etario
y a la heterogeneidad sintomática inicial. Presentamos
dos casos clínicos en los que la focalidad neurológica es el signo guía común, a partir del que se realiza
un diagnóstico diferencial más exhaustivo, llegando a
diagnósticos de sospecha de Esclerosis Múltiple y de
Mielitis ideopática respectivamente.

Resumen del caso
Caso clínico 1: Mujer de 11 años con antecedentes
familiares enfermedades autoinmunes, que presenta
dolor toracoabdominal de inicio brusco en el contexto
de ejercicio físico. Posteriormente refiere parestesias
y disestesias en hemiabdomen y miembro inferior derecho (MID).
Inicialmente, clínica incongruente que hace sospechar
simulación, pero que evoluciona a marcha en “steppage”, Babinski(+), clonus agotable aquíleo y rotuliano,
disestesias y posición en equino del pie derecho.
Pruebas complementarias: Electromiografía: ausencia
de actividad motora en flexor dorsal del pie derecho y
Potenciales evocados somatosensoriales alterados en
MID.
RM: lesión intramedular hiperintensa en T2 a nivel
posterolateral derecho en D4, sugestiva de placa desmielinizante.
Punción lumbar: normal, salvo alúmina disminuida.
Bandas oligoclonales: se observan dos (pendiente su
repetición).
Bioquímica: ceruloplasmina disminuida. ECA: elevada.
Resto normal.

Diagnóstico de sospecha: esclerosis múltiple.

Conclusiones / Comentarios
Como ilustran los casos, la presentación clínica de las
enfermedades desmielinizantes es muy heterogénea,
constituyendo un reto para su diagnóstico diferencial.
Es importante resaltar que la clínica abigarrada puede
llevar a pensar en una simulación, por lo que hay que
realizar un diagnóstico de exclusión.
En el primer caso, se sospecha una Mielitis ideopática
o autoinmune (ANA+) a falta de confirmar la negatividad de las bandas oligoclonales (descartando patología desmielinizante).
El segundo caso, si bien impresiona de primer brote
de Esclerosis Múltiple, requiere la extensión espaciotemporal de las lesiones y la clínica para su confirmación definitiva.
En ambos casos, la sintomatología mejoró con terapia
corticoidal.

Epilepsia y trastorno del movimiento desde
la primera infancia: un reto diagnóstico
Cintia Aguilar Albarracín, Tamara M.ª Polo González,
Patricia Aguilera López, Joanna Martínez Moya, Francisco
Javier Aguirre Rodríguez, Julio Ramos Lizana
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.

Introducción
La esclerosis tuberosa (ET) es una enfermedad de
origen genético consistente en el crecimiento de tu347
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mores benignos (hamartomas) y malformaciones en
uno o varios órganos. Las crisis epilépticas aparecen
en más de un 90% de los casos y se deben a la presencia de túberes corticales o defectos corticales microscópicos; estos pueden predisponer a la aparición
de crisis epilépticas.

Resumen del caso
Mujer de 4 años derivada a consulta Neurología por
episodios de hipertonía generalizada y clonias de hemicuerpo izquierdo desde los 3 meses de vida, tratada
con múltiples fármacos antiepilépticos (último tratamiento con valproato), con mejoría parcial. Asocia
marcha atáxica y temblor. Antecedentes familiares: 2
primos hermanos afectos de epilepsia con debut en
periodo lactante y retraso psicomotor. Antecedentes
personales: marcha liberada a los 3 años y lenguaje
expresivo escaso. Exploración destaca temblor fino de
reposo e intencional, mioclonias parcelares en miembros superiores, miembros inferiores y cefálicas;
dismetría y posición distónica de 3 últimos dedos de
ambas manos; Reflejos miotáticos exaltados; marcha
discretamente inestable; 2 pequeñas manchas acrómicas en espalda. Pruebas complementarias: EEG:
anomalías paroxísticas epileptiformes generalizadas.
RMN cerebral: lesiones hiperintensas en T2 localizadas en lóbulo frontal, temporal posterior, y micronódulos en región subependimaria, compatibles con
pequeños hamartomas. Ante sospecha de ET, se completa estudio con valoración dermatológica (2 manchas en hoja de fresno en espalda y una en miembro
inferior derecho), ecografía abdominal (angiomiolipomas renales bilaterales milimétricos), ecocardiografía normal y estudio genético ET (pendiente). Dada la
escasa eficacia del valproato en las crisis comiciales,
se retira progresivamente y se inicia lamotrigina. En
sucesivas revisiones, dada la persistencia de crisis, se
asocia al tratamiento zonisamida.

Conclusiones / Comentarios
-

En pacientes con epilepsia y focalidad neurológica,
debe realizarse un estudio para descartar posibles
causas orgánicas.

-

Ante imágenes radiológicas sugerentes, es importante plantear en el diagnóstico diferencial la
esclerosis tuberosa.

-

Aunque no existe tratamiento específico de ET,
éste deberá estar dirigido a mejorar las manifestaciones clínicas presentadas.
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Equivalente migrañoso: descripción de un
caso atípico
Elvira Martín López, Jesús Rodríguez Catalán, Víctor Soto
Insuga
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Introducción
Como precursores de la migraña, existen en la infancia
varios síndromes periódicos heterogéneos: vómitos
cíclicos, migraña abdominal, vértigo paroxístico de la
infancia (VPI), tortícolis paroxística infantil y síndrome
de Alicia en el País de las Maravillas.
El VPI causa episodios de mareo e inestabilidad, sin
pérdida de conciencia, con sintomatología vegetativa
y ocasionalmente foto-sonofobia. Duran frecuentemente menos de 5 minutos y suelen iniciarse entre los
2-4 años. Son más frecuentes en niños con cinetosis y
migraña familiar. Hasta un 40% pueden evolucionar a
migraña.
Estas entidades suelen ser benignas y autolimitadas,
siendo para su diagnóstico necesaria una adecuada
anamnesis y exploración.

Resumen del caso
Caso clínico:
Niña de 3 años remitida a consulta de Neuropediatría
por episodios de mareo brusco desde hace un año con
una frecuencia de 2 al mes, una duración de entre 4 y
24 horas y sin desencadenantes. Asociaba inestabilidad, cortejo vegetativo y ocasionalmente cefalea frontal bilateral leve. Los episodios cedían de forma brusca
sin periodo poscrítico.
Antecedentes sin interés salvo tortícolis paroxística
de hasta 2 días de duración en el periodo del lactante.
Antecedentes familiares: madre con epilepsia en la infancia y padre migrañoso.
Exploración general y neurológica normales en consulta. Explorada en un episodio en Urgencias presenta
constantes normales y exploración neurológica normal
salvo inestabilidad de la marcha.
Ante esta clínica junto con antecedentes de tortícolis
paroxística y migraña familiar, la sospecha clínica fue
de equivalente migrañoso, pero ante la duración prolongada del VPI se realizaron estudios complementarios funcionales (valoración por otorrinolaringología),
de laboratorio y de imagen (RMN craneal y ecocardiograma) que descartaron causas secundarias.
Ante persistencia de los episodios que limitaban la
calidad de vida se inició tratamiento con ciproheptadina con progresiva mejoría. Actualmente mantiene un
desarrollo psicomotor normal y rendimiento escolar
óptimo, presentando 1 episodio de VPI cada 6 meses.
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Conclusiones / Comentarios
Los equivalentes migrañosos son una entidad poco
conocida y probablemente infradiagnosticada. Una
anamnesis exhaustiva con una exploración neurológica
completa normal orienta hacia esta patología. El diagnóstico debe ser de exclusión precisando un estudio
más completo ante casos atípicos como el presentado.
Una identificación precoz permite tranquilizar a los pacientes y ofrecer un seguimiento adecuado, evitando
la realización de pruebas innecesarias y agresivas. No
hay acuerdo sobre la administración rutinaria de tratamiento profiláctico aunque debe plantearse cuando
interfiera con la calidad de vida. En el VPI pueden emplearse antihistamínicos anti-H1, reservándose los
triptanes o flunarizina para casos que asocien cefalea
severa.

Esclerosis múltiple infantil y juvenil
Alberto Alvariño Castro, Henar Romero Rey, Susana Castro
Aguiar, Blanca Felgueroso Juliana, Jerónimo Pardo Vázquez
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña.

SNC que resulta sin alteraciones. Se amplia estudio
con análisis de LCR (citoquímica, bandas oligoclonales, ag onconeuronales, anticuerpos anti NMO, MOG
y MBP, virus neurotropos y cultivo) en el que destaca
síntesis intratecal de IgG y RMN de SNC, en la que se
objetivan tres lesiones hiperintensas en la sustancia
blanca supratentorial y otra lesión a nivel infratentorial, hallazgos compatibles con enfermedad desmielinizante en el contexto clínico. Durante su ingreso
permaneció estable, con mejoría de la paresia oculomotora y disminución de la diplopia, siendo el resto de
la exploración normal.

Conclusiones / Comentarios
1- La esclerosis múltiple Infantil es una entidad crónica de etiología desconocida, poco frecuente en la
edad pediátrica.
2- La mayoría de los brotes se presentan como síntomas sensitivos o visuales.
3- El inicio de la enfermedad suele cursar en brotes
remitente–recidivantes.
4- Los objetivos del tratamiento se basan en modificar la evolución de la enfermedad, aliviar los síntomas y superar las secuelas.

Introducción
La esclerosis múltiple infantil y juvenil es una enfermedad desmielinizante crónica que afecta a la sustancia blanca del sistema nervioso central, poco frecuente. No se ha clarificado exactamente su etiología
y los mecanismos fisiopatológicos involucran procesos
inmunopatológicos de tipo inflamatorio y mediados
por las células T.
Clínicamente se caracteriza por presentar en la mayoría de los primeros brotes síntomas sensitivos y
visuales, aunque puede aparecer sintomatología neurológica múltiple. Suele cursar en brotes remitenterecidivante y el intervalo entre brotes es más corto en
que la población adulta. Las formas progresivas aparecen más tarde.
El tratamiento se basa en fármacos inmunomoduladores.

Resumen del caso
Niña de 11 años que presenta molestias a la movilidad
del ojo derecho, diplopia y sensación de giro de objetos
de unas horas de evolución. Afebril, sin clínica infecciosa intercurrente. No refiere clínica de hipertensión
intracraneal (cefalea, vómitos).
En el estudio oftalmológico se objetiva diplopia binocular y estrabismo brusco con estudio de fondo de ojo
normal. Se realiza analítica sanguínea completa (estudio inmune, autoinmune, perfil tiroideo y serologías),
destacando IgM positiva para Mycoplasma; y TC de

Espectro clínico de la esclerosis mesial
temporal en pediatría. Nuestra experiencia
de 5 años en un hospital de segundo nivel
M.ª Consuelo López Fernández, Antonio Ginés Sala
Sánchez, Elisa Climent Forner, Andrea López Yáñez, Alba
Pascual Archilla, José Pastor Rosado
Hospital General Universitario de Elche, Alicante.

Introducción y Objetivos
La esclerosis mesial temporal (EMT) es una enfermedad neurodegenerativa de causa poco conocida. Diversos factores (infección congénita por CMV, encefalitis
herpética, convulsiones febriles complicadas (80%)
o patología hipóxica o isquémica cerebral perinatal)
actúan sobre hipocampos predispuestos genéticamente produciendo perdida neuronal y gliosis. Entre
un 5-15% presentan otras lesiones extrahipocampales
(disgenesias corticales o amigdalares, malformaciones vasculares o tumores). Baja incidencia en edad
pediátrica.

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de 4 pacientes entre
Enero 2010 y diciembre 2015.
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Resultados
Adjuntado en tabla
Paciente 1

Paciente 2

Edad

9

13

Sexo

Varón

Varón

TDAH (Trastorno déficit atenciónhiperactividad)

Sufrimiento fetal agudo

Antecedentes

Fracaso escolar
Ambliopía inespecífica. Rasgos autísticos

Convulsiones
febriles previas

No

Retraso psicomotor
Trastorno aprendizaje
Status epiléptico febril a los 11 meses
Hipotonía distal

Exploración
neurológica

Normal

Hiperlaxitud articular
Obesidad ginoide
Ginecomastia

Edad inicio crisis

9

13

Tipo de crisis

Crisis tónico-clónicas generalizadas (CTCG)

CTCG

EEG

RMN

Actividad de base irregular desestructurada
Paroxísmos frontotemporales bilaterales

Atrofia hipocampal bilateral,predominio
derecho

Actividad de base irregular desestructurada
Paroxismos frontotemporales bilaterales,
predominio izquierdo
Quiste aracnoideo temporal izquierdo
Atrofia hipocampal bilateral
Hiperseñal izquierda en T2.

Espectroscopia

Pendiente

Afectación funcionalidad neuronal/axonal
en ambos hemicampos

Tratamiento

Levetiracetam y valproato

Levetiracetam
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Paciente 3

Paciente 4

Edad

13

9

Sexo

Varón

Mujer

TDAH
Antecedentes

Padre con distonia mioclónica.

Trastorno del aprendizaje

Buen rendimiento escolar hasta las crisis

Rasgos autísticos
Convulsiones
febriles previas

5 episodios

No

Exploración
neurológica

Normal

Normal

Edad inicio crisis

12

9

Parcial y CTCG 2º
Ausencias atípicas

Parcial y CTCG. Auras sensoriales y
psíquicas

Actividad de base irregular desestructurada

Actividad de base irregular desestructurada

EEG

Paroxismos frontotemporales bilaterales,
predominio derecho

Paroxismos temporales bilaterales,
predominio izquierdo

RMN

Atrofia hipocampal izquierda

Atrofia hipocampal bilateral predominio
izquierdo

Espectroscopia

Afectación funcionalidad neuronal/axonal
hipocampo izquierdo

Pendiente

Tratamiento

Valproato. Paidopsiquiatría

Levetiracetam. Lamotrigina.
Psicopedagogía

Tipo de crisis

Conclusiones
La inespecificidad de lo que informan en RMN como
atrofia hipocampal, alteraciones de la estructura o aumento de la señal en T2 no nos permite hacer el diagnóstico de EMT cuando nos encontramos ante un niño
con trastornos del neurodesarrollo (retraso psicomotor, TDAH, TEA o trastornos del aprendizaje). Se piensa
en este diagnóstico cuando aparecen convulsiones
atípicas para la edad. El diagnóstico definitivo de EMT
debería ser anatomopatológico pero con la RMN asociadas a RMN con espectroscopia que analizan la integridad neuronal (mediante el marcador NAA) de los
hipocampos podemos valorar la pérdida neuronal en
los mismos. Debemos pensar en EMT ante trastornos
del neurodesarrollo y hallazgos de RMN incluso antes
de aparecer las crisis convulsivas con el fin de plantearnos otras técnicas novedosas de imagen.

Exposición intraútero a sustancias
de abuso y su influencia en el
neurodesarrollo temprano
María Bauluz Bárcena, Nerea Sarmiento Carrera, Cristina
Melcón Crespo, Eva González Colmenero, Ana Concheiro
Guisán, José Ramón Fernández Lorenzo
Hospital Álvaro Cunqueiro, Pontevedra.

Introducción y Objetivos
El consumo de drogas durante el embarazo supone
un serio problema de salud pública. La mayoría de
las madres no reconoce el abuso de sustancias, por lo
tanto es difícil evaluar los efectos del consumo sobre
el menor.
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Métodos
Estudio de cohortes, prospectivo, doble ciego realizado
entre abril y agosto de 2015. Se estudió la presencia
de rasgos de hiperactividad, de autismo y retraso psicomotor en 92 niños cuyas madres participaron en un
estudio del año 2012 que investigaba consumo de tóxicos durante la gestación.

Resultados
La exposición prenatal al tabaco se relacionó con
mayor prevalencia en el niño de dificultad para la alimentación, aumento de movimientos estereotipados,
problemas de comprensión y sensibilidad a ruidos
(p<0.05). El 5% de los niños expuestos a tabaco y el
20% de expuestos a benzodiacepinas, durante el
primer trimestre presentaban retraso a nivel motor. La
exposición a benzodiacepinas (en el primer trimestre)
y a cocaína (en el segundo trimestre) se relacionó con
alteraciones en el lenguaje (p<0.05). La adquisición
del habla y la deambulación no se vio afectada por el
consumo materno de tóxicos.

Conclusiones
En nuestro estudio la exposición prenatal a sustancias
de abuso se relacionó con aumento de alteraciones en
determinados campos del neurodesarrollo temprano.

Fenotipo peculiar y crecimiento armónico,
¿sinónimo de patología neurológica?

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

nina, láctico, pirúvico, hormonas tiroideas, serologías
VIH, VHS, toxoplasma, CMV y rubeola, cariotipo y RMN
cerebral normal. Se realiza ARRAY-CGH que resulta
patológico, con diagnóstico de Síndrome de Deleción
1q21.1, presentando la paciente fenotipo típico de dicho
síndrome (nariz de base ancha, punta bulbosa, frente
abombada, ojos hundidos, paladar discretamente hendido, labio superior fino, microcefalia y talla baja) sin
asociar afectación del neurodesarrollo. Tras el diagnóstico se solicitan exámenes complementarios para
descartar anomalías asociadas: ecografía abdominal,
valoración oftalmológica y otorrinolaringológica que
resultan normales, y en la valoración cardiológica se
constata una comunicación interauricular tipo ostium
secundum. El ARRAY-CGH realizado a los padres es
normal, por lo que la alteración encontrada no ha sido
heredada, es de novo, y teniendo un 50% probabilidad
de transmisión a su descendencia.

Conclusiones / Comentarios
Un fenotipo peculiar y microcefalia no siempre está
asociado a alteración del neurodesarrollo. Los avances en genética permiten conocer múltiples patologías
hasta ahora no diagnosticadas, entre ellas cuadros
sindrómicos. Estos estudios deben ser una herramienta de uso común en todas las subespecialidades
pediátricas.

HiperCKemia en Pediatría y su orientación
diagnóstica

Vanesa Esteban Cantó, María Casanova Cuenca, María
Caballero Caballero, M.ª Ángeles Calzado Agrasot

Tania Araujo García, Hilario Gómez Martín, Jesús Fernando
González de Buitrago Amigo, Natalia Llanos Alonso, Patricia
Pascual Moreno, Deyanira García-Navas Núñez

Hospital de Vinalopó, Alicante.

Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres.

Introducción

Introducción y Objetivos

Mujer de 19 meses remitida a Neuropediatría desde
consulta de Endocrinología Pediátrica por fenotipo peculiar y microcefalia congénita asociada a peso y talla
inferior a percentil 3 desde el nacimiento, sin estancamiento en las curvas de crecimiento.

El aumento de la creatinina fosfoquinasa (CPK) en
niños es un motivo poco frecuente de consulta en Neuropediatría. Entre las enfermedades que cursan con
CPK alta se encuentran las miopatías metabólicas,
siendo la Enfermedad de McArdle, la glucogenosis
muscular más frecuente.

Resumen del caso

Relación hiperCKemia con enfermedades neuromusculares.

Tras valoración inicial y durante su seguimiento se objetiva desarrollo psicomotor y exploración neurológica
normal en todo momento. Se solicitan estudios complementarios: estudio metabólico con ácidos orgánicos en orina, aminoácidos en sangre y orina, cociente
creatina/creatinina orina, SAICAR, ácido úrico/creati-
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Métodos
Presentamos 2 casos clínicos de pacientes derivados
en el último año para estudio de hiperCKemia. Primer
caso: Niña de 13 años con aumento de CPK en control
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analítico de hipotiroidismo, con aumento progresivo
en controles posteriores y clínica de cansancio desde
pequeña, sobre todo en las cuestas, que se recupera
si realiza pausa para descansar. Se solicita pruebas
complementarias, entre ellas estudio genético que
confirma la enfermedad. Está tiene un hermano de 19
años con leve astenia y aumento reciente de CPK, estudio genético que resulta positivo, por lo que se solicita
el estudio a los padres. Segundo caso: Niño de 9 años
remitido tras ingreso por hiperCKemia en contexto de
rabdomiolisis tras ejercicio físico intenso, con persistencia de una elevación moderada de CPK en controles
posteriores. Asintomático. No antecedentes familiares
de enfermedades neuromusculares. Se solicita test de
isquemia y estudio genético.

Resultados
Primer caso: EMG mostrando alteraciones en probable relación con trastorno miopático. Test de isquemia
y biopsia muscular compatible.
Estudio genético presenta homocigosis en el exón 20
del gen PYG. El hermano presenta la misma mutación
y ambos padres resultan portadores.

Conclusiones
La medición de CPK, es un estudio altamente orientativo ante la sospecha de enfermedades neuromusculares y requiere de confirmación posterior. En el diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta la edad,
sexo, forma de presentación, antecedentes personales
(desarrollo psicomotor, ingesta fármacos, enfermedades crónicas asociadas o agudas concomitantes),
antecedentes familiares, exploración física (ROT, nivel
cognitivo) y considerar la hiperCKemia idiopática. Con
todo ello solicitar pruebas complementarias orientadas al diagnóstico.
La enfermedad de McArdle con herencia AR (PYGM,
11q13) afecta exclusivamente al músculo esquelético.
La clínica suele aparecer en la adolescencia como intolerancia al ejercicio, mialgias, crisis de mioglobinuria y es útil en el diagnóstico el fenómeno del second
wind. Es característico en el test de isquemia una
curva plana de láctico con ascenso de amonio. El diagnóstico definitivo se realiza mediante biopsia y estudio
genético. No existe tratamiento curativo pero es imprescindible una dieta con alto contenido en hidratos
de carbono y ejercicios aeróbicos de mantenimiento,
evitando las posibles crisis de mioglobinuria.

Segundo caso: Test de isquemia compatible y estudio
genético, pendiente de resultado.
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Conclusiones / Comentarios
-

Cabe destacar la importancia de realizar medición
de la TA en todo niño que presente parálisis facial,
así como en todo episodio convulsivo, para evitar
un retraso en el diagnóstico de HTA y su causalidad
con la parálisis.

-

El pronóstico es favorable con un adecuado tratamiento antihipertensivo.

Alicia Rendo Vázquez, M.ª José García Monje, Laura Ángela
Fernández Cepero, Laura Pérez Gay, Esther Vázquez López,
Roberto Pérez Pacín
Hospital Clínico Universitario Lucus Augusti, Lugo.

Introducción
La causa más frecuente de parálisis facial es la Idiopática (o de Bell), sin embargo otras causas pueden
deberse a procesos infecciosos (enfermedad de Lyme,
varicela, mononucleosis, parotiditis, otitis media),
inflamatorios-autoinmunes (como síndrome de Melkerson Rosenthal, Síndrome Gillain-Barré), traumatismos o neoplásicas.
La primera asociación entre hipertensión arterial y parálisis facial fue descrita por Moxon en 1869.
Se trata de una causa excepcional siendo descrita
principalmente en niños y adolescentes.

Resumen del caso
Presentamos el caso de un niño de 3 años de edad,
sin antecedentes de interés que acude al servicio de
Urgencias por asimetría facial con parálisis de la hemicara izquierda. Refieren traumatismo craneoencefálico en las 24 horas previas tras caída de una altura
aproximada de un metro.
En la exploración física: Pupilas reactivas, dificultad para
cerrar el ojo izquierdo, comisura bucal desviada hacia la
derecha y asimetría bucal previas con resto de exploración neurológica y física dentro de la normalidad.
Se realiza analítica (VCM y K en rango bajo), se recogen serologías de Borrelia y se realiza TAC craneal
(normal).
Se diagnostica de parálisis facial periférica izquierda,
probablemente idiopática y se pauta tratamiento con
corticoterapia y seguimiento en consultas externas,
realizándose EMG y apreciándose mejoría parcial.
5 meses más tarde, es traído a urgencias por episodio
convulsivo objetivándose cifras de TA 150/100, soplo
cardíaco, alcalosis metabólica con hiponatremia e hipoKaliemia, así como datos de parálisis facial residual
ya conocida. Es trasladado a hospital de referencia
siendo diagnosticado tras estudios de Estenosis arteria renal derecha e HTA severa con afectación de órganos diana (Encefalopatía hipertensiva, retinopatía,
miocardía hipertrófica).
Se comienza con tratamiento con Amlodipino, Atenolol, Clonidina y AAS consiguiendo controles de TA adecuados y con mejoría progresiva de la parálisis facial
en controles posteriores.
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Hipertensión intracraneal benigna en
lactante: a propósito de un caso
Natalia Battikhi Precedo, Alicia Rendo Vázquez, M.ª José
García Monje, M.ª Luz Cupido Mateos, Carmen García-Plata
González, Roberto Pérez Pacín
Hospital Clínico Universitario Lucus Augusti, Lugo.

Introducción
La hipertensión intracraneal benigna (HTIC) benigna
se debe a la alteración de la circulación del líquido
cefalorraquídeo, y puede ser secundaria a diversas
enfermedades (endocrinológicas, farmacológicas, infecciosas, etc.). Se define como la presencia de síntomas y signos de HTIC, sin focalidad neurológica (salvo
parálisis del VI par), LCR normal (controversia sobre la
presión) y pruebas de imagen normales. En lactantes,
es mejor tolerada que en el niño mayor, y se presenta
con más frecuencia en varones. Su curso es habitualmente benigno, con resolución entre 1 y 7 días, por lo
que no suele requerir tratamiento.

Resumen del caso
En nuestro caso se trata de un lactante varón de 2
meses y medio sin antecedentes perinatales y personales de interés, salvo un ingreso del que había sido
dado de alta 2 días antes con diagnóstico de “ITU por
E.Coli y dilatación pieroureterocalicial izqda, GEA por
Rotavirus, y desnutrición”, con seguimiento en Nefrología Pediátrica, a tratamiento con trimetoprima profiláctica. Su pediatra lo remite por abombamiento de la
fontanela anterior, detectada en las 4 horas previas por
los padres, sin otra clínica asociada salvo un vómito.
En la exploración física destaca fontanela anterior
abombada y a tensión, mirada perdida, y estado hipoactivo. El perímetro craneal es 1cm mayor al del
ingreso previo.
Se extrae hemograma, destacando leucocitosis con
predominio linfoticitario; bioquímica con reactantes
de fase aguda, gasometría y coagulación, que son normales. Se solicita ecografía transfontanelar, sin alteraciones, y fondo de ojo, normal. Asimismo se realiza
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punción lumbar, con resultado de LCR normal (PCR de
virus y cultivo negativo, no medición de presión), y se
decide ingreso.
Durante la hospitalización se observa buena evolución,
con mejoría significativa de la clínica neurológica en
las primeras 24horas y normalización progresiva de la
fontanela a las 48 horas.
Ante sospecha de HTIC benigna, se amplian estudios
analíticos (bioquímica sanguínea completa, hormonas
tiroideas y suprarrenales) y de imagen (RMN), ambos
sin hallazgos patológicos (descarta trombosis de senos
durales), lo cual confirma nuestra sospecha.

Conclusiones / Comentarios
Es importante recordar que se trata de un diagnóstico
de exclusión, siendo imprescindible descartar previamente otras patologías como meningitis o trombosis
de senos venosos. Asimismo, no debemos ignorar que
si la HTIC progresa puede dañar las vías visuales, por
lo que en casos con mala evolución sí se debe valorar
el tratamiento médico (acetazolamida asociada o no
a furosemida) o quirúrgico, así como realizar controles periódicos oftalmológicos (FO, AV y campimetría
visual).

Hipertensión intracraneal: presentación
clínica y causas asociadas
Elena Godoy Molina, María Sánchez Muñoz, Rocío Calvo
Medina, Jacinto Martínez Antón, Esther Moreno Medinilla,
Antonio Urda Cardona

diagnosticó HTIC idiopática; en el resto secundaria: 15
(26.3%) hidrocefalia obstructiva secundaria a tumor del
sistema nervioso central (SNC), 5 (8,7%) trombosis de
seno venoso (TSV), 4 malformación Chiari tipo I, 3 disfunción/infección de válvula de derivación ventrículoperitoneal, 2 hemorragia intracraneal, 2 encefalomielitis aguda diseminada y 2 infección SNC; en 3 casos no
se demostró HTIC. En la tabla 1 se desglosan síntomas
y signos. 27/45 pacientes, sin antecedentes de interés
y diagnóstico de HTIC, presentaban cefalea progresiva
o de nueva aparición y vómitos; en los diagnosticados
de tumor SNC observamos menos tiempo de evolución (8.25vs22.43) hasta el diagnóstico (p=0.006); sin
diferencias respecto a síntomas clínicos. El 64% no
presentaba focalidad. Se realizó fondo de ojo en 46/57
casos encontrándose papiledema en el 71%; en 27 se
realizó campimetría, alterada en un 59% (3 sin papiledema). Como factores de riesgo de HTIC idiopática,
se identifican: obesidad/sobrepeso, sinusitis y tratamiento hormonal; como hallazgos en RM: seno venoso
transverso prominente, asimetría ventrículos laterales, calibre disminuido senos venosos izquierdos; en
2 se había realizado punción lumbar previa sin confirmarse HTIC. Las TSV fueron secundarias a otomastoiditis, fístula carótido-carvenosa, trombofilia, linfoma
hodgkin estadío IV. La presión media de apertura fue
29,2±9,4cm H2O, la media de normalización del FO
con tratamiento médico exclusivo 3,1±3,5 meses. Dos
pacientes afectos de HITC idiopática precisaron colocación de válvula derivación lumbo-peritoneal (VDLP).
Clínica
Cefalea

55

96%

Vómitos

30

52%

Alteraciones visuales

16

28%

Alteración marcha/Inestabilidad

7

12.2%

Irritabilidad/quejido

5

8.7%

Temblor

3

5.2%

Cervicalgia

2

3.5%

Tortícolis

2

3.5%

Fotofobia

2

3.5%

Métodos

Sonofobia

1

1.7%

Estudio retrospectivo de historias clínicas de pacientes
que ingresaron o fueron seguidos en consulta de neuropediatría de un hospital terciario por clínica de HTIC
de 2013-2015.

Acúfeno

1

1.7%

Parestesiasa

1

1.7%

Pérdida de fuerza

1

1.7%

Disfagia

1

1.7%

Disfonía

1

1.7%

Hospital Regional Universitario, Málaga.

Introducción y Objetivos
Los cuadros de hipertensión intracraneal (HTIC) son
infrecuentes en pediatría; pero de gran importancia
clínica. Nuestro objetivo es analizar su presentación
clínica para valorar si existen síntomas guía que orienten a patología de base asociada.

Resultados
Se incluyen 55 pacientes y 57 casos (29 niñas, 26 niños)
con edad media 7,87±3,5años. En 20 casos (35%) se
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Exploración
Parálisis/Paresia VI par craneal

6

10.5%

Parálisis/Paresia IV par craneal

2

3.5%

Parálisis/Paresia VII par craneal

2

3.5%

Estrabismo convergente

3

5.2%

Disminución nivel consciencia

3

5.2%

Pérdida de fuerza

2

3.5%

Nistagmo

1

1.7%

Fontanela a tensión

1

1.7%

Dismetría/Temblor

1

1.7%

Rigidez nuca

1

1.7%

Conclusiones
Los síntomas de HTIC requieren anamnesis y exploración exhaustivas; aunque una exploración normal
o ausencia de papiledema no la descartan. El menor
tiempo de evolución al diagnóstico en tumores intracraneales podría explicarse por rápida progresión
clínica tras instaurarse una hidrocefalia obstructiva;
no existiendo síntomas claros que orienten hacia una/
otra patología. Ante clínica sugestiva, sin confirmación
de HTIC, es necesario seguimiento y repetir medida de
presión intracraneal si persisten síntomas. Ante fracaso del tratamiento médico, debe plantearse colocación
VDLP. Finalmente, el aumento de incidencia de HTIC
idiopática observado en nuestro centro en años previos
no parece haberse mantenido en el tiempo.

Hipotonía y arreflexia persistente en la
primera infancia
M.ª Auxiliadora Arrabal Vela, Carlota Prado García Gijón,
Mónica Raya Pérez, Enrique Palomo Atance, Sara Sánchez
García, Miguel Ángel García Cabezas
Hospital General Universitario Ciudad Real, Ciudad Real.

Introducción
El síndrome de Guillain Barré es una enfermedad difícil de diagnosticar en menores de 5 años, por su clínica atípica en este rango de edad. Presentamos un caso
de dichas características.

Resumen del caso
Niño de 2 años, consulta en urgencias por clínica desde
hace 48 h de dolor lumbar y de miembros inferiores
(MMII) que no cede con ibuprofeno pautado. Cuadro
356

catarral previo hace 5 días. Inicialmente se diagnostica
de probable sinovitis de cadera pero acude de nuevo
por negarse a la sedestación y, en las últimas horas, a
la deambulación.
A la exploración, postura de MMII en flexión con hipertonía, fuerza conservada. Poca colaboración, no se
consiguen reflejos fémoropatelares. Resto de exploración normal.
Se decide ingreso y ante la sospecha de espondilodiscitis se inicia antibioterapia (Cloxacilina y Cefotaxima),
se mantiene ibuprofeno pautado, y se realizan diversas
pruebas complementarias: radiografías óseas (tórax,
caderas, lumbosacra: normales), analítica (leucocitosis con predominio segmentados, CPK normal, PCR
<0,5 mg/dl, VSG 34 mm, HLA-B27 positivo, factor reumatoide 3 UI/ml), sistemático de orina (normal), serologías (negativas para Chlamydia pneumonia, psittaci y
trachomatis, Coxiella burnetti, citomegalovirus, toxoplasma y virus Ebstein Barr), RM cerebral y medular y
gammagrafía ósea (normales).
Ante la sospecha de polineuropatía, tras la persistencia de hipotonía axial y arreflexia tras el tratamiento
anterior, se solicita punción lumbar (no leucocitos ni
hematíes, glucosa 65 mg/dl y proteínas 312.16 mg/dl
con Gram negativo) y electromiograma (patrón compatible con polineuropatía sensitivo-motora desmilienizante de predominio proximal y que afecta a los MMII
y superiores).
Se diagnostica de síndrome de Guillain Barré y se
inicia tratamiento con gammaglobulina (dosis 0,4 g/
kg durante 5 días) sin mejoría significativa, por lo que
tras éste se comienza con tratamiento corticoideo ante
la sospecha de origen autoinmune (metilprednisolona
en bolos 30 mg/kg durante 5 días). Se observa mejoría progresiva a partir de los 10 días posteriores con
adquisición gradual de sostén cefálico y del tronco,
sedestación, gateo y bipedestación. Actualmente el
paciente ya deambula con apoyo, continuando la evolución favorable.

Conclusiones / Comentarios
El síndrome Guillain Barré en niños menores de 5 años
tiene formas de presentación atípicas, que suelen retrasar el diagnóstico y suponen la realización de un
número importante de pruebas complementarias en el
paciente. Se debe plantear el diagnóstico en niños que
tengan afectación motora de MMII o negación a la sedestación/bipedestación. El pronóstico generalmente
es favorable, incluso con el retraso en el diagnóstico.
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Lactante con inestabilidad en la marcha y
dificultades en la anamnesis
Itziar Serrano Viñuales, Bárbara de Dios Javierre, M.ª Luisa
Sancho Rodríguez, Elena Corella Aznar, Ruth Fernando
Martínez, José Luis Peña Segura
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

cos discordantes con orientación inicial y/o cambios
evolutivos, es imprescindible reevaluar el caso, planteándose siempre en primer lugar las opciones diagnósticas tratables. La Leucodistrofia Metacromática
cursa con desmielinización del SNC y también del SNP
por lo que clínicamente, aunque no es lo más habitual,
puede debutar como una polineuropatía periférica.

Introducción
La inestabilidad en la marcha de un lactante con empeoramiento progresivo es poco frecuente y plantea un
amplio diagnóstico diferencial. Para orientar el caso y
los exámenes complementarios a realizar, así como su
adecuada interpretación es fundamental una correcta
anamnesis.

Resumen del caso
Lactante de 24 meses de etnia africana que presenta
marcha inestable con ampliación de la base de sustentación de un mes de evolución, con empeoramiento
en los últimos días. Desarrollo psicomotor normal sin
antecedentes de interés. En la exploración física destaca una ausencia de reflejos rotulianos, con aquíleos
débiles. Se ingresa para estudio, realizándose: tóxicos
en orina, TAC craneal, estudio oftalmológico, analíticas (hemograma, bioquímica, metabolismo hierro,
ácido fólico, vitamina B12, inmunoglobulinas, serologías y estudio de hemoglobinopatías) y gammagrafía
ósea con resultados normales. El electroneurograma
(ENG) reveló una polineuropatía de predominio desmielinizante en ramas motoras de extremidades superiores e inferiores. Se solicitó estudio genético MLPA
de CMT1A que fue negativo y panel de polineuropatías.
Se siguió en consulta de neuropediatría y a los tres
meses del ingreso presentaba imposibilidad para incorporarse, ausencia de marcha, ausencia de sedestación y de sostén cefálico, sialorrea. En la exploración
arreflexia generalizada y Babinski bilateral. Se decidió
ingreso para completar estudio. El líquido cefalorraquídeo (LCR) mostró hiperproteinorraquia. Se ensayó
tratamiento con corticoides e inmunoglobulinas ante
la posibilidad de forma crónica de polineuropatía desmielinizante inflamatoria. Finalmente, pudo realizarse
la resonancia cerebral que mostró leucodistrofia. Ante
la sospecha de leucodistrofia metacromática (LDM) se
solicitó estudio genético del gen ARSA-PD que resultó
diagnóstico. La leucodistrofia metacromática es una
enfermedad lisosomal de herencia autosómica recesiva que produce una desmielinización progresiva del
SNC y SNP por acumulo de cerebrósido sulfato.

Conclusiones / Comentarios
La anamnesis es fundamental, aunque en ocasiones
es idiomáticamente complicada. Ante hallazgos clíni-

Corte coronal que evidencia Leucodistrofia Metacromática
en Resonancia Magnética (T2)

Lo que la cefalea esconde…
Juncal Reguera Bernardino, Georgina Moro de Faes, Raquel
Gálvez Criado, Cristina Rodríguez Fernández, M.ª Daniela
Revilla Orías, Ana Muñoz Lozón
Complejo Asistencial de León, León.

Introducción
La cefalea es uno de los motivos de consulta más frecuentes en Neuropediatría. Cada vez es más conocida
la asociación existente entre la cefalea y los trastornos del sueño. El 12% de la población infantil presenta
migraña o cefalea tensional y el 25% experimenta al
menos un tipo de trastorno del sueño.

Resumen del caso
Niña de 8 años remitida a consulta de Neurología Infantil por cefalea de características migrañosas. No
antecedentes familiares ni personales de interés. Desarrollo psicomotor y rendimiento escolar normales.
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Pósteres sin defensa
Refiere cefalea opresiva frontal con fotofobia, sonofobia y sensación nauseosa de 6 meses de evolución
sin otros signos de alarma como despertar nocturno,
alteraciones de comportamiento, focalidad neurológica o absentismo escolar llamativo. Exploración neurológica normal. Al indagar sobre las características y
calidad del sueño nocturno, aplicando el cuestionario
de Brunni, se detecta un trastorno de conciliación del
sueño y síntomas sugestivos de síndrome de piernas
inquietas (SPI) como sensación desagradable en las
extremidades inferiores con necesidad urgente de moverlas. Rehistoriando a la familia se descubre que la
abuela paterna ha sido recientemente diagnosticada
de SPI. Se completa el estudio con analítica sanguínea donde se detectan cifras de ferritina de 27,8 ng/
mL, por lo que se instaura tratamiento con hierro oral
durante 3 meses, objetivándose mejoría en la calidad
del sueño, remitiendo la sintomatología de las extremidades inferiores y disminuyendo la intensidad y periodicidad de la cefalea.

Conclusiones / Comentarios
En la consulta de Neuropediatría es importante hacer
un despistaje de los trastornos del sueño, ya que éstos
repercuten en la calidad de vida de los niños y sus
familias, y pueden exacerbar otras patologías neurológicas. Se ha descrito una mayor prevalencia de SPI
en los pacientes migraños; sin embargo, suele ser una
entidad infradiagnosticada en Pediatría. El diagnóstico
es fundamentalmente clínico, caracterizado por sensación desagradable en las extremidades inferiores en
reposo con necesidad urgente de movimiento. Existen
unos criterios diagnósticos (criterios de Allen) basados
en datos clínicos y antecedentes familiares. Con frecuencia el SPI se asocia a cifras bajas de ferritina, ya
que el hierro y la dopamina juegan un papel importante en su patogenia. Las medidas de higiene del sueño y
la suplementación con hierro oral cuando las cifras de
ferritina son inferiores a 35ng/mL, mejoran no sólo la
sintomatología del SPI, sino también un mejor control
de la cefalea cuando son procesos comórbidos.

Mal rendimiento escolar y exceso de
movimiento. No todo es TDHA
Mercedes Alonso Cristobo, Nieves Romero Hombrebueno,
Álvaro Pérez Díaz, Rubén Moreno Sánchez, Beatriz
Fernández Rodríguez, Carlos García-Vao Bel
Hospital del Tajo, Madrid.

Introducción
El Trastorno por déficit de atención e hiperactividad es
el trastorno del desarrollo diagnosticado con mayor
frecuencia en los niños, la prevalencia mundial esti358
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mada es del 5%. No existen marcadores cognitivos,
metabólicos o neurológicos específicos ni pruebas
médicas que permitan diagnosticarlo. El TDAH es una
alteración de diagnóstico controvertido, debido en
parte a que muchas de sus características clínicas se
superponen con las conductas propias del desarrollo
normal. Presentamos el caso de un paciente que cumplía criterios clínicos de TDHA y cuyo estudio objetivó
la presencia de una tumoración frontal.

Resumen del caso
Varón de 7 años de edad remitido por su pediatra por
dificultades en la concentración, muy impaciente,
mala tolerancia a la frustración, muy inquieto y nervioso, mal rendimiento académico. Presentaba estos
síntomas desde los primeros años de vida. Sin antecedentes personales de interés. Los padres estaban en
trámites de separación.
Realizado Test de inteligencia (Wechsler, Escala de
Conners y test de percepcion de diferencias): Nivel de
inteligencia normal-bajo condicionado por severo déficit de atención con moderada hiperactividad.
En la exploración clinica normal salvo asimetría frontal
derecha, que su madre refiere se había incrementado
en los últimos meses. En consulta se muestra muy
activo y nervioso.
Previo a la instauración de tratamiento se solicita RMN
cerebral que se informa como: En lóbulo frontal derecho, de localización periférica en opérculo frontal, se
observa masa sólida cortico-subcortical, de aproximadamente 2,6 x 3,8 x 3,1 cm., la cual se muestra isointensa/hipointensa en las secuencias potenciadas en
T1 y heterogéneamente hiperintensa en secuencias T2
y FLAIR. No se observa realce significativo tras contraste. Dicha lesión produce expansión de la cortical
y remodelación de la tabla interna, existiendo además
discreto edema periférico.
Derivado a Neurocirugía reinterviene quirúrgicamente,
diagnóstico anatomopatológico de Hamartoma glioneuronal asociada a displasia cortical tipo II (Palmini).
Posteriormente ha mantenido importante dificultad
para la concentración e impulsividad con mala respuesta a varios tratamientos. En la actualidad 14 años
se ha decidido suspender tratamiento farmacológico y
está en seguimiento por salud mental.

Conclusiones / Comentarios
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es
muy frecuente en nuestro medio, es muy importante
la correcta anamnesis y exploración clínica porque
aunque es muy infrecuente existen otras causas que
pueden simular un TDHA como en nuestro caso.
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Meningitis bacteriana recurrente
secundaria a seno dérmico lumbar y
espina bífida oculta
Johana Andrea Guío Bácares, Gema Gutiérrez Aguilar,
María Muñoz Cabeza, Celia Morales Pérez, Gonzalo Cortázar
Roncadio, Joaquín Ortiz Tardío

-

El estudio microbiológico del LCR es fundamental
para buscar el origen de la infección y así iniciar
tratamiento específico lo antes posible y evitar
complicaciones.

-

Destacar la importancia de obtener muestras de
cultivo previo al inicio de antibiótico para evitar
falsos negativos que dificulten el tratamiento específico.

-

Ante una meningitis recurrente realizar examen
físico completo y pruebas de imagen buscando defectos del tubo neural cuyo tratamiento es siempre
quirúrgico.

Hospital de Especialidades de Jerez, Cádiz.

Introducción
La meningitis es un proceso agudo inflamatorio del
SNC que puede ser causada tanto por virus (80%)
como por bacterias (15-20%) siendo éstas últimas una
emergencia médica por su mayor gravedad, riesgo de
complicaciones y morbilidad a largo plazo, destacando
que entre el 1-5% de éstas recurren.

Microcefalia congénita primaria.
Trastorno de la migración neuronal

Resumen del caso

Jessica Guarino Narváez, Verónica Fernández Puentes,
Carmen Gutiérrez Moro, Rocío Montiel Crespo, Elena Cobos
Carrascosa

Niña de 1.5 meses de vida con fiebre elevada de 48
horas de evolución en tratamiento antibiótico hace 24
horas por sospecha de infección urinaria, con postración, irritabilidad, rechazo y disminución de las tomas.
A la exploración destaca regular estado general e
irritabilidad, febril, taquicárdica con fontanela plena
y abombada, palidez generalizada, cutis reticulado,
resto normal.
Exámenes complementarios: Leve leucocitosis con
monocitosis, PCR 95.30mg/L, estudio de coagulación
normal, orina normal. LCR: 740leucocitos/mm3, 70%
polimorfonucleares, 30% mononucleares, glucosa
10mg/dl, proteínas 147mg/dl, gram y cultivo negativos,
PCR a enterovirus negativa. Hemocultivo/urocultivo
negativos. Tratamiento intravenoso con Cefotaxima
y Vancomicina ante la persistencia de fiebre que se
mantiene hasta cumplir 21 días con buena evolución.
Un mes después reconsulta por fiebre e irritabilidad
de similares características., destacando en la exploración pequeña fosita pilonidal y tumefacción en zona
lumbosacra con signos de inflamación local y dolorosa
a la palpación. Exámenes complementarios: leucocitosis con neutrofilia, PCR: 138mg/L. LCR: salida inmediata de escaso líquido purulento denso, sin obtener
suficiente muestra para bioquímica, cultivo positivo
para Bacteroides fragilis y E.Coli. Ecografía y RM lumbosacra: seno dérmico lumbar y espina bífida oculta.
Estudio de inmunidad normal. Se mantiene tratamiento antibiótico con Meropenen y Gentamicina durante 21
días con buena evolución.

Conclusiones / Comentarios
-

La inmunosupresión y los defectos anatómicos
tanto congénitos como adquiridos son los principales factores predisponentes para desarrollar
una meningitis recurrente.

Hospital La Línea de la Concepción, Cádiz.

Introducción
La microcefalia se define cuando el perímetro craneal
de un niño está más de tres desviaciones estandar
(DS) por debajo de la media para la edad y el sexo. Se
divide en dos grupos principales: primaria y secundaria. La microcefalia primaria comprende un grupo de
trastornos que generalmente se asocian a anomalías
genéticas. En cambio, las microcefalias segundarias
se deben a un gran número de agentes que pueden
afectar al feto como son causas infecciosas, fármacos,
tóxicos, físicas...

Resumen del caso
RN que ingresa en Unidad Neonatal para estudio de
microcefalia. Antecedentes perinatales-obstétricos:
embarazo controlado, secundigesta. Serologías
maternas negativas (TORCH, VIH, VHB,VHC). En la
semana 32 se constata en ecografías prenatales la
presencia de un perímetro craneal (PC) por debajo de
3DS, desproporcionado con respecto al resto de las
medidas somatométricas. Parto en la semana 38+6.
Apgar 9/10. No antecedentes familiares de microcefalia. Hermano varón de 5 años sano. Somatometría al
nacimiento: Peso 3,300 (p51), Longitud 49 cm (p30), PC
30 cm (p<<1, -3,5 DS). A la exploración física presenta
evidente microcefalia con disminución del diámetro biparietal y acabalgamiento suturas. Escafocelia, frente
estrecha triangular. Pares craneales normales, tono
muscular normal, reflejos propios del recién nacido
presentes. Movilidad global conservada con ROT presentes y discretamente exaltados. No clonus. Resto
exploración por órgano y aparatos normal. Durante
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su estancia hospitalaria se descarta causa infecciosa
de la microcefalia (TORCH, CMV negativas), así como
tóxicas o farmacológicas. Realizado RM craneal donde
se objetiva marcada microcefalia asociada a patrón de
trastorno de migración cerebral compatible con lisencefalia.

y medio plazo de una manera objetiva o cuantificable
(criterios DSM-V y MOXO test) y subjetiva a través de
una entrevista clínica (tdah).

En la actualidad tiene 4 meses de edad, presenta
aceptable estado general con adecuada tolerancia
oral y no comorbilidades importantes respiratorias (ha
presentado coinfección VRS y Bordetella Pertussi). Ha
desarrollado una encefalopatía epileptiforme y está
pendiente de resultados de estudio genético ampliado.

Valoramos a los pacientes antes de iniciar tratamiento,
un mes y nueve después de iniciarlo, siendo los criterios de inclusión edad entre 6 y 15 años y no estar en
tratamiento farmacológico. En cada visita los padres
rellenan los criterios DSM-V y la entrevista clínica (encuesta acerca de conocimiento de TDAH, síntomas, expectativas con el tratamiento) y los pacientes realizan
test MOXO on-line (mide inatención, sincronización,
hiperactividad/impulsividad). En el caso de paciente
mayor de 12 años, colaborará en la cumplimentación
de lo anterior. Se compararán los resultados pre y
post-tratamiento.

Conclusiones / Comentarios
Ante un caso de un niño con microcefalia primaria es
importante realizar un estudio genético y causal adecuado para proporcionar consejo genético y familiar.
Los trastornos de la migración neuronal pueden dar
lugar desde anomalías leves con pocas o ninguna consecuencia clínica hasta anomolías severas del SNC
como es nuestro caso presentado. La lisencefalia es
un raro trastorno que se caracteriza por la ausencia
de circunvoluciones cerebrales y por hipogenesia de la
cisura de silvio. Clínicamente estos niños presentan un
grave retraso del desarrollo psicomotor y encefalopatía epileptiforme asociada, como es nuestro caso.

Monitorización del tratamiento
con psicoestimulantes en pacientes con
trastorno por déficit de atención y/o
hiperactividad. Valoración mediante
criterios DSM-V, test Moxo y encuesta
de satisfacción
Itziar Serrano Viñuales, Leire Troyas Fernández de
Garayalde, Laura Cuadrado Piqueras, Ainhoa Jiménez
Olmos, Ruth Fernando Martínez, Francisco Javier López
Pisón
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción y Objetivos
El trastorno por déficit de atención y/o hiperactividad
(TDAH) es una alteración de la función ejecutiva del
cerebro cuya prevalencia va en claro aumento (3-7%
de la población en edad escolar) y supone una preocupación importante para las familias. El diagnóstico es
eminentemente clínico y el tratamiento médico son los
psicoestimulantes.
La prevalencia actual en nuestra unidad de Neuropediatría es del 13% (existiendo aumento llamativo en los
últimos 5 años). Por ello, se decide evaluar la respuesta de estos pacientes a los psicoestimulantes a corto
360

Métodos

Resultados
El estudio comienza en diciembre de 2015. Han sido
valorados 22 pacientes, con media de edad de 9,68
años siendo el 68% varones. El 66% pertenece al
grupo de TDAH no sintomático, 14% sintomático y el
20% dudoso por presentar comorbilidad asociada que
puede ser causa etiológica del trastorno o no. El 40%
son de predominio inatento, 10% hiperactivo, resultando más frecuente el subtipo combinado (50%).
Al mes de inicio han sido evaluados 7 pacientes. Todos
ellos refieren mejoría global (57% mayor de la esperada, 28% la esperada y 14% menor), corroborándose
ésta mediante criterios DSM-V y MoxoTest.
Los efectos secundarios por orden de frecuencia son:
hiporexia (2 pacientes), dolor abdominal (2), cefalea
(2), dificultad conciliar el sueño (1) y tics (1).

Conclusiones
El tratamiento con psicoestimulantes parece influir
positivamente en estos pacientes. La mejoría resulta
más evidente en la visión subjetiva de los padres (criterios, encuesta, entrevista clínica) o en informes psicopedagógicos o del colegio que en el test MOXO, en el
que se aprecia una mejoría discreta.
Los datos obtenidos hasta el momento se asemejan a
lo descrito en la bibliografía reciente. Sin embargo, se
necesita más muestra y tiempo de seguimiento para
obtener conclusiones significativas.
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Neurofibromatosis I. Nueva mutación
genética

co. La mutación obtenida alteración en el gen NF1 no
ha sido descrita previamente, se considera patogénica
al generar una proteína truncada.

Mercedes Alonso Cristobo, Encarnación Lancho Monreal,
Rubén Moreno Sánchez, Julio Ernesto Peralta Salas, Irene
García de Diego, Carlos García-Vao Bel
Hospital del Tajo, Madrid.

Introducción
La NF-1 es una enfermedad progresiva multisistémica
que afecta a uno de cada 3000 individuos. Tiene una
herencia autosómica dominante con una expresividad
muy variable, el gen de la NF-1 se localizada en el cromosoma 17, en la banda q11 2. El gen es muy grande,
debido al tamaño del gen, hay muchas mutaciones diferentes que pueden dar lugar a fenotipos clínicos muy
variables.
Presentamos un caso de mutación genética no descrita previamente.

Parálisis benigna recurrente del VI par
craneal sin desencadenantes
María Casanova Cuenca, Vanesa Esteban Cantó, Aina Ferre
Belda, Vanesa Botella López
Hospital de Vinalopó, Alicante.

Introducción
Paciente de 5 años y 4 meses con parálisis del VI par
craneal izquierdo que acude remitida desde oftalmología a consulta de neuropediatría para estudio etiológico.

Resumen del caso
Resumen del caso
Lactante de 7 meses de edad que acude a consulta por
manchas café con leche, 7 manchas café con leche de
pequeño tamaño, la más grande de 32 mm x 20 mm.
Resto de exploración clínica normal salvo malformación tibial no filiada en seguimiento por traumatología.
No presenta antecedentes familiares de manchas café
con leche o neurofibromas. Se realiza seguimiento
clínico con desarrollo psicomotor y antropométrico
normal, no aparición de nuevas lesiones cutáneas,
revisión oftalmológica sin alteraciones (no nódulos de
Lysch).
A la edad de 2 años es diagnosticado de pseudoartrosis
de tibia y peroné.
Ante la presencia de pseudoartrosis de huesos largos
y manchas café con leche, aunque no cumple criterios
diagnósticos se decide realizar estudio genético para
descartar Neurofibromatosis tipo I.
Estudio de Gen NF1. Secuenciación completa: Se detecta una mutación heterocigota en el gen NF1 c.5689
delA (p.Asn1897MetfsX7). Esta mutación no ha sido
informada y su frecuencia es 0. La mutación conduce a una terminación anticipada de la codificación de
aminoácidos, lo que se espera afecte a la función de
la proteína.

Conclusiones / Comentarios
El diagnostico de esta enfermedad es clínico. En ocasiones es difícil, sobre todo en los casos de niños sin
antecedentes familiares. En nuestro caso, la asociación de dos síntomas, pese a no cumplir criterios diagnósticos, nos llevó a la realización del estudio genéti-

A los 4 años y 6 meses presenta episodio súbito de
parálisis de VI par craneal izquierdo sin otros síntomas ni signos acompañantes. Valorada en otro centro
donde se realiza valoración oftalmológica con FO
normal y exámenes complementarios que resultan
normales (hemograma, bioquímica general con PCR,
estudio microbiológico para Mycoplasma, CMV, Toxoplasma, Borrelia Burgdorferi y VEB, PCR enterovirus,
hemocultivo, mantoux, potenciales auditivos de tronco
y RMN cerebral). Mejoría progresiva del cuadro sin
tratamiento, con resolución completa a los 3 meses.
A los 5 años y 4 meses presenta episodio de iguales
características. Se realiza de nuevo valoración oftalmológica con FO normal y exámenes complementarios
que resultan normales (hemograma sin linfocitosis,
bioquímica general con PCR y VSG, inmunoglobulinas,
estudio microbiológico para VIH, Toxoplasma, Sífilis,
Borrelia Burgdorferi, VHS I, VHS II y VEB, PCR enterovirus, mantoux, RMN cerebral y cervical). Presenta
mejoría progresiva del cuadro sin tratamiento, con
resolución completa a los 2 meses. La familia niega
tanto en el primer como en el segundo episodio antecedente infeccioso, traumatismo ni administración de
vacunas u otros fármacos.

Conclusiones / Comentarios
La parálisis del VI par puede ser congénita o adquirida,
siendo esta última el origen más frecuente. Entre las
causas, y por orden de frecuencia, se encuentran las
traumáticas, inflamatorias y neoplásicas. Para poder
realizar el diagnóstico de una parálisis benigna del VI
par es necesario descartar estas posibles etiologías.
En estos casos la evolución es favorable con remisión
completa de los síntomas en pocas semanas. Aunque
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la patogenia es desconocida, suele existir un antecedente infeccioso o parainfeccioso. Aunque puede recurrir, es poco frecuente, y en la mayoría de las ocasiones la recurrencia es ipsilateral. Lo llamativo del caso
descrito es que no se ha identificado en ninguno de los
dos episodios ningún desencadenante por lo que fue
necesario repetir las exploraciones complementarias
para descartar organicidad.

Como antecedentes familiares, dos familiares directos
afectados de PPH familiar.

Parálisis periódica hipopotásemica
familiar. A propósito de un caso

Al alta se indicaron las medidas a seguir para prevenir
nuevos episodios y se prescribió potasio oral para los
episodios agudos.

Marina Ruiz Navajas, Emma López Rubio, Julia Prados
Mezcua, Eva Iglesias Martínez
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla.

Introducción
La parálisis hipopotasémica familiar (PPH familiar) es
una entidad poco frecuente, con una prevalencia de
aproximadamente 1/100000, habitualmente autosómica dominante, debida a una mutación en los canales
del calcio o el sodio.
Se caracteriza por episodios de debilidad muscular
aguda con fuerza muscular normal intercrítica. Suele
presentarse antes de los 30 años, como consecuencia
de una hipopotasemia aguda secundaria a la entrada
de K del espacio extracelular al intracelular.
Los episodios son precipitados por factores como el
ejercicio, un aumento en la ingesta de hidratos de carbono o situaciones de estrés, como infecciones, falta
de sueño o fármacos (corticoides, beta-agonistas, insulina), con una duración desde pocas horas hasta 8
días.
El diagnóstico es fundamentalmente clínico, con una
anamnesis exhaustiva, y analítico, con determinación
del potasio sérico.
El tratamiento del episodio agudo es el aporte de potasio, preferiblemente oral, reservando la vía intravenosa para los casos más severos (K<2.5 mEq). Como
tratamiento preventivo intercrisis, suele ser suficiente
con evitar los factores desencadenantes. Si es preciso
tratamiento farmacológico, se utilizan suplementos de
potasio, diuréticos ahorradores de potasio e inhibidores de la anhidrasa carbónica.

Resumen del caso
Varón de 12 años, sin antecedentes personales de interés, que acude al Servicio de Urgencias del Hospital
por presentar debilidad muscular de miembros inferiores y superiores, de instauración brusca.
Los días previos en tratamiento con corticoides orales.
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A la exploración destacaba la imposibilidad para la
movilización de MMII y MMSS, con el resto de exploración neurológica normal.
Se solicitó una analítica en la que destacaba un potasio
sérico de 2,2 mEq/l. Se inició tratamiento con K intravenoso y monitorización continua, presentando las siguientes 24 horas recuperación de la fuerza muscular
y de los níveles de K sérico.

Desde el primer episodio, en seguimiento por Neurología pediátrica, ha presentado un episodio cada 2
meses aproximadamente, por lo que se inicia recientemente tratamiento farmacológico.

Conclusiones / Comentarios
A pesar de no ser una patología frecuente, consideramos importante tener presente la PPH familiar en el
diagnóstico diferencial de la debilidad muscular aguda
en la edad pediátrica. Su repercusión clínica es variable desde afectación muscular leve a severa, como
pueden ser las consecuentes arritmias cardiacas o el
compromiso de la vía aérea, por lo que es preciso considerarla entre los posibles diagnósticos, para realizar
un diagnóstico precoz y posibilitar la pronta instauración de tratamiento.

Pérdida visual aguda. Diferenciar lo
orgánico de lo funcional
Balma Ferrando Rubert, María Sánchez Marí, Ana García
Clemente, Beatriz Alarcón Torres
Hospital Clínico Universitario Valencia, Valencia.

Introducción
El deterioro agudo de la visión es alarmante para el
paciente y el pediatra, suponiendo una importante pérdida de funcionalidad.
Objetivos: presentamos dos casos para resaltar las diferencias entre patología orgánica y funcional.

Resumen del caso
1) Niña de 10 años con cefalea, visión borrosa y fotofobia de 5 días de evolución.
Exploración: normal, con movimientos oculares
no restringidos no dolorosos. Disminución de la
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agudeza visual (AV) en el ojo derecho (0,5), defecto
pupilar aferente relativo (DPAR), alteración en la
percepción del color rojo ipsilateral y alteración
campimétrica.

Pseudoartrosis de tibia y
neurofibromatosis tipo 1

Fondo de ojo (FO): signos de papilitis sin hemorragias retinianas ni exudados.

Hospital Universitario de Cruces, Bilbao

RM cerebral: placa de desmielinización en lóbulo
frontal izquierdo. No signos inflamatorios en nervio
óptico.
Potenciales evocados visuales (PEV): enlentecimiento de la vía óptica derecha.
Punción lumbar: normal.
Tratamiento y evolución: ante sospecha de neuritis
óptica (NO) iniciamos corticoides IV, tras lo cual
AV: 1 con mejoría de la papilitis y el defecto campimétrico. Tras dos años de seguimiento no recidiva,
ni aparición de otra clínica neurológica o cambios
en la RM, con normalización del FO.
2) Niña de 10 años con miodesopsia y visión borrosa
en OI de 10 días de evolución. Consulta por pérdida
total de visión en ese ojo de 24 horas de evolución.
Exploración: normal salvo no percepción de luz en
ojo izquierdo. Movimientos oculares normales no
dolorosos. No DPAR.
FO: normal.
Tratamiento y evolución: corticoterapia IV. En todo
momento FO normal, sin DPAR, con reflejo optocinético presente en ambos ojos. RM cerebral, PEV
y análisis con inmunoglobulinas, complemento y
autoanticuerpos normales. La paciente continúa
refiriendo ausencia de visión en ojo izquierdo. Ante
la disociación de la sintomatología con la exploración y las pruebas se sospecha trastorno conversivo. Tras el alta recuperación espontánea de visión
sin recidivas.

Conclusiones / Comentarios
Resaltar la importancia de la exploración clínica en el
diagnóstico de la pérdida visual aguda.
En aquellos casos con exploración y FO normal, si el
reflejo optocinético está presente, el diagnóstico de
presunción es un trastorno funcional.
El diagnóstico de la NO es clínico, cuando es unilateral
siempre existe DPAR.
Las pruebas complementarias están indicadas solo en
casos de presentación atípica y en la típica para definir
el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple (EM).
En casos de NO confirmada es importante un seguimiento clínico y radiológico para detectar de forma
precoz EM.

Nerea Uribarri Yarza, Paula Santiago García, M.ª Jesús
Martínez González, Ainhoa García Ribes

Introducción
La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) es un síndrome
neurocutáneo de herencia autosómica dominante,
con penetrancia completa, expresividad variable y
una incidencia de 1 de cada 2600-3000 personas/año.
Aproximadamente la mitad son de herencia familiar,
siendo el resto mutaciones de novo. Se produce por
alteración del gen supresor de tumores NF1, localizado en el cromosoma 17q11.2. El diagnóstico es clínico, debiendo cumplirse al menos dos criterios de
los establecidos. Las manifestaciones presentan una
secuencia de aparición edad dependiente: lesiones
en la piel (manchas café con leche y efélides), hamartomas de iris y tumores (los más comunes neurofibromas y gliomas del nervio óptico). Las lesiones
óseas son menos habituales, apareciendo en torno
al primer año de vida. El motivo más común de derivación a Neuropediatría son las lesiones cutáneas,
siendo la pseudoartrosis de huesos largos una forma
infrecuente de presentación.

Resumen del caso
Describimos cuatro casos (tres niñas y un niño) con
diagnóstico entre los 5-25 meses de edad de pseudoartrosis de tibia, objetivada por deformidad de la
extremidad en tres casos y por fractura patológica en
uno. En el momento de la consulta uno presentaba 8
manchas café con leche de más de 5 mm y el resto 2
ó 3, sin ningún otro hallazgo de NF1. Ninguno tenía
antecedentes familiares de NF1. Durante su evolución tres presentan efélides axilares e inguinales,
uno neurofibroma en cavidad oral y otro presenta
hidrocefalia tetraventricular por quiste aracnoideo
supraselar que precisó válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Ninguno ha desarrollado hasta el
momento glioma del nervio óptico, nódulos de Lisch
ni otras alteraciones óseas. Todos han precisado al
menos una intervención quirúrgica por su pseudoartrosis, con amputación de la extremidad en un caso.
Actualmente tienen edades entre 5 y 15 años. Todos
han presentado un desarrollo psicomotor y aprendizaje adecuados, salvo uno con ciertas dificultades en
el aprendizaje.
En la tabla se resumen los casos.
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CASO 1

CASO 2

CASO 3

CASO 4

Femenino

Masculino

Femenino

Femenino

Edad de presentación 19 meses

5 meses

25 meses

20 meses

Forma de
presentación

Fractura patológica

Deformidad de
extremidad

Deformidad de
extremidad

Deformidad de
extremidad

Signos y síntomas de
NF1 al diagnóstico

3 manchas café con
leche

2 manchas café con
leche

5 manchas café con
leche

8 manchas café con
leche

Sexo

Múltiples manchas
café con leche
Signos y síntomas
de NF1 durante su
evolución

Efélides axilares e
inguinales
Neurofibroma en
cavidad oral
Lesiones hamartomatosas en RM
cerebral

Genética

Mutación c.1882dup

Múltiples manchas
café con leche
Efélides axilares
Lesiones
hamartomatosas en
RM cerebral

Múltiples manchas
café con leche

Efélides axilares e
inguinales
Lesión
hamartomatosa en
RM cerebral

Mutación
Mutación
c.7907+4_7970+7del c.574C>T(p.Arg192X)

Pendiente

Intercurrencias

Control en
Endocrinología
Infantil por
osteoporosis

Ninguna

Ninguna

Hidrocefalia
tetraventricular por
quiste aracnoideo
supraselar; válvula
de derivación
ventrículoperitoneal.

Evolución de la
pseudoartrosis

Amputación del
miembro

Intervención
quirúrgica

Intervención
quirúrgica

Intervención
quirúrgica

Edad actual

15 años

6 años

5 años

8 años

Desarrollo
psicomotor

Normal

Dificultades en el
aprendizaje

Normal

Normal

Conclusiones / Comentarios
La pseudoartrosis de huesos largos es una forma
poco frecuente de presentación de NF1. No obstante,
el 50-80% de los casos de pseudoartrosis de huesos
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largos son por NF1. Consideramos necesario que a
todo niño con diagnóstico de pseudoartrosis debiera
realizarse una exploración cutánea detallada en busca
de otros criterios de NF1.
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Pseudocrisis, un reto diagnóstico para
pediatras y neuropediatras
Laura Camacho Lozano, Joaquín Alejandro Fernández
Ramos, Raquel Castañeda Mendieta, Marta de la Cruz
Marín, Ana Belén López Mármol
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

sospechar pseudocrisis en pacientes adolescentes
con psicopatología de fondo que presenten episodios
de comienzo gradual y larga duración con movimientos
asíncronos, balanceo pélvico, mordedura de la punta
de la lengua, cierre parpebral intenso…
La demostración de pesudocrisis puede realizarse
mediante sugestión registrado un Video EEG crítico
que presentará un trazado normal.

Introducción
Las pseudocrisis son trastornos paroxísticos no epilépticos de origen psicógeno. Son más frecuentes en
pacientes adolescentes y del sexo femenino y consisten en episodios que simulan una crisis epiléptica
sin que existan alteraciones electroencefalográficas,
puesto que la causa de los episodios es un conflicto
psicopatológico.

Resumen del caso
Varón de 13 años remitido de su hospital de origen por
presentar un episodio paroxístico en el colegio que
describían sus profesores en desconexión del medio
acompañado de clonías generalizadas de minutos de
duración. Como antecedentes, padres separados e
ingreso hospitalario por episodio que había sido catalogado de ataxia psicógena en su hospital de origen
cuatro años antes.
EEG en vigilia normal. EEG de sueño: complejos polipunta-onda generalizados de escasa persistencia.
Al valorarlo en nuestro centro, describe sensación de
mareo y dolor torácico previa al episodio por lo que se
decide actitud expectante tras valoración cardiológica.
En la siguiente revisión refiere la familia repetición de
episodios y aportan un vídeo con aparente desconexión
del medio y mioclonías en miembros superiores, por lo
que se decide iniciar tratamiento con valproato.
A pesar de tratamiento, no se observa mejoría presentando episodios de desconexión del medio con
enuresis, amnesia de conversaciones recientes, desorientación con entrada y salida del aula. Se completó
el estudio con RM cerebral y estudio metabólico resultando normales. Por otra parte, llama la atención la indiferencia que presenta el paciente ante la naturaleza
desagradable de los síntomas y la falta de respuesta
al tratamiento (bella indiferencia). Debido a esto y la
evolución atípica de las crisis, se propone realizar sugestión de crisis bajo control con vídeo-EEG para descartar pseudocrisis confirmándose el diagnóstico.

Conclusiones / Comentarios
El diagnóstico de pseudocrisis supone un reto incluso
para los pediatras y neuropediatras, sin embargo realizarlo a tiempo es importante para el pronóstico y para
evitar pruebas y tratamientos innecesarios. Debemos

Resultados de un estudio abierto de
fase 4 y dos años de duración acerca
de la seguridad y eficacia del
lisdexanfetamina dimesilato en niños
y adolescentes con TDAH
Antonio Muñoz Ruiz1, Tobias Banaschewski2, Isabel
Hernández Otero3, César Soutullo4, Brian Yan5, David
Coghill6
Shire, Madrid.
Departamento de Psiquiatría y Psicoterapia Infantil y
Adolescente, Alemania.
3
Instituto Central de Salud Mental, Málaga.
4
Facultad de Medicina de Mannheim, Navarra.
5
Shire, Estados Unidos.
6
Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ), Reino Unido.
1

2

Introducción y Objetivos
Evaluar la seguridad y eficacia del lisdexanfetamina
dimesilato (LDX) en niños y adolescentes con TDAH en
un estudio abierto de dos años.

Métodos
Los participantes (6–17 años) recibieron dosis optimizadas de LDX (30, 50 o 70 mg/día) durante 104 semanas. Los resultados de seguridad incluyeron el control
de acontecimientos adversos surgidos del tratamiento
(AAST). La proporción de personas que respondieron
al tratamiento fue el objetivo secundario de eficacia.
La respuesta se definió como una reducción (1) ≥30% o
(2) ≥50% respecto al inicio en la puntuación total de la
Escala de valoración del TDAH IV (ADHD-RS-IV) junto
con una puntuación de 1 o 2 en la escala de Impresión
clínica global-mejoría (CGI-I).

Resultados
Todos los participantes (314) fueron incluidos en la población de seguridad y 299 en el conjunto de análisis
completo. 191 participantes completaron el estudio. Se
observaron AAST en 282 (89,8%) participantes y AAST
graves en 28 (8,9%). Los AAST observados en ≥10%
de los participantes incluyeron: pérdida de apetito,
nasofaringitis, dolor de cabeza, disminución de peso,
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insomnio, insomnio de conciliación, irritabilidad y pirexia. Al finalizar el tratamiento, se consideró que el
77,3% y 69,2% de los participantes respondieron al tratamiento de acuerdo con las definiciones de respuesta
1 y 2, respectivamente.

Conclusiones
El perfil de seguridad del tratamiento con LDX de larga
duración fue consistente con los resultados de estudios anteriores de corta duración. La respuesta al tratamiento se mantuvo durante el estudio de dos años.
Estudio financiado por Shire Development LLC.

Sindrome de Ohtahara. Presentación de
dos casos clínicos de diferente etiología
Jessica M.ª Expósito Escudero, Lucía Martín Viota, Rosario
Duque Fernández, Laia Ferre Moragues, Mónica Morales
O’Hagan, María Fresco Vílchez

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

clónicos. Se realizó estudio pertinente observándose
en resonancia magnética nuclear hallazgos compatibles con hemimegalencefalia.
Nuestro segundo caso se trata de un neonato de 14
días de vida, con antecedentes familiares de epilepsia.
Presentó embarazo y parto sin incidencias. A los 10
comienza a realizar crisis tónicas, asociándose posteriormente otro tipo de crisis. En este caso todo el
estudio tanto de imagen como metabólico fue normal.

Conclusiones / Comentarios
En nuestros pacientes a pesar de la distinta etiología,
tanto la clínica como los hallazgos electroencefalográficos son compatibles con un mismo diagnóstico, Síndrome de Ohtahara.
Se trata de una entidad poco frecuente, pero es importante su diagnóstico precoz, y búsqueda de causa
etiológica que pueda ser susceptible de tratamiento,
ya que estos pacientes presentan una importante morbimortalidad con mal pronostico.

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa
Cruz de Tenerife.

Introducción
El síndrome de Ohtahara se trata de una de las formas
más graves de encefalopatía epiléptica infantil temprana. Es una enfermedad paroxística convulsiva que
se caracteriza clínicamente por crisis tempranas, espasmos tónicos frecuentes, crisis parciales y ocasionalmente movimientos mioclónicos erráticos (pero no
mioclónicos masivos como en la encefalopatía mioclónica infantil precoz). Electroencefalográficamente se
caracteriza por un patrón brote-supresión. La mayor
parte de los casos son debidos a daño cerebral estructural o a trastornos metabólicos El comienzo de
las manifestaciones clínicas ocurre en la mayoría de
los pacientes en el período neonatal. Los espasmos
tónicos (hasta 10 segundos de duración), agrupados
en series o también esporádicos, constituyen la forma
más frecuente de presentación. Las crisis parciales se
observan en aproximadamente la tercera parte de los
pacientes. El sexo que predomina es el masculino

Resumen del caso
Presentamos dos casos de síndrome de Otahara con
diferente etiología.
Nuestro primer caso se trata de un neonato de 4 días
de vida con antecedentes familiares de crisis convulsivas. Presentó un embarazo normal destacando únicamente recurrencia de herpes en la madre, sin incidencias durante el parto o los primeros días de vida.
A los cuadro días acude por episodios de movimientos
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Síndrome del cromosoma 15
isodiscéntrico en paciente con trastorno
del espectro autista
Ruth Molina Suárez, Débora Becerra Alonso, M.ª Fátima
Cabrera Guedes, María Salvador Cañibano, Desiré González
Barrios, Beatriz Esquivel Vázquez
Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción
Se presenta caso clínico de niña en seguimiento por
sospecha de trastorno del espectro autista, con cromosomopatía detectada en cariotipo, verificada mediante FISH (técnica de hibridación in situ).

Resumen del caso
Niña de 4 años y un mes de edad, sin antecedentes
personales de interés, en seguimiento por trastorno
en el desarrollo del lenguaje y alteración de la interacción social. Antecedentes familiares: padre inició el
lenguaje a los 3 años; tía abuela materna con probable
retraso mental no filiado.
Refieren inicio de verbalización de monosílabos a los 19
meses. Actualmente, lenguaje escaso, une 2 palabras
poco entendibles con dificultad en la compresión verbal
a pesar de seguimiento logopédico durante 18 meses.
Muestra poco interés en relacionarse con compañeros,
con mejoría progresiva, persistiendo dificultad en la
interacción social, escaso juego simbólico.
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Estereotipias frecuentes. Autoagresiones ocasionales.
Inicio de la marcha a los 16 meses, con retraso en el
desarrollo de la motricidad fina y gruesa. En la escala
de Haizea-Llevant, destaca retraso en la adquisición
de ítems del desarrollo principalmente en área de lenguaje, socialización y manipulación.
Exploración física: antropometría normal. Escaso contacto visual. Marcha de puntillas. Resto de la exploración, incluida neurológica normal.
Pruebas complementarias: hemograma y bioquímica
básica normal. Potenciales evocados auditivos normales. Estudio metabólico básico normal. Aminoácidos
plasmáticos y urinarios normales. Ácidos orgánicos
en orina normales. Estudio síndrome X- frágil: patrón
de tripletes CGG normal. Cariotipo: cromosoma extra
como parte de cromosoma 15, con dos regiones de heterocromatina centromérica. FISH: dos regiones que
hibridan para el centrómero 15 en cromosoma extra
(tetrasomía parcial/ cromosoma isodicéntrico del cromosoma 15). CGH array pendiente de resultado.
Dicha cromosomopatía, numérica y estructural se
engloba en el Síndrome Idic 15q o síndrome del cromosoma 15 isodicéntrico.

Conclusiones / Comentarios
La tetrasomía parcial del cromosoma 15 identificada en
la paciente se relaciona con trastornos de espectro autista, retraso madurativo, dificultades en el aprendizaje, trastornos del desarrollo y convulsiones-epilepsia.
Aunque el cariotipo, en atención especializada, está
siendo desplazado como estudio de primera línea en
pacientes con rasgos del espectro autista por los CGH
arrays podría continuar contribuyendo en la evaluación inicial de estos pacientes en Atención Primaria,
necesitando confirmación posterior con técnicas citogenéticas como FISH.

Talla baja y retraso del lenguaje
Alba García Bermejo, Alicia González Jimeno, Carmen
Torres Torres, Ana Muñoz Serrano, Laura Domínguez Hidalgo

Pósteres sin defensa
Resumen del caso
Niño de 5 años 5 meses remitido a la Consulta de Pediatría por talla baja y antecedente de crecimiento intrauterino retardado (CIR).
Antecedentes personales: Primer hijo de padres jóvenes, no consanguíneos. Embarazo y parto: normal.
Somatometría al nacimiento: peso: p2; longitud: p4;
PC: p17. Período Neonatal: Foramen oval permeable.
Retraso en el Desarrollo Psicomotor: Hipotonía axial.
Deambulación autónoma: 18 meses. Lenguaje: retraso, primeras palabras al año y medio. Estrabismo
convergente e hipermetropía corregidos con lentes.
La evolución ponderal se sitúo en P10-25 hasta los 12
meses con posterior descenso a percentil 3-10, actualmente en P10-25. La talla se ha mantenido por debajo
del P3 y el perímetro cefálico en P3-10.
Antecedentes familiares:
Talla materna 162 cm, talla paterna 159 cm. Talla diana
167+/- 5 cm (p6, -1.63 DS).
Exploración física (5 a5m):
Peso p10; Talla: <p3; PC: p3-10. Fenotipo: Microcefalia
y braquicefalia. Inserción normal de cuero cabelludo.
Orejas prominentes, despegadas, de inserción normal.
Epicanto y ptosis palpebral bilateral. Retrognatia,
paladar ojival, voz nasal. Nariz aguileña. Acromicria.
AC: Ritmico, soplo sistólico leve, multifocal. Teste en
ascensor derecho, izquierdo normal, ambos de 1-2
cc. Pene 5 cm. Pares Craneales: normales. Lenguaje: Frases simples, dislalias, timidez. Marcha: normal
(pies plano valgos).
Pruebas complementarias: Hemograma, bioquímica,
inmunoglobulinas y perfil tiroideo normal. Despistaje
enfermedad celiaca negativo. Somatomedina-C 167
ng/ml, IGFBP-3 4,7 mcg/ml. RMN cerebral, PEATCs:
sin alteraciones. Edad ósea retrasada (-1a6m).
Los estudios cromosómicos de citogenética clásica
(Cariotipo 400-550b): 46,XY,del(18)(p11.2)dn. Cariotipo masculino alterado compatible con el “síndrome
18p”. Cariotipos materno y paterno: normales. Cursa
2º Preescolar. Desfase curricular, con dificultades en
el lenguaje y motricidad fina. Recibe tratamiento Logopédico y acude a Centro de Atención Temprana.

Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Ciudad Real.

Conclusiones / Comentarios
Introducción
La deleción del brazo corto del cromosoma 18 fue
descrita por primera vez por Grouchy en 1963
(1:50000 recién nacidos vivos). Se considera uno de
los síndromes de deleción cromosómica más frecuentes, en la mayoría de los casos (85%), se trata
de deleciones de novo.

Los individuos afectados de la deleción 18p tienen
gran variabilidad fenotípica dependiendo del tamaño y
localización de la misma. La clínica al nacimiento es
sutil, siendo más evidente a los 3 años. Destacar la importancia de solicitar cariotipo en aquellos niños con
talla baja, retraso psicomotor, hipotonía y dismorfias
faciales leves.
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Trastornos del habla e hipertrofia adenoamigdalar
Alba de la Mata Sauca, Jesús Rodríguez Catalán, Víctor Soto
Insuga, María Rodrigo Moreno, Genoveva del Río Camacho,
Rebeca Losada del Pozo
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.
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Conclusiones / Comentarios
Ante niños con trastornos del habla es importante
descartar causas tratables o asociadas a los mismos,
como la hipertrofia amigdalar. No se ha establecido
una relación demostrada entre SAHS y trastorno del
habla, siendo las principales hipótesis que la fragmentación del sueño con microdespertares dificulta
el adecuado descanso nocturno, pudiendo derivar en
problemas de aprendizaje y del lenguaje a largo plazo.

Introducción
El retraso o trastorno del habla es el retraso en la
adquisición del componente fonológico del lenguaje.
Es un motivo de consulta común en consultas de pediatría, ya que pueden llegar a afectar hasta un 15%
de niños en edad preescolar. El diagnóstico requiere
evaluación multidisciplinar para descartar causas
secundarias o asociadas, como retraso psicomotor,
hipoacusia, hipoestimulación y anomalías del aparato fonatorio como la hipertrofia adeno-amigdalar. La
principal manifestación de la hipertrofia adeno-amigdalar en la infancia es el síndrome de apnea hipopnea
del sueño (SAHS) que secundariamente puede producir inquietud motriz, déficit de atención, disminución
del rendimiento escolar y alteraciones del habla, entre
otros.

Resumen del caso
Presentamos 3 casos clínicos de trastornos del habla
valorados en consultas de Neuropediatría:
Caso 1: niño de 4 años 3 meses derivado de logopedia
por trastorno del lenguaje expresivo (retraso en la adquisición del lenguaje) y dificultad en pronunciación de
fonemas, con lenguaje con comprensión normal. En la
exploración física destaca facies adenoidea e hipertrofia amigdalar III/IV.
Caso 2: niño de 4 años 8 meses valorado por inatención
e inquietud motriz. Presenta un lenguaje con frases
cortas y dislalias, comprensión normal. A la exploración física destaca facies adenoidea y respiración oral,
a posteriori refieren ronquido nocturno.
Caso 3: niño de 3 años con problemas de atención y lenguaje (pronunciación con dislalias y comprensión alterada). Exploración con respiración oral y facies adenoidea. Sueño: ronquido nocturno y pausas de apnea.
Ante la sospecha de SAHS se solicitó polisomnografía
que resultó alterada. En los casos 1 y 2 el diagnóstico
fue de SAHS severo, y en el tercer caso sólo se evidenció una roncopatía leve. En los dos primeros se ha
realizado adenoamigdalectomía, con mejoría posterior
y progresiva en el habla, así como en la inquietud e
inatención. El tercer paciente está actualmente pendiente de valoración por otorrinolaringología.
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Un caso de displasia del tegmento
pontino: una rara malformación del
rombencéfalo en un paciente con
síndrome óculo-aurículo-vertebral
Eva Fernández Longarela, José León González, Carlos Solís
Reyes, Sara Alonso Martín, Raquel del Arco León, Gema
González Hernández
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa
Cruz de Tenerife.

Introducción
La displasia del tegmento pontino es una rara malformación del rombencéfalo, de etiología desconocida,
con sólo 25 casos descritos en la literatura. Cursa con
alteraciones de los pares craneales y del cerebelo,
manifestándose clínicamente con déficit auditivo, dificultades en la alimentación, hipotonía, ataxia, opacidades corneales, retraso en desarrollo psicomotor,
crisis epilépticas y signos piramidales.

Resumen del caso
Nuestro paciente es un varón, nacido a las 40 semanas
de edad gestacional con un peso de 3080 gramos. Su
madre había tenido dos abortos espontáneos previos.
Hijo de padres no consanguíneos, y sin antecedentes
familiares reseñables. Tanto la gestación como el
parto cursaron sin incidencias.
Al nacimiento se observa un fenotipo peculiar, con
microtia derecha y asimetría facial, con hipoplasia
mandibular derecha. Además, presenta dificultad respiratoria con taquipnea y un soplo pansistólico y dificultades para la alimentación. En el ecocardiograma
se observó una transposición de grandes vasos junto
con una comunicación interventricular y una estenosis
pulmonar. Por ello, se le realiza una atrioseptostomía
de Rashkind con balón.
Con un mes de vida sufre una bronquiolitis, por lo que
ingresa en la unidad de cuidados intensivos pediátricos,
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requiriendo ventilación mecánica no invasiva. Aparecen
hipertonía generalizada, nistagmo horizontal, crisis
tónicas, hiperreflexia y clonus, junto con úlceras corneales bilaterales secundarias a una parálisis facial bilateral. En este contexto, comienza a realizar un patrón
respiratorio anómalo, con inspiraciones profundas y
espiraciones lentas que se combinan con pausas de
apnea y con episodios de taquipnea superficial.
En el electroencefalograma se aprecian anomalías en
el ciclo sueño-vigilia así como una actividad de base
enlentecida, sin focos paroxísticos. En la resonancia
magnética cerebral se observan anomalías infratentoriales (cambios displásicos que afectan al puente,
el vermis cerebeloso y los pedúnculos cerebelosos
medios) compatibles con una displasia del tegmento
pontino. El cariotipo fue 46 XY. Los estudios metabólicos en sangre y líquido cefalorraquídeo fueron normales. No se apreció reflejo de pestañeo ni respuesta
alguna en los potenciales auditivos.
Neurológicamente no presenta mejoría clínica. Fallece
a los 4 meses de edad por una infección respiratoria.

Conclusiones / Comentarios
El fenotipo de nuestro paciente así como su cardiopatía sugieren un síndrome óculo-aurículo-vertebral.
Este síndrome polimalformativo puede asociarse a
malformaciones del sistema nervioso central. La RMN
muestra una displasia del tegmento pontino, una rara
malformación del tronco del encéfalo que explica los
déficits neurológicos de nuestro paciente, incluyendo
su patrón respiratorio anómalo, siendo nuestro caso
posiblemente el más severo de los pocos descritos.

Variante saltatoria del síndrome de
Guillain-Barré
M.ª Luz Cupido Mateos, Laura Ángela Fernández Cepero,
M.ª José García Monje, Alicia Rendo Vázquez, M.ª Esther
Vázquez López, Roberto Pérez Pacín
Hospital Clínico Universitario Lucus Augusti, Lugo.

Introducción
El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) se define como
una polirradiculoneuritis aguda de base autoinmune,
precedida en 2/3 de los casos por una infección del
tracto respiratorio o gastrointestinal. Es la causa más
frecuente de parálisis flácida aguda en niños. Existen
variantes poco frecuentes de este síndrome como
la forma saltatoria, caracterizada por afectación de
miembros inferiores y de pares craneales con miembros superiores normales.
El LCR muestra una disociación albúmino-citológica,
con aumento de proteínas y normalidad celular.
En el tratamiento, las inmunoglobulinas endovenosas
han demostrado la misma eficacia que la plasmaféresis, pero esta última tiene un riesgo mayor de complicaciones y es más molesta por lo que se reserva
como alternativa para los casos que no responden a
las inmunoglobulinas o presentan intolerancia a las
mismas.

Resumen del caso
Niña de 7 años de edad, con antecedentes familiares
de psoriasis, esclerosis múltiple y artritis reumatoide,
y personales sin interés, que consulta por alteración
de la marcha precedida de cuadro catarral.
Al ingreso se observa disminución de fuerza en extremidades inferiores (4/5) con marcha anómala. Arreflexia rotuliana y aquílea bilateral con normorreflexia
en extremidades superiores. Posteriormente asocia
afectación de pares creales (VII, IX y X) con imposibilidad para succionar, voz gangosa y episodios de atragantamiento.
El LCR tenía unos niveles de proteínas de 21.7 mg/dl
con celularidad y niveles de glucosa normales. En el
electroneurograma se detecta afectación del nervio peroneo y tibial posterior bilateral de tipo axonal y motor
sin afectación de nervio mediano y cubital. Serologías
negativas a VHS, VEB, CMV, Mycoplasma pneumoniae
y Parvovirus B19. RM medular y cerebral normal.

Resonancia Magnética Nuclear

Ante la sospecha diagnóstica de variante saltatoria
del SGB se inicia tratamiento con inmunoglobulinas
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endovenosas con una evolución favorable. Tras seis
semanas de seguimiento y tratamiento rehabilitador
ambulatorio, presenta tono y fuerza normal e hiporreflexia rotuliana.
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Conclusiones / Comentarios
La definición clásica del SGB no incluye todas sus posibles variantes, que en definitiva aumentan el espectro
de esta entidad, que hemos de tener presentes para
alcanzar un diagnóstico precoz y establecer un tratamiento adecuado para reducir las posibles secuelas.

Pósteres sin defensa
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Pediatría Extrahospitalaria

¿Psoriasis en un lactante? Hay que pensar
en ello
Carlota Prado García Gijón, María Pascual Martín,
M.ª Auxiliadora Arrabal Vela, Pamela Zamberk Majlis, Julia
Pareja Grande, M.ª Ángel García Cabezas

Conclusiones / Comentarios
Aunque se trata de un proceso benigno, suponen un
gran impacto en la calidad de vida, marcado fundamentalmente por la repercusión estética y la complejidad de los tratamientos tópicos.

Hospital General Universitario Ciudad Real, Ciudad Real.

La mayoría de los tratamientos sistémicos de reciente
aparición todavía están en fase de estudio para la población pediátrica.

Introducción

El seguimiento conjunto por Pediatría y Dermatología
garantiza un buen control de la enfermedad y sus resultados.

La psoriasis es una enfermedad cutánea de carácter
inflamatorio y crónico con cierto componente hereditario y autoinmune, de evolución crónica que cursa en
brotes de intensidad variable. Suele comenzar tras la
pubertad, siendo muy raro su diagnóstico en lactantes.
Las lesiones típicas de la psoriasis infantil no difieren
de las que aparecen en el adulto. Consisten en pápulas o placas bien definidas, eritematodescamativas
con escamas blanco-anacaradas con signo de Auspitz
y fenómeno de Koebner. El diagnóstico se basa en la
clínica descrita y rara vez es precisa la biopsia cutánea. El diagnóstico diferencial en el lactante debemos
plantearlo con dermatitis seborreica, eccema atópico
y eccema numular y si se localiza en zona genital con
intértrigos seborreicos, candidiásicos o microbianos.

Resumen del caso
Lactante varón de 4 meses con lesiones cutáneas en
zona de pliegues de unas tres semanas de evolución
pese a sucesivos tratamientos tanto tópicos como
sistémicos así como cambios de alimentación. Antecedente de psoriasis genital en la madre. El cuadro comenzó con una única lesión en parte derecha del cuello
eritematosa y exudativa, con bordes descamativos, sin
costras melicéricas, con extensión posterior a pliegue
anterior cervical, axilar, zona retroauricular, interglúteos y zona perineal. Unos días antes de la consulta
presenta lesión ovalada en zona derecha de abdomen y
febrícula de hasta 37.8ºC acompañada de irritabilidad
y rechazo parcial de las tomas. Resto de exploración
física sin alteraciones. Se solicita analítica (aumento
de reactantes de fase aguda), hemocultivo negativo,
cultivo de lesiones negativo y biopsia de la lesión en la
que se confirma el diagnóstico de psoriasis. Durante el
ingreso se inicia tratamiento intravenoso con cloxacilina y curas locales con sulfato de zinc que se sustituye
por borato sódico 2% y corticoides tópicos con clara
mejoría de las lesiones en última revisión.

Adolescente con diarrea y pérdida de
peso ¿Es un trastorno de la conducta
alimentaria?
Encarna M.ª Lancho Monreal, M.ª Nieves
Romero-Hombrebueno Domínguez, Julio Ernesto Peralta
Salas, Álvaro Pérez Díaz, Irene García de Diego Mercado,
Carlos M.ª García-Vao Bel
Hospital del Tajo, Madrid.

Introducción
Los trastornos de conducta alimentaria (TCA) son una
de las enfermedades crónicas más frecuentes en las
adolescentes, con un incremento progresivo de su incidencia y prevalencia en los últimos años. Se caracterizan por una alteración del patrón de ingesta o de
conducta en el control del peso, y no es secundario
a ninguna enfermedad médica. Por tanto, ante una
adolescente con pérdida de peso debemos incluir en
el diagnóstico diferencial este tipo de trastornos, pero
siempre habiendo descartado antes otras causas de
origen orgánico.

Resumen del caso
Niña de 14 años que acude a su médico porque desde
hace un mes presenta diarrea sin productos patológicos, pérdida de peso e hiporexia. Se realiza analítica
con estudio de celiaquía objetivando ferropenia, resto
normal; estudio de heces negativo. Ante la persistencia de pérdida de peso, 10 Kg en 2 meses, se deriva al
hospital para descartar un TCA.
Se valora en consulta de Endocrinología y posteriormente Digestivo infantil, refiriendo la paciente un empeoramiento de las deposiciones, con moco y sangre
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en algunas ocasiones, tenesmo rectal y sensación de
evacuación incompleta. Sigue perdiendo peso y persiste hiporexia y astenia. No antecedentes personales ni
familiares de interés.

Comparación entre tres grandes bases
de datos bibliográficas: una búsqueda en
TDAH

En la exploración física se observa una úlcera con secreción purulenta en borde anal, resto normal.

Maite Ruiz Goikoetxea1, Samuele Cortese2, Pilar de Castro
Manglano3, César Soutullo Esperón4, Gonzalo Arrondo Ostiz5

Ante la sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal se realiza estudio analítico, endoscópico y de
imagen, confirmando el diagnóstico de Enfermedad de
Crohn con afectación perianal compleja.
Se inicia tratamiento basado en nutrición enteral, Azatioprina y tratamiento antibiótico, presentando una mejoría
clínica significativa a las pocas semanas, con ganancia
ponderal. Actualmente se encuentra asintomática.

Conclusiones / Comentarios
Aunque los TCA son una enfermedad cada vez más frecuente entre las adolescentes, ante un caso de pérdida
de peso en estos pacientes debemos descartar antes
una enfermedad médica, realizando una anamnesis y
exploración física completa y realizando pruebas complementarias orientadas según la sospecha clínica.
En nuestro caso, no existen datos en la anamnesis de
una alteración en la percepción de la imagen corporal
o una preocupación por controlar el peso, característicos de un TCA. Además, aunque se realizó un estudio al inicio del cuadro, la progresión de los síntomas
con la aparición de datos de alarma es indicativo de
seguir buscando una causa médica aunque el resultado haya sido normal. La sospecha diagnóstica de un
TCA supuso un retraso en el diagnóstico e inicio de un
tratamiento correcto, con las consecuencias físicas y
psicológicas que ello conlleva.

Servicio de Urgencias Extrahospitalarias, Navarra.
Developmental Brain-Behaviour Laboratory, Reino Unido.
3
Academic Unit of Psychology, Navarra.
4
University of Southampton, Reino Unido.
5
Departamento de Psiquiatría, Navarra.
1

2

Introducción y Objetivos
En pediatría, al igual que en otros campos de biomedicina, la principal base de datos para buscar referencias clínicas ha sido el motor de búsqueda PUBMED
proporcionado por agencias estatales de los EEUU. Sin
embargo, existen otras bases de datos proporcionados
por entidades con ánimo de lucro, como son SCOPUS
(Elsevier) o Web Of Science (WOS, de Thomson Reuters) que potencialmente pueden proporcionar referencias extra. Este potencial es especialmente interesante cuando se lleva a cabo una revisión sistemática
de la literatura, pero sin embargo también conlleva el
riesgo de generar trabajo extra sin obtener resultados
beneficiosos añadidos. El objetivo de este trabajo es
comparar las citas obtenidas a partir de las 3 bases
de datos mencionadas en el contexto de una revisión
sistemática en TDAH y atenciones hospitalarias y analizar el beneficio añadido frente a una única búsqueda
en PUBMED.

Diagramas de Venn que muestran los resultados de las búsquedas
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Métodos
Se realizó la misma búsqueda bibliográfica en Pubmed,
Scopus y Web Of Science. La búsqueda forma parte
de un proyecto más amplio de una revisión en TDAH
y urgencias médicas, restringiéndose los resultados a
aquellos artículos que tuviesen los términos de interés
en título, abstract o palabras clave. Los resultados se
exportaron a un gestor de referencias (Mendeley), y se
combinaron para ver el número de referencias comunes entre las diferentes bases de datos. Finalmente,
se realizó una comparación análoga para las referencias con fecha de 2014 y se analizó el interés de estas
para la revisión a partir de los criterios de inclusión.

Resultados
Se presenta un resumen de resultados utilizando diagramas de Venn. Las 3 bases de datos generaron resultados complementarios, aumentando el número de
artículos de 225 en PUBMED a 397 en total. Este mayor
número de referencias también se tradujo en un mayor
número de estudios clínicos de pacientes y controles
en TDAH y atenciones hospitalarias: de las referencias
de 2014 que cumplían los criterios de inclusión (6 de
46) 4 eran comunes a las 3 bases de datos, pero una
era específica a WOS y otra a PUBMED.

Conclusiones
Cuando se lleven a cabo búsquedas clínicas sistemáticas en pediatría, el utilizar bases de datos complementarias a PUBMED genera resultados extra de
interés, pese a conllevar un trabajo añadido al pediatra
investigador.

Hemoglobina E-beta-talasemia:
paradigmático caso en contexto de
ferropenia
Beatriz Gil Peñafiel1, Francisco Javier Giménez Arnau1, Juan
Francisco Arenas Alcaraz1, Alfonso Sáez Yagüas1, Olga Micol
Martínez2, Diana Ghandour Fabre2
1
2

CS Torre Pacheco Oeste, Murcia.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción
La hemoglobina E-beta-talasemia (HbE-BT) es una
forma de beta-talasemia (BT) que muestra una presentación clínica heterogénea. El cuadro clínico puede
variar desde una forma leve con niveles normales de
hemoglobina, hasta una situación idéntica a la BT

Pósteres sin defensa
mayor que requiere transfusiones desde la infancia.
Se desconoce la prevalencia de esta patología, siendo
predominante en el sudeste asiático.
Presentamos una familia originaria de Bangladesh con
reciente diagnóstico de esta enfermedad.

Resumen del caso
Niño de 6 años que consulta por caída del pelo, astenia y pérdida peso. Familia procedente de Bangladesh,
nacido en España. No sigue dieta especial. No enfermedades previas conocidas. Vacunación adecuada.
Exploración física. Peso año anterior: 24 kg (p68,
0.49DE). Actual: Peso: 23.4 kg (p37, -0.34DE), talla:
124 cm (p58, 0.22DE), IMC pediátrico: 15.1 kg/m2 (p30,
0.55DE), Exploración física por órganos y aparatos sin
alteraciones.
Pruebas complementarias. Hemograma: Leucocitos con fórmula y plaquetas normales. Hematíes
5.000.000, Hb 11.2 g/dl, hematocrito 33.5%, VCM 67 fl,
HCM 22.4 pg, ADE 14.9. Morfología sangre periférica
sin hallazgos significativos. Bioquímica normal incluyendo glucosa, iones, metabolismo hepático, renal,
lipídico y hormonas tiroideas. Hierro 97 ug/dl, ferritina
12.5 ng/ml, transferrina 294 mg/dl, IST 26%. Coagulación normal. Electroforesis de Hb: Hb A 71.7%, Hb
A2 3.5%, Hb F 0%, Hb E 24.8%. Estudio genético de
betaglobina: hemoglobinopatía E heterocigota. No se
detectan otras mutaciones en el gen beta-globina.
Actitud: se inició tratamiento con hierro oral durante
3 meses. Se procedió a estudio familiar, detectándose
la misma mutación en la madre y hermano de 3 años.
Puesto que nos encontramos ante una enfermedad hereditaria se realizó consejo genético. Las formas leves
suelen ser asintomáticas y en nuestro caso asociaba
ferropenia que se resolvió tras el tratamiento.

Conclusiones / Comentarios
Los pacientes con HbE-BT son doble heterocigotos
para la hemoglobina E y para la BT.
Su prevalencia es desconocida, difícil de diagnosticar en
nuestro medio, predominando en el sudeste asiático.
Debido a su variabilidad fenotípica se puede presentar
como una anemia leve asintomática hasta una forma
grave, por lo que el tratamiento consiste en la optimización del nivel de hemoglobina y depende de la gravedad de la enfermedad, precisando transfusiones las
formas más graves. No se deben dar suplementos con
hierro excepto ferropenia confirmada.
Es muy importante el asesoramiento genético para
planificar descendencia.
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Impacto de la lactancia materna sobre la
obesidad en los primeros años de vida
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 El tipo de lactancia recibida durante los primeros
meses de vida no parece influir en la prevalencia
de obesidad a los 2 y 4 años de vida.

Silvia Fernández Peregrina1, Tamara Polo González1,
Mercedes Ibáñez Alcalde2, M.ª Luisa Seijas Vázquez3,
Manuel Martín González1, Ernestina Azor Martínez3
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.
Hospital de Poniente, Almería.
3
UGC Virgen del Mar, Almería.
1

2

Introducción y Objetivos
Estimar la prevalencia de la lactancia artificial y de la
lactancia materna exclusiva a los 4 y 6 meses de edad
en nuestro medio. Conocer el efecto del tipo de lactancia sobre la evolución de los parámetros antropométricos en los primeros 4 años de vida, así como sobre
la prevalencia de obesidad a los 2 y 4 años.

Métodos
Estudio cohortes prospectivo que incluye 197 recién
nacidos (RN) sanos a término, en los que se realiza
seguimiento antropométrico en un Centro de Salud en
los primeros 4 años, determinando peso, talla e IMC
en los controles de niño sano: 1, 2, 4, 6, 12 y 15 meses,
2 y 4 años.

Resultados
Se incluyen 197 RN, de los cuales 115 fueron varones
(58.4%). La Edad Gestacional media fue de 39,4 semanas. Recibieron lactancia materna (LM) exclusiva
mayor o igual a 6meses 59 niños (29,9%), lactancia
mixta 73 (37,1%) y lactancia artificial 65 (33%). En los
primeros 4 meses de vida, los niños alimentados con
LM parecen tener parámetros antropométricos mayores, tanto en el peso (p 0,04) como en la talla (p 0,01),
no siendo significativos los resultados para los valores
a los 6, 12, 15meses, 2 y 4 años (p>0,05). La prevalencia de obesidad a los 2 y 4 años de vida fue del 6% y
18%, respectivamente. El riesgo de obesidad a los 2
años en los niños alimentados con LA fue similar al
grupo de LM, no evidenciándose diferencias significativas (ANOVA p 0.4). A los 4 años, aunque el riesgo de
obesidad es mayor en el grupo alimentado con LA, no
se evidencian diferencias significativas (ANOVA p 0.24).

Conclusiones
 La Lactancia Materna exclusiva en los primeros
meses de vida parece influir en los valores antropométricos, no encontrándose diferencias significativas en edades posteriores.
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La prevalencia de la lactancia materna exclusiva en
nuestro medio ha mejorado gracias a la implantación
de programas de apoyo en el Área Básica de Salud.

Impétigo ampolloso neonatal, utilidad de
la telemedicina en el diagnóstico precoz
de patología dérmica
Maite Ruiz Goikoetxea1, Javier Andueza Sola1, Noelia Álvarez
Zallo1, Carlos Andrés Sesma1, Diego Mauricio Peñafiel
Freire1, Berta Martínez Ganuza2
1
2

Servicio de Urgencias Extrahospitalarias, Navarra.
Servicio Navarro de Salud-Osasumbidea, Navarra.

Introducción
El uso de nuevas herramientas telemáticas no está
desarrollado en la en la práctica asistencial pediátrica. En determinados centros de asistenciales existe la
posibilidad de realizar consultas telefónicas. Ante la
dificultad de discriminar entre lesiones cutáneas telefónicamente; en general, los pacientes son remitidos
al centro. Se presenta el caso de una neonata que consultó telefónicamente y telemáticamente (fotografías
de lesiones enviadas por los padres) y fue derivada al
hospital de referencia con un diagnóstico probable al
presentar lesiones características acelerando su tratamiento y evolución clínica.
El impétigo es una infección cutánea frecuente en la
edad pediátrica. El subtipo bulloso es característico
de lactantes y neonatos. El diagnóstico de sospecha
es de visu, al objetivar ampollas flácidas de contenido transparente que se inician característicamente en
área umbilical y región del pañal. .El 80% de los casos
está producido por Stafilococcus aureus fagogrupo II
cuya toxina exfoliativa es responsable de la formación
de las ampollas.

Resumen del caso
Neonata de 6 días de vida que consultó por lesiones
ampollosas en axila, codo y espalda de menos de 2
horas de evolución. Los padres referían inicialmente
una única lesión bullosa en región umbilical las 24
horas previas, sin otra sintomatología acompañante,
estando afebril y con buen estado general. La alimentación era con lactancia materna exclusiva con adecuada ganancia ponderal. Se remitieron por vía telemática
fotografías de las lesiones. Dada la alta sospecha de
impétigo ampolloso y la edad de la paciente fue remitida al hospital de referencia para valoración, recogida
de cultivos y tratamiento.
Tras confirmar la presencia de las lesiones en el hospital se realizó una analítica sanguínea, que no mostró
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alteraciones, y dada la edad de la paciente se decidió
ingreso para tratamiento a la espera de resultados de
cultivos.
Finalmente se aisló en cultivo de las lesiones Stafilococous aureus sensible a cloxacilina y ácido fucsídico,
siendo el hemocultivo negativo.
La evolución de la paciente fue satisfactoria recibiendo
el alta una semana después del ingreso.

Conclusiones / Comentarios
La telemedicina abre nuevas vías en el diagnóstico no
presencial. Su uso no está desarrollado en la práctica
asistencial, siendo necesario una evaluación cuidadosa para su sistematización. Su empleo podría suponer
otra fuente de saturación del sistema sanitario. Sin
embargo, su uso adecuado puede acelerar el diagnóstico, optimizando el confort de los pacientes y la
gestión de los recursos, como ocurrió en nuestro caso,
diagnosticando el exantema.

Inclusión de la vacuna antineumocócica
en calendario oficial de nuestra
comunidad autónoma en el año 2016.
Situación de la población infantil no
incluida en la vacunación universal
Cristina Larrosa Espinosa1, M.ª Isabel Lostal García2,
Fernando de Juan Martín3, Manuel Méndez Díaz4, María
Oliva Ladredo Blasco5, Nuria García Sánchez6
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.
2
CS Actur Oeste, Zaragoza.
3
Comité Asesor de Vacunas de Aragón, Zaragoza.
4
Programa Vacunación, Sistema Público Salud Gobierno de
Aragón, Zaragoza.
5
Dirección General Salud Pública, Gobierno de Aragón, Zaragoza.
6
CS Delicias Sur, Zaragoza.

Métodos
Base de datos de usuarios. Código vacunal NEUM-1,
años 2011-2013, fecha de nacimiento y administración
vacunal.
Población: 33.180 niños menores de 3 años. Nº registros 68.033. Niños vacunados 21.024.

Resultados
Cobertura vacunal en la Comunidad Autónoma, con
al menos una dosis es de 63,4% (63,8 % provincia 1,
67,5% provincia 2 y 54,5% provincia 3).
En niños vacunados: Edad administración 1ª dosis:
43% menor de 3 meses, 3ª dosis 38,2% en el 6º mes,
4ª dosis 4,7% a los 12 meses, 82,1% menores de 15
meses. Mediana 4ª dosis: 14 meses.
Cobertura por edades: Primovacunación completa
edad 6-12 meses, 50,28% (2.737/5.443). 4 dosis con
edad mayor 12 meses e igual o inferior a 15 meses,
38,7% (1145/2986), mayor 15 meses e igual o inferior
2 años, 51,36% (4.582/8.920) y mayor 2 años, 54,51%
(5.629/10.327) (Tabla 1).
Tabla 1. Cobertura vacunal por edades
Total
N
Mayor a 6 y menor
o igual a 12 meses

1

Introducción y Objetivos
En nuestra Comunidad Autónoma, se va a incluir en
Calendario Oficial la vacuna antineumocócica 13-valente, para los nacidos a partir del 2016. Nos preocupa
la población infantil nacida con anterioridad, a nivel
individual y desde el punto de vista de salud pública,
pues se trata de una población susceptible, incompletamente vacunada y portadora nasofaríngea de neumococo, que dificultará la inmunidad de grupo, que
requiere al menos 65% de cobertura vacunal.
Disponemos de los datos de administración de vacuna
entre 2011- 2013 en el Sistema público de Salud, que
corresponde a la población entre 3 y 5 años del 2016,
que puede dar información sobre el escenario en que
nos encontramos.

Mayor 12 m y menor
o igual a 15 meses
Mayor 15 meses y
Menor o igual a 2 años

Mayores de 2 años

%

Total Población 5.443
3 Dosis

2.737 50,28

Total Población 2986
4 Dosis

1.145 38,34

Total Población 8920
4 Dosis

4.582 51,36

Total Población 10327
4 Dosis

5.629 54,51

Conclusiones
La cobertura vacunal global de la población estudiada,
con al menos una dosis es del 63,4%.
El 36,6% no tiene administrada ninguna dosis.
Es necesario evitar retrasos injustificados en la administración vacunal y completar lo antes posible la serie
de primovacunación y dosis de recuerdo.
La cobertura con 4 dosis de los mayores de 2 años es
del 54,5%.
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A pesar de que los datos corresponden al período
2011- 2013, dada la amplitud del estudio en tiempo y
población, creemos que los datos pueden ser representativos del escenario actual.
Es necesario informar a las familias de la importancia de administrar tres dosis de primovacunación a
los niños nacidos en el 2015, así como, completar la
vacunación de la población susceptible tanto por beneficio individual como para disminuir lo antes posible
los portadores nasofaríngeos y conseguir inmunidad
de grupo.

Marta Solórzano Moral , Xavier Codina Puig , Abdisa Leta ,
Cristina Subías Beltrán2, Abebech Bedane2, Iñaki Alegría
Coll2
1

De los pacientes desnutridos se curaron 414 (27.8%),
se derivaron 219 (14.7%) y se desconoce 855 (57.4%).
Se conoce el origen geográfico de 526 niños (73%) con
desnutrición severa, 348 (66%) de ellos proceden de
pueblos cercanos al ambulatorio.

Conclusiones

Motivos de consulta y desnutrición
infantil en un área rural de Etiopía
1

De los bien nutridos presentan diarrea el 10.5% (546),
infecciones respiratorias 33% (1535), infecciones cutáneas 12.7% (593) y traumatismos/quemaduras 0.9%
(44) frente a los desnutridos severos que presentan
diarrea en 26% (188), infecciones respiratorias 14.2%
(103), infecciones cutáneas 3.8% (27) y traumatismos/
quemaduras 0.9% (2).

2

Hospital General de Granollers, Barcelona.
2
Fundación Pablo Horstmann, Meki.

1

Introducción y Objetivos
En las regiones rurales de Etiopía los niños representan la mayor parte de la pirámide poblacional. En este
estudio se pretende conocer el estado nutricional infantil, las patologías pediátricas más prevalentes del
área y la relación entre ambos en una zona rural de
Etiopía, así como conocer la procedencia geográfica de
los niños desnutridos y su evolución.

Métodos

La patología respiratoria es la más prevalente, seguida de la desnutrición, representando ambas más de la
mitad de los diagnósticos.
1 de cada 4 niños está desnutrido y la mitad de ellos
presenta desnutrición severa.
La principal patología asociada a la desnutrición son
las diarreas, que la presentan casi 3 veces más los
desnutridos.
Los niños bien nutridos presentan el doble de infecciones respiratorias, el triple de infecciones cutáneas y
cuatro veces más traumatismos/quemaduras que los
malnutridos.
En la mitad de los pacientes con desnutrición severa
se pierde el seguimiento.
La distancia geográfica es uno de los condicionantes
para que los niños con desnutrición severa puedan
acudir al centro de salud.

Se recogen los motivos de consulta y estado nutricional
de todos los niños menores de 5 años visitados entre
setiembre-diciembre 2015 en un ambulatorio rural de
Etiopía, utilizando los criterios de desnutrición severa
de Etiopía: Edemas bilaterales o peso/talla <70% respecto a la media de las tablas etíopes (-3desviaciones
estándar) o perímetro braquial (MUAC) < 11cm.

Neumonia adquirida en la comunidad
¿debemos apoyarnos en las imágenes
radiologicas para decidir la pauta
terapeútica?

Resultados

Amaia Ochotorena Elicegui, Ana Catalán Lambán, Ana
Navedo de las Heras, Elisabet Garmendia Echeverría,
Mónica Prados Ruiz de Almirón, M.ª Reyes López de Mesa

Se incluyen 6131 casos. Presentan correcto estado
nutricional 4643 (75.7%), desnutrición moderada 766
(12.5%) y desnutrición severa 722 (11.7%).

Clínica Universidad de Navarra, Navarra.

Los principales diagnósticos son patología respiratoria 1773 (28.9%), desnutrición 1432 (23%), patología
gastrointestinal 823(13.4%), infecciones cutáneas
659(10.7%) y parasitosis 410(6.6%). Acuden para control 1046 (17%) pacientes, de los cuales 546 (52%) presentan buen estado nutricional, desnutrición severa
317 (30%) y desnutrición moderada 170 (16%).

Introducción
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La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es un
proceso frecuente con una incidencia variable según
el rango de edad. Su manejo no es siempre sencillo ya
que en ocasiones la clínica es bastante inespecífica y
es difícil conocer cuál es su etiología.
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Resumen del caso
Niña de 8 años de edad que acude a la consulta de pediatría por presentar desde hace 4 días picos febriles
de hasta 39,2ºC axilar con buena respuesta a antitérmicos, tos ocasional, odinofagia y cefalea. En la exploración física (EF) destaca leve hiperemia faríngea con
pared posterior folicular. Se diagnostica de proceso
febril de posible etiología viral y se recomienda tratamiento sintomático. A las 48 horas vuelve a consulta
por persistencia de febrícula, cefalea y odinofagia y
aparición de tos metálica de predominio nocturno. EF:
no se objetivan cambios salvo la presencia de lengua
aframbuesada, por lo que se realiza determinación
de cultivo exudado faringoamigdalar con resultado
negativo. Tratamiento: se añade prednisolona y antitusígeno. Pasadas 24 horas presenta empeoramiento
de la tos y del estado general a pesar del tratamiento
y permanece apirética. EF: decaimiento. Auscultación
cardiopulmonar normal. Orofaringe: ligera hiperemia.

Pósteres sin defensa
Resto EF normal. Saturación de oxígeno y frecuencia
cardiaca normales. Se realiza radiografía de tórax
donde se observa: banda de aumento de densidad con
atelectasia prácticamente completa del lóbulo medio, y
borramiento del contorno cardíaco. Es compatible con
tapón bronquial y atelectasia severa de dicho lóbulo
no descartándose sobreinfección. El resto del parénquima pulmonar normal. Analítica de sangre: PCR
1,48 mg/dL, con hemograma y fórmula normal. Serología de Mycoplasma Pneumoniae: anticuerpos IGM
anti-mycoplasma pneumoniae positivo e IGG negativo.
Recibió tratamiento con azitromicina durante 5 días
y amoxicilina-clavulánico durante 10 días y nebulizaciones cada 12 horas con budesonida y salbutamol con
evolución favorable. Se realiza radiografía de tórax de
control al mes de finalizar el tratamiento donde se observa un ligero aumento de densidad en lóbulo medio
que ha disminuido respecto a la radiografía previa.

Conclusiones / Comentarios
Mycoplasma Pneumoniae es el principal agente causal
de NAC en pacientes ambulatorios en edad escolar
y el hallazgo radiológico más común en neumonías
causadas por dicho germen es el engrosamiento bronquial con infiltrado intersticial y áreas de atelectasia.

Sin embargo, ante la presencia de consolidación lobar
bastante predictiva de neumonía bacteriana no se
puede descartar la etiología por gérmenes atípicos y
habrá que considerar los hallazgos clínicos y analíticos
para decidir su manejo terapéutico.

377

Pósteres sin defensa
Ventilación mecánica domiciliaria en
pediatría: ¿alivio o sobrecarga familiar?
Sara Alejandra Díaz Santamaría, Melinda Moriczi, M.ª José
Peláez Cantero, Aurora Madrid Rodríguez, Antonio Luis
Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga.

Introducción y Objetivos
La ventilación mecánica domiciliaria (VMD) es una técnica cada vez más frecuente y su utilización ha ido aumentando progresivamente en los últimos años. Se ha
demostrado que la VMD aumenta la supervivencia en
grupos seleccionados de pacientes y mejora la calidad
de vida de los pacientes al ser cuidados en su domicilio
y permitir la reintegración a la vida familiar, escolar
y social, pero no podemos despreciar el aumento que
produce en la sobrecarga familiar.

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes entre
un mes y 9 años dependientes de VMD ingresados en
una Unidad de Hospitalización a domicilio entre el 1 de
enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2015.

Resultados
Total: 13 pacientes, 7 mujeres. Edad media al inicio de
la VMD: 14 meses, DS 28,5 meses. Diez pacientes re-
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querían ventilación no invasiva (VMNI) y 3 ventilación
mecánica invasiva (VMI) a través de traqueostomía.
Enfermedades de base más frecuentes: síndrome polimalformativo (5), encefalopatía (2), neuromuscular
(2). Tiempo medio de VMD 18,2 meses, DS 16,5 (mediana 13, rango IC 19,5) y la media de horas de uso al
día fue de 12,15 (rango 7-24 h). Once de los pacientes precisaban VM preferentemente durante el sueño
y dos durante las 24 h del día. En todos los casos, el
suministro de material fungible fue proporcionado
por la empresa de ventiloterapia. Doce pacientes eran
cuidados por familiares y en diez era una sola persona el cuidador principal, mayoritariamente del sexo
femenino. Ocho familias se ayudaban de algún profesional, sobre todo para la fisioterapia respiratoria. En
un solo caso el cuidador principal trabajaba fuera del
domicilio. Diez recibían ayuda social económica. Solo
un paciente está escolarizado. Siete pacientes presentaron alguna complicación, la más frecuente lesiones
cutáneas. Han fallecido tres pacientes, dos de ellos,
por progresión de la enfermedad de base.

Conclusiones
El cuidado domiciliario de estos pacientes es llevado
a cabo en la práctica totalidad de los pacientes por la
propia familia y esto produce una gran sobrecarga familiar. Por tanto, la situación de estos pacientes es muy
variable dependiendo, por una parte, de la enfermedad
subyacente (en nuestros casos la mayoría son congénitas), del grado de insuficiencia respiratoria y del nivel
de asistencia respiratoria que precise; y por otra, de las
ayudas sanitarias y sociales de que disponga.
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Pediatria Hospitalaria

¿Aftas? ¿Herpes? No, Síndrome de
Stevens-Johnson
Sara Chinchilla Langeber, Ana Morales Tirado, Marta Pilar
Osuna Marco, Zara Fuentes Ferrera, María Román Gómez,
Elena Panizo Morgado
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

Introducción
El Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) consiste en
lesiones dianoides y bullas que afectan a <10% de la
superficie corporal. Además hay afectación sistémica
y mucosa que pueden llegar a ser severas.

Resumen del caso
Niña de 9 años que acude por fiebre, tos seca (en
tratamiento con Cloperastina y antitérmicos desde el
primer día), astenia, apatía y odinofagia de 5 días de
evolución que ha empeorado hasta impedir la ingesta
de líquidos. Desde hace 24 horas presenta aftas bucales. El día previo al inicio del cuadro estuvo en la nieve.
Niega contacto con animales. No otra sintomatología.
A.P: dermatitis atópica y H.pylori. A.F: sin interés.
Exploración física: AEG, decaída, temblorosa. Cianosis
ungueal transitoria. Ojos hundidos. Palidez cutánea.
Dolor a la palpación cervical. Ojos: intensa inyección
conjuntival bilateral, sin exudados. Faringe y amígdalas: aftas blanquecinas grandes, diseminadas por
labio inferior, mucosa oral bilateral y pilares; otra
pequeña en lengua (saburral). Labios normales. No
consigue abrir la boca por dolor, tras intento, vómito.
Resto normal.
Pruebas complementarias: leucocitosis con desviación
izquierda. PCR: 69 mg/L. Bioquímica y gasometría normales. PCR virus herpes 1, 2 y Paull- Bunell: negativo.
Se expande con suero salino fisiológico. Se inicia sueroterapia. El 2º día de ingreso empeora y aparece neumonía en lóbulo superior derecho junto con lesiones
en diana con punto purpúrico central especialmente
en tronco, compatibles con SSJ. Se administra Cefotaxima y Tobramicina con corticoide en colirio durante
8 días por afectación ocular, indicado por Oftalmología. El tercer día se añade Azitromicina hasta completar 5 días. Precisa oxígeno durante 24 horas. Se
inicia Urbasón intravenoso durante 3 días y sulfato de
zinc tópico, aplicándolo en las heridas de acuerdo con
Dermatología. Desde entonces, no presenta nuevas le-

siones dérmicas, mejoría paulatina de aftas bucales y
labiales. Afectación genital mínima con eritema. El 5º
día se inician aerosoles de Salbutamol, mantenidos 4
días. Durante su estancia, la paciente permanece afebril, hace enjuagues bucales con bicarbonato, fórmula
de gingivoestomatitis y Clorherxidina. Ante la mejoría
clínica por aparatos, con posibilidad de ingesta de alimentos y buen estado general, se decide alta el 13º día
de ingreso, siendo negativos todos los cultivos recogidos y serologías determinadas (excepto Citomegalovirus IgG y Mycoplasma penumoniae IgM). Pruebas de
alergia a fármacos realizadas en centro especializado,
negativas hasta el momento.

Conclusiones / Comentarios
El SSJ es una patología muy rara, pero que puede
llegar a requerir cuidados intensivos y ser mortal (5%).
Infecciones como el M.pneumoniae y fármacos son los
principales desencadenantes.

¿Conocen los padres y niños con alergia
alimentaria las indicaciones de adrenalina
IM y su correcto manejo en el domicilio?
Garazi Plaza Fraga, Alexandra Espinosa Pousa, Carlos
González Díaz, Pedro Gamboa Setien, Amaia Urrretabizkaia
Zubizarreta, Iratxe Tapia Torrijos
Hospital Universitario Basurto, Vizcaya.

Introducción y Objetivos
Estudiar el nivel de conocimiento de padres y niños
alérgicos de la indicación y técnica de administración
de adrenalina IM con autoinyector, comparando los
datos con un estudio del 2009.

Métodos
Se realizó un estudio prospectivo desde Enero hasta
Noviembre del 2015 de 94 pacientes con alergias alimentarias a los que se había prescrito previamente
autoinyectores de adrenalina IM. Se practicó una encuesta sobre el conocimiento de los síntomas que precisan administración de adrenalina IM y se evaluó la
técnica mediante simulador tanto a los padres como a
los niños mayores de 10 años.
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Resultados
De los 94 pacientes, 78 padres (83%) conocían la indicación para administrar adrenalina IM, realizando 68
(72%) adecuadamente la técnica mediante simulador.
Estas cifras son significativamente más altas que las
del estudio realizado en el año 2009 (74% y 27%, respectivamente). En el caso de los padres, el error más
frecuente en la administración del fármaco continua
siendo tapar el agujero de la parte posterior del autoinyector con el dedo (16/94). En segundo lugar, no retirar
el tapón de la parte posterior (14/94) y finalmente, el
pincharse a ellos mismos (9/94). El lugar de administración no fue correcto en 4/94. De los 12 pacientes
mayores de 10 años, 10 (83%) usaba correctamente el
simulador de adrenalina.

Conclusiones
La mayoría de los padres (83%) con niños alérgicos a
alimentos conocen las indicaciones de administración
de adrenalina, siendo el porcentaje de padres que realiza la técnica correctamente algo menor (72%).
Los pacientes parecen conocer mejor que sus padres la
técnica de administración, aunque sólo se evaluó a 12
niños de los 94 pacientes del estudio debido a la edad.
Por consiguiente, tanto el conocimiento de la indicación como la técnica de administración han mejorado
considerablemente en los últimos 6 años, resultando
fundamental la formación repetida de las indicaciones
y la revisión de la técnica correcta tanto en la Consulta de Alergia Infantil como en las visitas rutinarias en
Atención Primaria. Asimismo, se ha objetivado que el
administrar por escrito las indicaciones e instrucciones
de la técnica mejora sustancialmente los resultados.

¿Debería incluirse la calprotectina fecal
como prueba complementaria en un
síndrome constitucional? A propósito
de un caso
Íngrid Badía Vilaró, Javier Barberán Pérez, David Alcudia
Muñoz, Rosario Díez Martín
Hospital de Mataró, Barcelona.

Introducción
La caprotectina fecal (CPF) es una proteína que pertenece a la familia S100 y se distribuye en nuestro
organismo unida al calcio y al zinc. La encontramos
principalmente en los leucocitos polimorfonucleares,
representando el 5% de su contenido total proteico y
el 60% de las proteínas de su citoplasma. Sus nive-
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les se elevan en procesos infecciosos e inflamatorios
intestinales y su presencia se relaciona cuantitativamente con la migración de neutrófilos hacia el tracto
gastrointestinal. El límite superior de la normalidad
se establece en 50µg/g. Ha demostrado una clara
utilidad para ayudar en la distinción entre patología
orgánica y funcional, aunque hacen falta valores superiores a 100-150µg/g para lograr una mayor potencia
discriminatoria. Con el caso clínico que se expondrá a
continuación pretendemos hacer reflexionar sobre si
la determinación de CPF podría ser de utilidad en el
screening inicial ante un síndrome constitucional.

Resumen del caso
Niño de 10 años con clínica de astenia, anorexia y pérdida de peso del 10% de un mes y medio de evolución
sin otros síntomas. En la analítica de sangre realizada inicialmente destacaba anemia de proceso crónico
discreta, aumento de reactantes de fase aguda (PCR
4mg/dl y VSG 75mm/h) e hipoproteinemia con hipoalbuminemia. Las exploraciones complementarias
realizadas de rutina ante un síndrome constitucional
no mostraron hallazgos relevantes. Ante la elevación
de los reactantes de fase aguda y la pérdida de peso
inexplicada se decidió solicitar Calprotectina en heces
que mostró una elevación de hasta 340µg/g. Se practicó enteroresonancia y tránsito gastrointestinal que
fueron anodinos. Finalmente se diagnostica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) con biopsias obtenidas por fibrogastroscopia y colonoscopia compatibles
con Enfermedad de Crohn. No apareció sintomatología
digestiva en ningún momento.

Conclusiones / Comentarios
El Crohn es una enfermedad que en la infancia raramente se presenta con la tríada clásica de dolor
abdominal, diarrea y pérdida de peso. Su forma de
presentación es insidiosa, con síntomas inespecíficos
y larvados. Por esta misma razón pensamos que la
Calprotectina fecal podría ser una herramienta útil y
que debería incluirse como prueba complementaria
en el estudio de un síndrome constitucional, independientemente de presentarse con o sin sintomatología
digestiva, sobre todo ante la elevación de reactantes de
fase aguda. Los estudios realizados hasta la fecha sugieren que la CPF es una herramienta sensible aunque
no específica que permite seleccionar pacientes con
sospecha de EII que se beneficiarían de un estudio endoscópico diagnóstico.

Pósteres sin defensa
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¿Es urticaria o eritema multiforme?
Percy Esteban Erazo Galarza, Nathaly Paola Flores Casas,
Amparo Blasco Ventas, Lida Esther Vidal Pelaez, Alba
García Bermejo, Diana Martín Castiblanco

ria clínica y exploración minuciosas, es posible hacer
el diagnóstico correcto y desarrollar un plan de tratamiento adecuado.

Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Ciudad Real.

Introducción
Urticaria multiforme o urticaria anular aguda es un
subtipo morfológico de urticaria aguda, una reacción
de hipersensibilidad cutánea mediada predominantemente por histamina. Se observa frecuentemente en
los primeros años de vida. Con frecuencia se confunde
con el eritema multiforme y ciertas vasculitis cutáneas. Presenta lesiones de tipo habón eritematosas,
anulares, arqueadas y policíclicas, con centro oscuro y
equimótico, se asocia con angioedema de cara, manos
y pies. El tratamiento más recomendado es la asociación de antihistamínicos H1 y H2, los corticoides sistémicos para casos más severos o refractarios.

Resumen del caso
Paciente de 18 meses que desde hace 48 h presenta
edema facial y erupción generalizada, no tenía antecedentes de alergia y el día de la erupción lo único fuera
de lo normal es que había consumido kétchup y había
jugado dentro de un camión que cargaba frutas diversas, acude a consulta de su centro de salud y le diagnostican de Urticaria, por lo cual recetan hidroxizina y
prednisolona oral, con lo cual tuvo mejoría, al día siguiente el cuadro empeora por lo cual acude a urgencias de otro hospital donde le administran adrenalina
IM, le diagnostican eritema multiforme y deciden continuar el tratamiento previo, tiene mejoría transitoria
también, pero el mismo día por la tarde empeora un
poco por lo cual decide acudir a urgencias de nuestro hospital. A la exploración encontramos edema periorbitario con eritema, en resto del cuerpo presenta
múltiples lesiones de tipo habón, anulares y algunas
en diana, se aprecia que algunas lesiones antiguas y
recientes son equimóticas y planas, no hay compromiso de mucosas, ni de otros órganos, el estado general
es bueno. Se realizó el diagnóstico de urticaria multiforme, se mantuvo mismo tratamiento, se explicó a
los padres la naturaleza y evolución probable de esta
enfermedad y se dio el alta para luego continuar revisiones en consulta.

Conclusiones / Comentarios
Es importante saber reconocer esta entidad para
tranquilizar a los padres, ahorrar múltiples visitas a
urgencias o ingreso hospitalario y evitar la realización
de pruebas diagnósticas innecesarias. Con una histo-

¿Qué virus encontramos en las
infecciones respiratorias en lactantes?
Miriam Tamés García, Isabel Dúo Olabarría, Sara García
Valle, Natalia Pilar Muñoz García, Amaia Sojo Aguirre
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

Introducción y Objetivos
Describir los virus responsables de infecciones respiratorias en lactantes ingresados y su correlación clínica.

Métodos
Estudio retrospectivo descriptivo (Octubre 2015- Enero
2016) en lactantes hasta 24 meses que ingresan por
infección respiratoria a quienes se recoge lavado
nasofaríngeo (LNF).

Resultados
Se incluyeron 205 pacientes (62% varones, 38% mujeres) con edad media: 3.8 meses (mediana: 1.66 meses).
El LNF objetivó virus en 97.6% de las muestras [68.8%
Virus respiratorio sincitial A (VRS A), 14.6% Virus respiratorio sincitial B (VRS B), 31.2% Rinovirus, 10.2%
Bocavirus, 9.3% Adenovirus, 5.9% Coronavirus, 2.9 %
Enterovirus y en menor porcentaje: virus Influenza y
Parainfluenza.
Un 41.4% mostró infección mixta: 29.7% dos virus,
10.7% tres y 0.5% cuatro y cinco virus. Los diagnósticos
recogidos fueron: infección respiratoria de vías altas 197
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pacientes (96.1%), bronquiolitis 166 pacientes (81%),
reagudización asmática 17 pacientes (8.3), neumonía 14
pacientes (7.3%) y laringitis 2 pacientes (1%).
Se detectó virus en 97.4% de las infecciones respiratorias de vías altas, 98.2% de las bronquiolitis, 94.1 %
de reagudizaciones asmáticas y 100% de laringitis y
neumonías, siendo VRS A el más frecuente en todos
los diagnósticos excepto laringitis (dos casos por Rinovirus).
El 67.8% precisó tratamiento: 64.4% oxigenoterapia; de
los cuales, requirieron ventilación no invasiva 15.6%, oxígeno en alto flujo 12.2% y ventilación mecánica 1% y 22%
broncodilatador. Un 54.6% requirió nutrición enteral.
Asimismo, un 16.6% ingresó en UCIP. La estancia
media total (planta y/o UCIP) fue de 5.4 días y un 1.5%
reingresó.

Conclusiones
En la mayoría de LNF se hallaron virus, siendo un
41.4% de los casos infecciones mixtas.
El VRS A fue el virus más frecuente en el total de LNF
y en cada diagnóstico excepto laringitis (100% por Rinovirus).
Los pacientes afectos tenían una mediana de edad de
1.66 meses, el 39% menor de 6 semanas, siendo el
62% de los ingresados varones.
La patología respiratoria más frecuente fue la Infección respiratoria de vías altas.
Aproximadamente dos tercios de los pacientes precisó
tratamiento, fundamentalmente oxigenoterapia.
Un 16.6% precisó ingreso en UCIP y un 1.5% reingreso.

¿Se puede mejorar el manejo del dolor
abdominal de causa aparentemente
no orgánica en urgencias pediátricas
de un hospital terciario?
M.ª Luisa Sancho Rodríguez, José Miguel Martínez de
Zabarte, Laura Morlán Herrador, Cristina Martínez Faci,
Ignacio Ros Arnal, Carmen Campos Calleja
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción y Objetivos
El dolor abdominal es un motivo de consulta muy frecuente en urgencias y que motiva en ocasiones un excesivo consumo de recursos. Es por ello que se decidió
implantar un protocolo de actuación médica que per-
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mitiera optimizar los recursos y de esta formar reducir
la realización de radiografías de abdomen y el empleo
de enemas cuando no están indicados.

Métodos
Estudio observacional descriptivo y analítico retrospectivo, por revisión de historias clínicas de pacientes
que acudieron a Urgencias y fueron dados de alta con
diagnóstico codificado como dolor abdominal en dos
periodos: diciembre 2012 (P1) y mayo 2015 (P2) correspondiendo al mes previo y dos años posteriores tras
la instauración del protocolo. Se han excluído aquellos
pacientes con causa identificable de dolor abdominal
(abdomen agudo, trastornos nefrourológicos, gastroenteritis aguda, etc). Se analizaron variables relativas a la epidemiología, pruebas complementarias y
tratamientos pautados. La significación estadística la
hemos establecido en p<0,05.

Resultados
Se analizaron 376 casos (P1= 163 y P2=213), tras aplicar
los criterios de inclusión y exclusión citados. Se realizó
radiografía de abdomen al 17.3% de los pacientes en
P1 y a ningún paciente en el P2; encontrándose diferencias significativas entre ambos periodos (p<0.05).
La ecografía abdominal se realizó al 11% de los pacientes en P1 frente al 9.4% en P2, sin existir cambios
significativos. Se pautó enema al 21,5% de los casos
en P1 y al 11,7% en P2, encontrando diferencias entre
periodos (p<0.05). El 42.9% de los pacientes recibieron
analgesia en P1 frente al 62.7% en P2, existiendo diferencias significativas entre ambos. Ingresaron un 4.5%
de los pacientes, sin existir diferencias significativas
entre P1 (3.1%) y P2 (5.7%). En cuanto a las reconsultas, el 11.8% de los pacientes reconsultaron en días
posteriores por el mismo motivo (P1=10.4%, P2=13%),
sin diferencias entre periodos.

Conclusiones
La implantación del protocolo en nuestra unidad ha
logrado una reducción significativa en la realización
de radiografías de abdomen y en la administración de
enemas en urgencias. Ha habido un aumento significativo en la administración de analgesia a los pacientes que acuden con dolor abdominal. Es destacable
que gracias a la implantación de este protocolo se ha
conseguido mejorar la calidad asistencial de los pacientes, homogeneizar la asistencia prestada por los
facultativos, optimizar los recursos disponibles y disminuir el riesgo de iatrogenia.

Pósteres sin defensa
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¿Sigue siendo la Varicela motivo de
hospitalización?

de riesgo vital en algunos episodios. El motivo más
frecuente de hospitalización es la sobreinfección bacteriana cutánea severa.

Amaia Berridi Etxeberría, Zuriñe Ortiz de Zarate Caballero,
Aitziber Luengo Echeveste, Zineb Ahrazem Dfuf, Leonor
Arranz Arana
Hospital Universitario Donostia de San Sebastián, San Sebastián.

A rare case of macrodactily
Alícia Moreira Rebelo, Helena Oliveira Ferreira, Carla Oliveira
Ferreira, Angélica Osório Rodrigues, Ângela Miguel Dias

Introducción y Objetivos

Hospital Senhora da Oliveira, Portugal.

La varicela es una enfermedad exantemática febril
aguda cuyo curso suele ser autolimitado. Las complicaciones asociadas constituyen la causa más frecuente de hospitalización. El objetivo del estudio es analizar
las hospitalizaciones debidas a la varicela y las complicaciones asociadas.

Introducción

Métodos
Estudio descriptivo y retrospectivo mediante revisión
de historias clínicas de los pacientes ingresados en
un hospital terciario por varicela entre 01/01/2014 y
31/12/2015 sobre una población estimada de 149.849
niños menores de 15 años. Variables registradas:
edad, sexo, estado vacunal, ambiente epidémico familiar o escolar, exámenes complementarios, duración
del ingreso, tratamiento recibido, complicaciones, evolución y secuelas.

Resultados
Durante el periodo de estudio (2 años) 17 casos ingresaron con diagnóstico de varicela complicada. Ninguno había recibido la vacuna antivaricela. La frecuencia fue similar en niños y niñas (9/8), con predominio
en menores de 5 años (94,1%). Se constató ambiente
epidemiológico familiar en 3 casos. La estancia hospitalaria media fue de 6,1 días. Las complicaciones
fueron debidas a sobreinfección cutánea bacteriana en
6 casos (35%), neumonía en 2 casos (11,7%), hematológicas (neutropenia, trombopenia y coagulopatía por
consumo) en 2 casos (11,7%) y enfermedad invasiva
(bacteriemia) en 2 casos (11,7%). Hubo dos casos de
complicaciones graves con shock tóxico refractario que
ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos (estancia media 5 días). precisando tratamiento antivírico
(aciclovir inv), antibioterapia y drogas inotrópicas. Recibieron antibioterapia intravenosa 14 pacientes (82,3%);
7 (50%) amoxicilina-clavulánico; 2 (14,2%) cefotaximacloxacilina y 2 (14,2%) cefotaxima. Se administró antivírico intravenoso en 13 pacientes (76,4%). No se objetivaron secuelas permanentes en ningún caso.

Conclusiones
La varicela, enfermedad infecto-contagiosa que cuenta
con vacuna eficaz, sigue siendo causa de enfermedad

Macrodactily is a rare, congenital anomaly, with a
prevalence of 0,09/10000 new-borns, characterised
by bone and soft tissues hypertrophy affecting one or
more fingers. It frequently affects both hands and can
be isolated or associated to anomalies such as hemangiomatosis, linfangiomatosis, neurofibromatosis, arteriovenous malformations, Klippel-Trenaunay-Weber
syndrome, and Proteus syndrome, among others.

Resumen del caso
An otherwise healthy 11-year-old teenage girl was
referred to Paediatric Surgery consultation with paronychia of the second and third fingers of the right
hand. Discrete onychocryptosis was diagnosed and
local treatment prescribed. For further investigation,
she was observed in Pediatric consultation; it was
diagnosed macrodactyly of the second and third fingers, present since birth, without edema or murmurs
of the affected limb. She also presented coloboma of
the left eye, ogival palate with crowded teeth, scoliosis with right convexity and systolic murmur, but had
no cutaneous macules or palpable organomegalies.
The venous and arterial Doppler ultrasonography,
echocardiogram and karyotype showed no anomalies;
Genetics consultation excluded genetic syndrome and
an ophthalmologic examination determined normal
visual acuity. Magnetic resonance imaging of affected
hand showed diffuse hypertrophy of the second and
third fingers, mostly because of proliferation of lipomatous tissue on the palmar side of the hand. This
image strongly suggested Lipomatous Macrodystrophia.
Currently, she is asymptomatic, without functional or
psychossocial implications. A multidisciplinary approach with pediatric and plastic surgery is considering whether she needs surgical treatment.

Conclusiones / Comentarios
Lipomatous macrodystrophia is a rare, non hereditary
condition. It presents as a localized overgrowth with
proliferation of mesenchyme and adipose infiltration
of soft tissues, with an abnormal rate of growth till the
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bone maturation, causing the length disparity between
affected and non-affected fingers. Diagnose is confirmed by imaging, with patognomonic findings. This
benign condition requires a multidisciplinary follow-up
due to its aesthetics, social and functional repercussions. In this case we highlight the late referral of this
child due to a secondary problem, emphasizing the
importance of adequate diagnosis and orientation of
these children.

Macrodactily of the right hand

Accidente cerebrovascular pediátrico de
posible etiología migrañosa. Relación de
ambas patologías con la lipoproteína A
Ainara Salazar Villacorta, Xoan González Rioja, Jorgina Vila
Soler, Marcos Tobeña Rue, Alfons Macaya Ruiz, Ana Felipe
Rucián
Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

Introducción
El accidente cerebrovascular (AVC), a pesar de
ser infrecuente en pediatría (incidencia anual 1.32.4/100.000), es una causa importante de morbimortalidad. A diferencia del adulto, suele existir origen
multifactorial con factores de riesgo (FR) distintos,
entre los que están las infecciones y los estados de
hipercoagulabilidad. Así mismo, el AVC asociado a migraña ha sido confirmado en múltiples estudios, con
diversos factores protrombóticos/aterotrombóticos relacionados, como la lipoproteína A (LpA). Presentamos
caso de AVC pediátrico y su probable relación con la
migraña y la LpA.
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Imagen 1. Lesión isquémica aguda focal en centro semioval frontal derecho sugestiva de infarto lacunar
agudo

Resumen del caso
Paciente de 3 años (sin antecedentes personales de
interés, antecedentes familiares de migraña) que presenta, tras cuadro de vómitos, episodio autolimitado
de 4horas de desorientación, habla incoherente/disártrica e inestabilidad marcha. Destacaba neumonía los
días previos por la que estuvo ingresado. Exploración
se normaliza salvo por marcha insegura, cierta bradipsiquia y torpeza motriz. Se realiza analítica sangre/
orina y determinación de tóxicos (negativos). Ante sospecha de posible etiología epiléptica se realiza EEG,
que muestra enlentecimiento difuso inespecífico sin
anomalías epileptiformes. Se amplía diagnóstico diferencial (metabólico, infeccioso, vascular…) y se solicita
estudio metabólico plasma/orina/LCR (normal), infeccioso, sangre/LCR (negativo) y RM cerebral, que muestra lesión isquémica focal en centro semioval frontalderecho sugestiva de infarto lacunar agudo. Durante el
ingreso aparece cefalea. Se amplían las exploraciones
destinadas a clarificar etiología del AVC, realizándose
estudio cardiológico (normal), autoinflamatorio-inmunitario (normal), trombofilia (destaca proteina S disminuida y factor VIII elevado) y perfil lipídico (colesterol/
triglicéridos elevados y LpA muy elevada,150 mg/dl).
Destaca en analítica trombocitosis, fibrinógeno y VSG
elevada. Con los resultados se establecen las siguientes hipótesis:
 Paciente con FR protrombóticos en el cual la infección actúa de desencadenante del AVC. La infección
(y los 3días posteriores a ella) se ha establecido
como FR independiente para AVC. Además, niveles
LpA>50 mg/dL multiplican por 2-3 el riesgo AVC.

Pósteres sin defensa
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 Debut migrañoso e infarto migrañoso: antecedentes, cuadro clínico y EEG compatible. En varios
estudios pacientes con migraña presentan niveles
LpA más elevados que controles, y más elevados a
su vez en AVC.
Durante el ingreso el paciente permanece estable, con
completa normalización de la exploración y EEG. Se
inició AAS profiláctico, mantenido al alta.

Conclusiones / Comentarios
El AVC pediátrico suele tener origen multifactorial,
que hace necesario un amplio estudio etiológico. En
nuestro caso resultan interesantes los hallazgos de la
infección previa, así como los elevados niveles de LpA
del paciente, partícula que actúa como doble FR (FR de
padecer migraña y aterotrombótico para AVC).

Análisis clínico-epidemiológico de las
mastoiditis agudas en un hospital de
segundo nivel

y cervicalgia (11.8%). Ningún paciente presentó focalidad neurológica ni alteración del nivel de consciencia.
La estancia hospitalaria media fue de 7.6 días (rango:
2-15). Se realizó análisis de sangre en el 94.1%. El recuento leucocitario fue >15.000/mm3 en el 31% y el
valor medio de la proteína C-reactiva fue 122.1 mg/L.
Se solicitó tomografía computerizada en 10 casos.
Se realizó cultivo del exudado ótico en 12 casos; fue
negativo en 8. Se aisló Streptococcus pneumoniae en
dos casos y Fusobacterium en un caso.
Se realizó timpanocentesis en el 47.1% de los pacientes.
Todos los pacientes recibieron tratamiento antibiótico
intravenoso (cefotaxima en 9 casos –2 con cloxacilina–,
amoxicilina-clavulánico en 6, ceftriaxona en 2) y tres
precisaron cirugía.
Presentaron complicaciones el 47.2%: absceso subperióstico (6 casos, uno acompañado de empiema subdural) y trombosis del seno sigmoide (2 casos). Tres
pacientes ingresaron en UCIP.

Conclusiones

Laura Míguez Martín, Helena Higelmo Gómez, Javier
González García, Elvira Barrio Traspaderne, Belén Gómez
González, Cristina Suárez Castañón



Hospital de Cabueñes, Asturias.

 Los síntomas más frecuentes fueron la otalgia,
la tumefacción retroauricular y la fiebre, como se
describe clásicamente en la literatura.

Introducción y Objetivos
La mastoiditis aguda es la complicación grave más frecuente de la otitis media aguda. El objetivo del estudio
es analizar la tasa de incidencia, características clínicas, pruebas complementarias solicitadas y complicaciones de las mastoiditis en los pacientes pediátricos
ingresados en un hospital de nivel II-B.

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo observacional a partir
de la revisión de las historias clínicas de los niños <14
años diagnosticados de mastoiditis en un hospital de
segundo nivel, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de
noviembre de 2015. Se revisaron los antecedentes
personales, clínica y pruebas complementarias, tratamiento recibido y complicaciones.

Resultados
Se incluyeron en el estudio 17 casos de mastoiditis en
16 pacientes (56% varones, edad media: 52.1 meses).
El 70.6% de los pacientes recibía tratamiento antibiótico en el momento del diagnóstico. Los síntomas
más frecuentes fueron: otalgia (88.2%), tumefacción
retroauricular (82.4%), fiebre (76.5%), otorrea (41.2%)

La tasa de incidencia de mastoiditis aguda en nuestro hospital fue 7 casos por 100000 personas/año.

 Se realizó timpanocentesis en menos de la mitad
de los casos, lo que consideramos que podría estar
en relación con la alta tasa de complicaciones observada.

Análisis de factores predictores de
traslado a UCIP en pacientes con
bronquiolitis y CPAP
María Román Gómez, Elena Panizo Morgado, Zara Fuentes
Ferrera, Ana Morales Tirado, Lidia Brea Prieto, Elena
Martínez Cayuelas
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

Introducción y Objetivos
Una vez instaurado el soporte respiratorio con CPAP
en niños con bronquiolitis que lo precisan no contamos
con unos criterios definidos para trasladar o no al paciente a un centro con UCIP, por lo que nos pareció interesante analizar la existencia de factores predictores
de traslado en niños hospitalizados por bronquiolitis
que precisan CPAP desde un hospital secundario como
el nuestro a un centro con UCIP.
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Métodos
Se realiza un estudio retrospectivo observacional
analítico, en el que se revisan las historias clínicas de
todos los pacientes pediátricos hospitalizados en nuestro centro con diagnóstico de bronquiolitis y necesidad
de CPAP, desde octubre de 2012 a diciembre 2015. Se
recogen distintas variables socio-demográficas entre
las que destacan la edad, el sexo, el score de WoodDownes modificado por Ferrés (WDF), la gasometría,
los días de CPAP, el empleo de antibioterapia y la radiografía de tórax.
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Análisis de las características clínicas y
evolutivas del estreñimiento en un periodo
de dos años
Beatriz Palenzuela Afonso, Mireia Vázquez Piqueras, Ana
Bethania Díaz Mendoza, Sandra Dorta Domínguez, Carla
Delgado Torres, Honorio Miguel Armas Ramos
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Santa Cruz
de Tenerife.

Introducción y Objetivos
Resultados
Se incluyen 29 pacientes en total. La mediana de edad
es 72 días y el 55.2% son mujeres. El 69% de los sujetos presentan positividad para el VRS. La mediana del
score de WDF previo al traslado es 7 y la mediana de
pCO2 pre-traslado es 50.47 mmHg. De las variables
estudiadas en nuestra población la única que muestra
una diferencia estadísticamente significativa (p<0.002)
a la hora de precisar traslado o no son los procesos
intercurrentes: El 46.7% de los individuos presentan
procesos intercurrentes, el 20% de ellos patología
respiratoria, siendo la más frecuente la neumonía. La
mediana de días de CPAP una vez trasladados es 3.5
días, precisando ventilación mecánica sólo uno de los
pacientes trasladados. El 66.7% de los sujetos recibe
tratamiento antibiótico en algún momento, el más frecuente amoxicilina-clavulánico.

Conclusiones
Además de las medidas habituales empleadas en las
plantas de pediatría (oxigenoterapia, nebulización de
fármacos…) en nuestro centro se emplea la ventilación
mecánica no invasiva mediante CPAP en los pacientes
diagnosticados de bronquiolitis que no evolucionan favorablemente, constituyendo una herramienta más en
el manejo de estos niños y evitando un número importante de traslados a centros con UCIP. La mayoría de
los casos fueron trasladados con un score de WDF que
indicaba bronquiolitis moderada y mejoraron en pocos
días sin precisar medidas adicionales a las empleadas
en nuestro centro, pero dada la ausencia de factores
predictores de la evolución de la bronquiolitis un traslado más tardío quizás resultara arriesgado.
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El estreñimiento es un motivo de consulta frecuente
en la edad pediátrica. Se estima que la prevalencia
oscila entre 0,3-28% de los niños (en España en torno
al 18%). Representa aproximadamente el 3-5% de las
visitas al pediatra, estando entre los 10 motivos de
consulta más frecuentes en pediatría. En el Servicio de
Urgencias supone entre el 3-16% de los casos de dolor
abdominal agudo. El 90% de los casos se corresponde
con un trastorno funcional influido por hábito dietéticos y conductuales.
El objetivo es conocer las características clínicas y epidemiología del estreñimiento, así como su evolución.

Métodos
Realizamos un estudio restropectivo, descriptivo mediante revisión de historias de pacientes diagnosticados de estreñimiento funcional en la consulta de Gastroenterología Pediátrica de un hospital de tercer nivel
durante un período de 2 años.

Resultados
La muestra obtenida fue de 84 casos, con una media
de edad al diagnóstico de 7,6 años y un rango de edad
comprendido entre 1-15 años. Un 23,8% de los casos
presentaba antecedentes familiares de primer grado
afectos. La clínica predominante fue el dolor abdominal recurrente, presente en 52,3% de los casos, siendo
en muchos de ellos el motivo de derivación hospitalaria. Destacaba también la presencia de deposiciones
tipo 1-3 de la escala de Bristol (76%) siendo la tipo 2
la más frecuente (41,6%). Asimismo, se recogieron
otras manifestaciones clínicas, como la presencia de
encopresis, fisura anal o la presencia de fecaloma. No
se detectó ningún caso de prolapso rectal. Tras instaurarse tratamiento dietético, con aumento de la fibra
dietética y farmacológicos con laxantes osmóticos y
en muchos casos también enemas, se produjo la resolución total en el 47,6%. Durante el seguimiento se
perdieron los datos correspondientes a 9 pacientes.
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Conclusiones
 El estreñimiento es una causa frecuente de consulta en Pediatría, tanto en atención primaria
como en el especialista.
 Puede detectarse en cualquier edad y en muchos
casos existe una predisposición familiar.
 Es una causa frecuente de dolor abdominal recurrente.
 Con el tratamiento dietético y farmacológico
adecuado, puede producirse su resolución en un
amplio porcentaje de casos.

Pósteres sin defensa
aorta, sin otras anomalías asociadas. Dada la coexistencia de hemangioma facial segmentario, coartación
de aorta y alteraciones oculares se diagnosticó de
síndrome PHACE, completando estudio con una angioresonancia magnética de cráneo que mostró unas
arterias carótidas internas alargadas, dilatadas y tortuosas, compatible con dolicoectasia arterial intracraneal. Actualmente (7 meses de vida) la paciente sigue
revisiones periódicas por Cardiología pediátrica y Neurocirugía, sin tratamiento y permaneciendo asintomática, a la espera de angioplastia con balón al año de vida
en lugar de corrección quirúrgica de la coartación de
aorta dada la malformación cerebrovascular existente.

Asociación de hemangioma facial y
coartación de aorta: síndrome PHACE
Ana Castellano Martínez, Moisés Rodríguez González,
Patricia Salazar Oliva, M.ª Azahara Prieto Heredia, Paloma
Rodríguez Outón, Almudena Alonso Ojembarrena
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción
Los hemangiomas infantiles son los tumores benignos
más frecuentes y pueden formar parte de los síndromes neurocutáneos. El síndrome PHACE se caracteriza por hemangioma facial segmentario o mayor de
5 centímetros junto a anomalías estructurales a nivel
cerebral, vasos cerebrales, ojos, aorta y/o esternón y
línea media supraumbilical. La etiología y patogenia
del síndrome PHACE aún permanece desconocida. Las
anomalías cerebrovasculares son las más frecuentes,
seguidas de las cardíacas, predominando la coartación de aorta. Las complicaciones a largo plazo más
frecuentes suelen afectar al sistema nervioso central,
destacando epilepsia, retraso en el neurodesarrollo y
cefaleas recurrentes. A continuación describimos el
caso de una paciente con hemangioma facial segmentario en la que se diagnostica una coartación de aorta
de forma casual, con el diagnóstico y estudio ampliado
de síndrome PHACE.

Resumen del caso
Lactante mujer de 7 meses con varios hemangiomas
faciales localizados en hemicara izquierda, uno de
ellos mayor de 5 centímetros, junto a anisocoria congénita. Con un mes de vida acude a urgencias por tos y
dificultad respiratoria. En la exploración física destaca
un soplo sistólico 3/6 interescapular, más intenso en
hemitórax izquierdo, junto a disminución de los pulsos
femorales con respecto a los braquiales. Se constató
diferencia de gradiente en la presión arterial sistólica
entre miembros superiores e inferiores. La ecocardiografía confirmó el diagnóstico de una coartación de

Hemangioma facial segmentario izquierdo

Conclusiones / Comentarios
Ante un paciente con hemangioma facial, debemos
pensar en síndromes neurocutáneos. Los criterios
diagnósticos del síndrome PHACE están establecidos desde 2009, aunque pueden ser susceptibles de
cambio dado el amplio espectro de malformaciones
que pueden presentar estos pacientes.
Se debe asegurar el estudio completo de pacientes con síndrome PHACE, incluyendo neuroimagen y
ecocardiografía, ya que el retraso en el diagnóstico y
tratamiento de anomalías a estos niveles puede tener
consecuencias fatales.
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Bacterial meningitis – a 15 year review
Carina Ferreira, Pedro Sousa, Sofia Reis, Maria Inês Santos,
Catarina Resende, Cristina Faria
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Portugal.

Introducción y Objetivos
Bacterial meningitis is a major cause of morbidity
and mortality in children. The most common etiologic
agents are Neisseria meningitidis (Nm), Streptococcus
pneumoniae and Haemophilus influenzae (Hi).
The objective of this study was to characterize the population of children diagnosed with bacterial meningitis, assessing clinical, analytical and therapeutic data.

Métodos
Descriptive study, through the analysis of medical records of patients admitted with a diagnosis of bacterial
meningitis in the period between January 1st 2000, and
31 December 31st 2014.
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Sequelae were observed in only five cases.

Conclusiones
The diagnosis of bacterial meningitis requires a high
index of clinical suspicion. According to literature and
also in this study the most common agent was meningococci, thus empirical antibiotic therapy was appropriate. The infection has been declining and it is anticipated that, with the inclusion of anti pneumococcal
13 valent vaccine in the National Vaccination Plan, this
situation can still improve. The advent of anti-meningococcal type B vaccine, may also turn out to have an
impact on the epidemiology of bacterial meningitis.

Bronquiolitis aguda: diferencias entre las
dos últimas epidemias
Miriam Tamés García, Isabel Dúo Olabarría, Natalia Pilar
Muñoz García, Sara García Valle, Amaia Sojo Aguirre
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

Resultados

Introducción y Objetivos

During the study period there were 51 admissions for
bacterial meningitis, with the highest incidence in the
autumn and winter (64.7%). Most children were younger than 3 years (60.8%), with an average age of 3,11
years [2 months - 11 years].

Describir características clínicas, epidemiológicas,
evolución y tratamiento de lactantes ingresados por
bronquiolitis durante la epidemia de 2015 y las diferencias encontradas respecto al 2014.

Regarding the vaccination schedule, 4% of children
were not vaccinated against Hi type B, 37% were not
against Nm type C and 37.3% had no anti-pneumococcal 13-valent vaccine.
The main symptom presentation was fever (100%), associated vomiting (63%), prostration (31.3%), and headache (28.9%).
Signs of meningeal irritation were present in 70.6% of
cases. Leucocytosis and elevated C-reactive protein
were found at 74.5% and 76.5%, respectively. Blood
cultures were positive in 22 cases (43.1%), of which 10
to Nm and 7 to pneumococcus. The cytological examination of cerebrospinal fluid (CSF) showed protein
levels ≥ 100 mg / dL in 72.5% and CSF glucose> 30
mg / dL in 51% of cases. CSF culture was positive in
80.4% of cases: 53.7% pneumococcus and 26.3% Nm.
The most widely used empirical antibiotic therapy was
the association of ceftriaxone with ampicillin in 41.2%
of cases, followed by ceftriaxone allone in 35.3% of
cases. In 19.6% of cases dexamethasone was administered, mostly in cases of meningitis by Hi. In 31.4%
of cases, there were acute complications, most often
convulsions and hemodynamic instability, in 43.7% and
37.5%, respectively. There were seven transfers to a
level III of Hospital and one death.
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Métodos
Estudio retrospectivo descriptivo (noviembre 2014enero 2015 y noviembre 2015-enero 2016) en lactantes
de hasta 24 meses ingresados por bronquiolitis aguda.

Resultados
Se incluyeron 274 pacientes, 163 durante epidemia del
2015 (62.6% varones y 37.4% mujeres) con mediana de
edad 1.5 meses. Presentaron antecedentes personales de prematuridad 10.4%, cardiopatía2.5%, dermatitis atópica 1.8%y alergia 3.1%, y familiares de asma
33.7%, alergia 14.1% y dermatitis atópica 3.1 %.
Como clínica asociada, un 33.1% presentaron fiebre
y4.3% neumonía.
Respecto a pruebas complementarias, se realizó radiografía de tórax al 29.4%y lavado nasofaríngeo (LNF)
al 98.8% siendo el 97.5% de estos positivos (77.3% VRS
A,27% Rinovirus, 16% VRS B, 7.4% Bocavirus,6.1% Coronavirus, 4.9% Adenovirus, y menos frecuentes: Parainfluenza y Enterovirus). Un 37.4% de los LNF mostraron flora mixta (30% dos virus y 6.7% tres).

Pósteres sin defensa
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El 69.3% precisó tratamiento: oxigenoterapia 68.1%,
(ventilación no invasiva 16% oxígeno de alto flujo (OAF)
13.5%, ventilación mecánica 0.6%), broncodilatador
11.7% y 4.9% antibiótico. Un 63.8% recibió nutrición
enteral. El 17.8% requirió ingreso en UCIP. La estancia
media (planta y/o UCIP) fue de 5.5 días y el 1.8% reingresaron.
Ambas epidemias han afectado más a varones (58.4%),
siendo la edad media menor este año (1.5 frente 2.3
meses). En 2015 se han realizado menos radiografías
(29.4% frente 46%), habiéndose recogido ambos años
LNF a la mayoría de los pacientes (98.6%, positivos:
95.4%). El VRS A ha sido el virus más frecuente este
año, frente al VRS B en 2014 (65.8%). El 74.4% han recibido tratamiento, fundamentalmente oxigenoterapia,
siendo en 2014 mayor la utilización de broncodilatador
(25.2%) y similar la de nutrición enteral (61.3%). La
tasa de ingreso en UCIP ha sido similar, siendo la estancia media y la tasa de reingreso menores este año.

Conclusiones
La bronquiolitis es una causa importante de morbilidad en lactantes que condiciona una tasa de ingreso
elevada durante los meses epidémicos.
A diferencia de la epidemia del 2014, este año la mayoría de las bronquiolitis han sido causadas por VRS A.
Los niños ingresados han tenido una edad media menor.
Como tratamiento se ha utilizado con mayor frecuencia el OAF y menos los broncodilatadores.
Asimismo, la estancia media ha sido de 2 días menos.

Bronquiolitis aguda: incidencia y
factores de riesgo asociados a mayor
probabilidad de ingreso en Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátricos
Alexandra Hernández Yuste, Yasmina Martínez García, José
Miguel Ramos Fernández, Eva Pedrero Segura, Guillermo
Milano Manso, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga.

Introducción y Objetivos

Métodos
Estudio retrospectivo caso-control de los pacientes
con diagnóstico de bronquiolitis respecto a la necesidad de ingreso en UCI durante el periodo 2010-2014.
Se recogieron datos de la historia clínica y se analizaron variables al ingreso como sexo, edad del paciente, prematuridad, exposición al tabaco ambiental
e intraútero, cesárea, gemelaridad, tipo de lactancia,
hermanos, atopia familiar, días de evolución de dificultad respiratoria, gravedad en la escala de severidad de
la BA (ESBA), oximetría, presencia de apneas, fiebre,
grado de hiporexia, bajo peso, presencia VRS y datos
de sobreinfección bacteriana. Se analizó la relación
de los ingresos en UCIP con cada una de las variables
mediante chi-cuadrado y posteriormente mediante regresión logística de las más plausibles. Se excluyó de
la regresión logística a los pacientes con enfermedad
de base conocida.

Resultados
Se incluyeron 1.020 casos de ingresos por bronquiolitis,
el 52,8% varones con una edad media (±DE) 1,87±2,34
meses. El 9,3% precisó cuidados en UCIP. Alcanzó relación con el ingreso en UCIP estadísticamente significativa (prueba de chi-cuadrado) las variables prematuridad, gemelaridad, cesárea, edad, peso<p3, apneas,
ESBA, saturación<90%, grado hiporexia y la infeccion
bacteriana grave. No alcanzaron significación sexo, tabaquismo gestacional o ambiental, lactancia materna,
atopia familiar, días de evolución, fiebre, y VRS. En la
regresión logística binomial solo alcanzaron significación estadística: edad postconcepcional<44s (OR7,22
p0,01), ESBA grave y moderado (OR 7,37 y 4,14 p<0,05),
ingesta<50% (OR4,59 p<0,001), presencia de apnea
(OR 2,89 p<0,001), infección asociada no nosocomial
ITU (OR15,02 p<0,001) sobreinfección bacteriana respiratoria (OR14,90 p<0,001).

Conclusiones
La incidencia de bronquiolitis grave con necesidad de
cuidados intensivos alcanzó el 9,3% de los ingresos por
bronquiolitis. En nuestra serie fueron factor de riesgo
independiente la edad postconcepcional, la gravedad
al ingreso medida con la ESBA, la ingesta menor del
50% al ingreso, la presencia de apneas, la ITU y la sobreinfección bacteriana respiratoria.

La bronquiolitis aguda (BA) del lactante es el motivo
más frecuente de ingreso en pediatría. Aunque en la
mayoría de los casos la enfermedad presenta un curso
leve, un porcentaje relevante requieren ingreso en una
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP).
Nuestro objetivo es estudiar la incidencia y los factores de riesgo asociados a la bronquiolitis que requiere
cuidados intensivos.
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Características clínicas y
epidemiológicas de los niños
hospitalizados por bronquiolitis aguda
en los últimos cinco años
Bea Delgado Martín, Lourdes Artacho González, Eva
Pedrero Segura, Ana Cordón Martínez, José Miguel Ramos
Fernández, Antonio Urda Carmona
Hospital Regional Universitario, Málaga.

Introducción y Objetivos
La bronquiolitis aguda (BA) es la infección respiratoria
más frecuente en el lactante con una importante demanda durante la época epidémica y la mayor causa
de ingreso pediátrico. Analizaremos las características clínico-epidemiológicas en pacientes ingresados
por BA.

Métodos
Estudio observacional retrospectivo de los pacientes
con diagnóstico de BA en el período 2010-2014. Se analizaron las variables: epidemiológicas, antecedentes
materno-obstétricos, clínico-evolutivas y resultado de
pruebas complementarias. Se realizó análisis estadístico descriptivo expresando las variables cualitativas en
forma de porcentajes y media±DE para cuantitativas.

Resultados
De un total de 7.947 diagnósticos de bronquiolitis en
los registros de urgencias ingresaron 1.020 casos
(52.8%varones) con edad media de 1.87±2.34 meses.
La mitad de los ingresos en los meses de diciembreenero. Cesárea en el 30.3% (7.4%gemelar) con una
edad media materna de 29.5±5.9. Fueron RNAT el 70.7
% y 25.3% de pretérmino. Predominó la lactancia materna exclusiva (40.2%) y mixta (20.9%). El 64.5% convivían con hermanos ≤6 años presentando atopia en
familiar de primer grado un 22.7%. El 7,2% asociaba
enfermedad crónica de base. El 2,6% (27 casos) había
recibido palivizumab. Exposición al tabaco gestacional
en 16.6% y 38.5% ambiental. Al ingreso, el 53.5% presentaba dificultad respiratoria de 24 horas o menos y
el 39.4% fiebre ≥38ºC. El 42.6% ingesta del 50-75% y
el 29 % refería ingesta<50%. SatO2 basal <90% en el
16,4%. La gravedad mediante escala de severidad de
la BA fue moderada en el 50.3% y grave en el 6%. Un
8,2% presentó apnea previa al ingreso y un 4,9 durante el mismo. El 82.7% recibió oxigenoterapia, 13.1%
alimentación por SNG y 21.9%antibioterapia. El VRS
resultó positivo en el 77.1%. Se solicitó radiografía
de tórax en el 42.7%, presentando el 30.2% infiltrado
perihiliar bilateral y/o atelectasia subsegmentaria con
atelectasia de lóbulo y/o consolidación en el resto. La
principal sobreinfección bacteriana fue respiratoria
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(10.9%) seguida de ITU (3.6%) con un 1.7% de infecciones nosocomiales. La media de estancia fue de
6,58±5,9 días. El 9,3% precisó cuidados en UCIP, de los
cuales el 62% el primer día de ingreso. Reingresaron
el 1.8% de los pacientes.

Conclusiones
En torno al 12% de las bronquiolitis atendidas en urgencias precisa ingreso y de estos, el 9,3% precisa
atención en UCIP. La edad media de nuestros pacientes fue de unos 2 meses y el 70% menos de 3 meses
con un 25,3% de prematuridad. La sobreinfección
respiratoria alcanzó el 10%. La estancia media fue de
unos 6,5 días.

Características clínico-epidemiológicas y
manejo de pacientes ingresados con
diagnóstico de broncoespasmo
Silvia Rodríguez Manchón, María Jiménez Legido, José Luis
Almodóvar Martín, Eva Escribano Ceruelo, M.ª Ángeles
Martínez Ibeas, Irene Bacelo Ruano
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.

Introducción y Objetivos
El asma es la enfermedad pulmonar crónica más frecuente en los niños, con una prevalencia del 10-15%.
En la actualidad se describe como un síndrome que
incluye diversos fenotipos clínicos con manifestaciones similares cuya expresión clínica está condicionada
por la interacción entre factores genéticos y ambientales. Nuestro objetivo es describir las características
clínico-epidemiológicas de los pacientes que ingresan
en la planta de pediatría de un hospital terciario con
diagnóstico de broncoespasmo.

Métodos
Se realiza revisión retrospectiva sobre 89 pacientes
con diagnóstico de broncoespasmo entre el 01/06/2014
y 31/03/2015 en la planta de pediatría de un hospital
de tercer nivel. Se recogen datos clínico-epidemiológicos: antecedentes personales y familiares, situación
y manejo previo de su patología basal y del episodio
agudo ambulatoriamente, en urgencias y durante el
ingreso.

Resultados
De un total de 89 pacientes: 56(63,6%) son varones,
mediana de edad 3 años (rango 5 meses - 12,4 años).
35(39,7%) tienen padres fumadores y 21(23,6%) animales domésticos. 36(40,4%) tienen antecedentes
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personales de dermatitis atópica, 21(23,6%) son alérgicos y 51(57,3%) han padecido bronquiolitis, requiriendo ingreso 30(58,8%). En cuanto al manejo domiciliario, 41(46,06%) recibían tratamiento de fondo, con
buena adherencia en 33(80,5%). En el episodio actual,
68(76,4%) recibieron tratamiento domiciliario con salbutamol, siendo la media de ciclos administrados de
2,6(1-20), con técnica adecuada en 72(80,9%). Solo
19(21,3%) fueron derivados desde Atención Primaria,
consultando espontáneamente 70(78,6%). En Urgencias, se utilizó escala de clasificación (Pulmonary
Score) en 61(68,5%), 89(100%) recibieron corticoides
orales y se administró una media de 3,53(1-6) ciclos de
salbutamol. En cuanto a la hospitalización, la estancia
media fue de 2,9 días (1-8), siendo de 3,35 en menores
de 2 años(1-8) y de 2,6(1-6) en mayores de 2 años.
Respecto al número de ingresos previos se objetivó
una media de 2,47 en pacientes alérgicos frente a 0,94
en no alérgicos y una media de 2,48 en niños con tabaquismo pasivo frente a 1,8 en niños con padres no
fumadores.

Conclusiones
Se objetiva una mayor frecuencia de ingreso y un aumento de la estancia media en niños de menor edad. El
número de ingresos previos es mayor en expuestos a
tabaquismo pasivo o con antecedentes de alergia.
La mayoría consultan directamente en urgencias, sin
ser valorados previamente en Atención Primaria. En
relación a este último dato sería interesante realizar
más estudios con el fin de detectar posibles errores y
mejorar el manejo ambulatorio de estos pacientes, lo
que podría disminuir la tasa de ingresos hospitalarios.

Pósteres sin defensa
blemente que el mecanismo de acción sea el aumento
de presión en la vía aérea generado por un mecanismo
de Valsalva, asociándose frecuentemente a crisis asmáticas, vómitos o esfuerzos intensos como crisis de
llanto.
Los síntomas principales son disnea, odinofagia, disfagia, dolor cervical, dolor torácico y alteraciones en el
tono de la voz. Los signos clínicos más frecuentes son
enfisema subcutáneo en cuello, región supraclavicular
y tórax y en ocasiones signo de Hamman (presencia de
crujidos rítmicos con los latidos cardíacos).

Resumen del caso
Paciente de 6 años que acude al Servicio de Urgencias
por dolor cervical y odinofagia de 12 horas de evolución. Refiere dolor torácico en hemitorax izquierdo, de
tipo punzante, no irradiado que aumenta con la inspiración profunda y no se modifica con los cambios de
posición. Niega traumatismo. Se encuentra afebril, sin
tos ni cuadro catarral.
A la exploración física destaca voz gangosa y quejido
intermitente, sin polipnea, trabajo respiratorio ni hipoxemia asociados. Presenta auscultación cardiopulmonar normal. A la palpación se evidencia crepitación
en región cervical izquierda, con dolor a la flexión y extensión del cuello. Resto de la exploración sin interés.
Ante estos hallazgos, se realiza radiografía de tórax en
la que se constata imagen radiotransparente en región
cervical izquierda y otra de morfología lineal en ventana aortopulmonar en relación con enfisema subcutáneo y neumomediastino respectivamente.

Causa infrecuente de dolor torácico y
odinofagia en Pediatría
María Sita Fernández Pascual, Carmen Moreno Solera,
Mónica Pintado Muñoz, Adriana Vidal Acevedo, Laura
Zamora Gómez, José Ángel Gómez Carrasco
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid.

Introducción
El neumomediastino se define como la presencia de
aire en el espacio mediastínico debido a la rotura de
los alveolos terminales, con escape de aire, disección
del espacio intersticial perivascular y su salida a mediastino. Puede llegar al cuello al disecar la fascia cervical profunda.
Podemos hablar de neumomediastino traumático, iatrogénico o espontáneo. El neumomediastino espontáneo es poco frecuente en pediatría y se cree proba-

Reinterrogando al paciente no se encuentra ningún
desencadenante evidente exceptuando hábito estreñido con intenso esfuerzo defecatorio.
Ante este diagnóstico, se decide ingreso para observación. El paciente permanece hemodinámica y respiratoriamente estable, requiriendo únicamente analgesia
para control del dolor. Mejoría clínica progresiva, con
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normalización del tono de voz y desaparición de la odinofagia y de la crepitación previo al alta tras 24 horas
de ingreso.

Conclusiones / Comentarios
El neumomediastino espontáneo se trata generalmente de una entidad benigna y de curso autolimitado, por
lo que solo precisa tratamiento conservador con analgesia y reposo.
Hay que destacar que si bien su aparición suele ser
infrecuente en pediatría, debe formar parte del diagnóstico ante todo niño que presente dolor torácico de
instauración aguda.

Causalidad o casualidad y enfoque
diagnóstico y terapéutico del síndrome
de Moyamoya
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síndrome de Moyamoya. La paciente, no subsidiaria
de revascularización dada su buena reserva vascular,
inició tratamiento antiagregante. Actualmente presenta leve mejoría clínica con tratamiento antimigrañoso
con propranolol.
CASO 2. Niña de 12 años, con antecedentes familiares de movimientos anómalos no filiados; consulta
por hemidistonía izquierda asociada a síndrome rígido-acinético con hiperreflexia generalizada, bradipsiquia, bradilalia y sonrisa inapropiada de un mes de
evolución. Reinterrogando a la familia, el último año
presentó un episodio similar, de menor duración. Se
realiza estudio inicial tóxico-metabólico, funduscopia
y electroencefalograma; este último mostrando enlentecimiento focal. La angioRMN cerebral muestra
displasia vascular con estenosis distal de ambas arterias carótidas internas, vascularización colateral y
lesiones isquémicas crónicas, compatibles con síndrome de Moyamoya. Se inicia tratamiento antiagregante
y revascularización quirúrgica del hemisferio izquierdo
con evolución clínica favorable.

Xoan González Rioja, Laura Costa Comellas, Juliana Del
Campo Domenech, Elisabet Gago Benedí, Susana Boronat
Guerrero, Sebastià González Peris
Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

Introducción
El síndrome de Moyamoya es una patología cerebrovascular, caracterizada por estenosis progresiva de
las arterias del polígono de Willis (frecuentemente,
carótidas internas) originando una red de vasos colaterales anormales. Produce imágenes angiográficas
características en “bocanada de humo”. En la infancia
es una de las principales causas de accidente vascular
cerebral, pudiéndose manifestar con diferentes focalidades neurológicas. Inicialmente puede tener poca
traducción clínica, implicando un diagnóstico precoz
complicado. Las técnicas de imagen vascular permiten
el diagnóstico y el control evolutivo de la patología. El
manejo puede ser conservador y/o quirúrgico (revascularización) en casos sintomáticos o con hipoperfusión cerebral significativa, para evitar la progresión de
déficits neurológicos.
Nuestro objetivo es el de mostrar la presentación y el
manejo de dos casos ilustrativos de enfermedad de
Moyamoya en un hospital de tercer nivel.

Resumen del caso
CASO 1. Niña de 14 años, con antecedentes familiares de migraña y esclerosis múltiple; consulta repetidamente por cefalea opresiva bifrontal de 4 meses
de evolución refractaria a analgesia convencional. Se
solicita RMN cerebral que muestra displasia vascular
en arteria cerebral media derecha, compatible con
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Conclusiones / Comentarios
En pacientes con sintomatología neurológica es importante realizar una buena anamnesis y exploración
física para caracterizar estos hallazgos e indicar las
exploraciones complementarias pertinentes. Nuestro
trabajo refleja cómo a pesar de que ambos casos comparten patología de base, en el primero la clínica no
es necesariamente atribuible a dicha enfermedad. Por
ello y dada la invasividad del tratamiento quirúrgico,
difieren también en su manejo. Es imprescindible un
seguimiento clínico-radiológico estrecho, garantizando la detección precoz de complicaciones y de la progresión de la enfermedad.

Celulitis de evolución tórpida en mano
tras pinchazo con hoja de palmera

y ecografía donde se observa un cuerpo lineal de 3 x
1,4 centímetros en partes blandas de la muñeca derecha y reacción a cuerpo extraño (Imagen). Se realiza
extracción quirúrgica del cuerpo extraño que confirma
la presencia de un trozo de hoja de palmera. Se completa un total de 6 días de tratamiento antibiótico endovenoso empírico con cloxacilina con buena evolución
posterior.

Conclusiones / Comentarios
Ante una infección de partes blandas que no evoluciona
de manera favorable con tratamiento antibiótico oral
adecuado, debemos plantearnos la posibilidad de la
presencia de un cuerpo extraño intralesional. En caso
afirmativo, el tratamiento definitivo será la extracción
quirúrgica del mismo.

Eva Castilla Hernández, José Vicente Andrés Peiro, Jorgina
Vila Soler, Anna Fabregas Martori, Marc Tobeña Rué, Ana
Coma Muñoz
Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

Introducción
Las celulitis son una importante causa de morbilidad
y en ocasiones de hospitalización en la edad pediátrica. Afectan a dermis y tejido celular subcutáneo y se
caracterizan por edema, eritema y dolor. Los microorganismos implicados con mayor frecuencia son S.
pyogenes y S. aureus. El diagnóstico es clínico y suele
mejorar tras la administración de antibióticos orales
adecuados. En casos de mala respuesta al tratamiento
antibiótico empírico debe tenerse en cuenta la posibilidad de la existencia de un cuerpo extraño intralesional.
Los pinchazos accidentales con espinas vegetales o
animales se pueden complicar tanto con celulitis de
evolución tórpida como con sinovitis reactivas o artritis
sépticas.

Cistinuria como causa de litiasis urinaria
Estela Soro Ferrer, Paula Barberá Pérez, Pilar Ferrer
Santos, Feliciano Ramos Fuentes, Javier Sierra Sirvent
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Presentamos un caso de celulitis de evolución tórpida
en mano tras pinchazo con hoja de palmera.

Introducción
Resumen del caso
Niño de 14 años sin antecedentes patológicos que
consulta por edema, tumefacción y dolor intenso en la
mano derecha de un mes de evolución. Recibe previamente tratamiento antibiótico vía oral con cefuroxima
(7 días), amoxicilina-clavulánico (7 días) y ciprofloxacino (5 días) con empeoramiento progresivo de la clínica. Al realizar la anamnesis refiere pinchazo accidental hace un mes y medio con una hoja de palmera.
A nivel analítico no destacan parámetros de infección
y el hemocultivo es negativo. Se realiza radiografía
de la mano que muestra aumento de partes blandas

La litiasis urinaria es una entidad infrecuente en la infancia. Se trata de un proceso multifactorial, estando
asociada a una alteración metabólica en un 40-50% de
los casos. Consideramos factores de riesgo metabólico la hipercalciuria, hiperuricosuria, hipomagnesuria,
hiperoxaluria, hipocitraturia y la elevación de cistina
en orina.
La cistinuria se caracteriza por un defecto en el transporte de la cistina y resto de aminoácidos dibásicos a
nivel del túbulo renal proximal y del tracto gastrointestinal. Tiene carácter genético y se trasmite con
herencia autosómica recesiva. La prevalencia global
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estimada es de 1/7000 recién nacidos. La aparición de
nefrolitiasis y sus complicaciones representan la única
manifestación clínica de esta enfermedad. El diagnóstico se basa en la demostración de la existencia de un
cálculo de cistina y/o un incremento de la excreción
urinaria de cistina y/o la identificación de una mutación de uno de los dos genes implicados (gen SLC7A9,
gen SLC3A1) en ambos alelos. Actualmente se clasifica desde el punto de vista genético, de acuerdo a los
hallazgos obtenido en el análisis molecular.
Se describe un caso de cistinuria con una mutación
poco frecuente (deleción completa) y en homocigosis
del gen SLC7A9.

Resumen del caso
Niña de 9 años de edad afecta de litiasis urinaria en la
que el sedimento de orina pone de manifiesto cristales
hexagonales, planos y transparentes que se corresponden con cristales de cistina.
Se procedió a cuantificar cistina y amioácidos dibásicos
(lisina, arginina, ornitina) en orina presentando cifras
en rango de homocigosis. El análisis molecular me-
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diante MLPA (aportamos iconografía) demuestra una
deleción completa del gen SLC7A9 en homocigosis.
Dado el tamaño de los cálculos, se decidió la eliminación de los mismos mediante cirugía renal endoscópica retrógrada por vía transuretral (RIRS). El análisis
de los fragmentos del cálculo obtenido fue informado
como: “cálculos urinarios de aspecto redondeado y de
color ambarino con estructura cristalina observando
en superficie cristalización en prismas hexagonales
característico de los cálculos de cistina”.
En la actualidad la niña se encuentra asintomática con
tratamiento alcalinizante: citrato potásico.

Conclusiones / Comentarios
Presentamos un caso de urolitiasis por cistinuria en
una niña portadora de una mutación muy poco frecuente: deleción completa y en homocigosis del gen
SLC7A9. Recordar que, en la edad pedíatrica, la urolitiasis está asociada a una alteración metabólica en
hasta un 40-50% de los casos, lo que obliga a la realización del estudio metabólico correspondiente.
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Control de síntomas y toma de decisiones
en el final de la vida
Anna Solé Ribalta, Sergi Navarro Vilarrubi, José Antonio
Porras Cantarero, Eva Rollán Serrano, Belén Pérez Dueñas

plejas y requieren de un equipo interdisciplinar para
diseñar un plan terapéutico individualizado que optimice la calidad de vida, minimice el sufrimiento y haga
partícipe a las familias en el cuidado del niño y la toma
de decisiones.

Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.

Introducción
Las necesidades paliativas en pediatría han aumentan
de forma proporcional a la capacidad que tenemos de
evitar muertes en la infancia, ya que a menudo también provoca un aumento de la morbilidad.

Crisis comiciales: más allá de la epilepsia.
A propósito de un caso clínico
Alba Peretó Moll, Parisá Khodayar Pardo, Ángel Vicente
Valls Arévalo, Elena Crehuá Gaudiza, José Luis León
Guijarro, Magdalena Miró Pedro
Hospital Clínico Universitario Valencia, Valencia.

Resumen del caso
Se expone el caso de un niño con diagnóstico de leucodistrofia con degeneración envanescente seguido
en nuestra unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos
(CPP). El paciente, asintomático hasta los dos años
de vida, sufrió un deterioro neurológico progresivo e
irreversible como curso esperable de su enfermedad.
A los 14 años se encontraba en situación de dependencia total para las actividades de la vida diaria y con
un déficit cognitivo muy grave. Sus problemas físicos
principales eran el dolor (producido por una tetraparesia espástica y una luxación de cadera secundaria)
e irritabilidad catalogada como central. La madre,
cuidadora principal, refería de forma repetida el malestar emocional que le generaba el sufrimiento de
su hijo. Los objetivos del equipo interdisciplinar se
dirigieron al control sintomático, optimización de la
situación social, atención psicoemocional, despedida
y prevención de duelo complicado, con la elaboración
de un plan terapéutico consensuado con la familia. La
refractariedad del dolor y la irritabilidad al tratamiento
médico, requirió inicio de una sedación paliativa superficial. En este período final, se planteó la retirada de
la alimentación e hidratación artificial (administradas
por sonda nasogástrica), considerándose una medida
desproporcionada en ese momento. Se acordó con la
familia y se discutió en el comité de ética asistencial.
Se realizó un seguimiento del paciente por parte de la
unidad de CPP durante 6 meses (18 meses previos por
la Unidad de enfermos crónicos complejos), centrándose la atención en el domicilio. Se realizaron 10 visitas hospitalarias, 11 visitas al domicilio y 71 llamadas
telefónicas. Esto facilitó que el paciente permaneciera
en su domicilio hasta su fallecimiento.

Conclusiones / Comentarios
Los CPP se debería iniciar con el diagnóstico de una
enfermedad limitante o amenazante para la vida, independientemente de si se está recibiendo tratamiento
curativo. Las necesidades de estos paciente son com-

Introducción
Las crisis comiciales infantiles suelen ser idiopáticas
pero del 1 al 5% son de origen tumoral. Presentamos
el caso de un lactante con episodios de desconexión
periódicos como forma de debut de tumor encefálico,
en el que la RM espectroscópica (ERM) fue esencial
para el diagnóstico.

Resumen del caso
Niño de 13 meses que en las últimas 48 horas había
presentado dos episodios de mirada fija y desconexión
del medio de pocos segundos de duración. Asociaba
palidez facial, un vómito y somnolencia los minutos
posteriores que alternaba con irritabilidad tras los
episodios. No movimientos anómalos. Afebril en todo
momento. Dos episodios similares a los 6 y 12 meses
de edad. No otros antecedentes relevantes. Ante clínica de crisis similares a ausencias, poco frecuentes
en este rango de edad, junto con síntomas atípicos, se
inició estudio para descartar causa orgánica.
Exploración neurológica normal. Hemograma, reactantes inflamatorios y gasometría normales. Tóxicos
en orina negativos. Electrocardiograma y electroencefalograma sin hallazgos patológicos. En la RMN
morfológica (Figura A) se evidencia una alteración en
la señal, sobre todo en T2 y FLAIR, con captación de
parénquima en zona temporal uncal e hipocampal derecha. Tras administración de contraste (Figura B) se
observa que la captación es nodular e infiltra a leptomeninges.
Se profundiza en estudio para descartar causas metabólicas, inmunitarias o tumorales, realizando punción
lumbar que resulta normal y solicitando serología para
procesos autoinmunes que resulta negativa. Se realiza
ERM (Figuras C/D), donde se observa lesión previamente descrita con un incremento de la relación Colina/
N-acetil aspartato de 2.2, evidenciando proliferación
tumoral y estudio de perfusión (Figuras E/F) en el que
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no se identifica aumento significativo de la vascularización sugiriendo tumor de bajo grado, planteando como
primera posibilidad un Xantoastrocitoma pleomórfico.
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El Video-EEG registra un brote de ondas lentas generalizadas coincidiendo con episodio de fijación de la
mirada. Se inicia tratamiento con Levetiracetam y se
programa cirugía.

Figura A							

Figura B

Figura C							

Figura D
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Figura E							

Conclusiones / Comentarios
Dado que los tumores encefálicos son los tumores
sólidos mas frecuentes en la infancia y que hasta un
6-10% se manifiestan como crisis convulsivas, es importante descartarlos ante epilepsia parcial que no
corresponde a los síndromes conocidos. El Xantoastrocitoma pleomórfico y otros tumores de bajo grado
presentan un curso insidioso y con manifestaciones
poco específicas, lo que dificulta un diagnostico precoz.
La ERM es una herramienta útil en estos casos.

Cuidados de enfermería: paciente pediátrico
con ventilación mecánica no invasiva en
una Unidad de Cuidados Intermedios
Rocío Castreño Fernández, Estela Fuertes Fraile, Eva
Puebla Nicolás, Ana Isabel Miguel Vielba, Elisa Sánchez
Vicente, Silvia García García
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Introducción y Objetivos
Las Unidades de cuidados intermedios son una solución para la atención de pacientes que no reúnen criterios de terapia intensiva, pero precisan tratamiento
y cuidados enfermeros y vigilancia, superiores a los
proporcionados en una planta convencional.
La Ventilación no invasiva, utilizada en este tipo de unidades, es un avance esencial en el manejo de la insuficiencia respiratoria pediátrica.

Figura F

Existe una clara correlación entre la capacitación del
personal de enfermería y el éxito de la técnica.
Objetivo general:
Describir la importancia de la intervención enfermera
en el manejo del paciente pediátrico con ventilación
mecánica no invasiva en una unidad de cuidados intermedios.
Objetivos específicos:
Enumerar los diferentes soportes de ventilación mecánica no invasiva.
Detallar los cuidados enfermeros en pacientes pediátricos con patología respiratoria.
Valorar la utilidad de las unidades de cuidados intermedios para reducir ingresos en las unidades de cuidados intensivos.

Métodos
Estudio descriptivo
Recogida de datos desde 1 enero del 2015 al 31 diciembre 2015.
Criterios inclusión: Pacientes pediátricos con patología respiratoria que precise ventilación mecánica no
invasiva durante su ingreso en la unidad de cuidados
intemedios.
Tamaño de la muestra: 113 niños (0-14 años).
Revisión bibliográfica sobre los principales cuidados
de la ventilación no invasiva.
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Resultados
Durante el año 2015, la unidad tuvo 805 ingresos pediátricos, de los cuales 113 precisaron ventilación mecánica no invasiva en sus distintas modalidades como
tratamiento de su patología.
De los 113 pacientes, 78 se trataron con oxigenoterapia de alto flujo (69%), 20 con la CPAP (18%) y 15 con
BIPAP (13%). predomina el uso de oxigenoterapia de
alto flujo.

Hubo 9 traslados (7%), de los cuales 5 tuvieron empeoramiento de la patología respiratoria y necesidad de
cuidados intensivos (4%) y 4 por su patología cardíaca
(3%). Por tanto, 104 pacientes (93%) tuvieron una evolución favorable en la unidad.
Existe mayor incidencia durante los meses invernales
y en el mes de abril.
Apenas se evidenciaron complicaciones salvo ulceras
por decúbito en dos pacientes.

Tabla de pacientes ingresados en la unidad de cuidados intermedios pediátricos que han precisado VMNI en sus
diferentes modalidades
MESES

PACIENTES

TRASLADOS

TRASLADO PAT. CARDIACA

OAF

CPAP

BIPAP

ENERO

18

1

0

12

4

2

FEBRERO

13

1

0

8

3

2

MARZO

5

1

1

4

1

0

ABRIL

17

2

1

10

2

5

MAYO

7

2

1

4

1

2

JUNIO

2

0

0

2

0

0

JULIO

1

0

0

1

0

0

AGOSTO

1

0

0

1

0

0

SEPTIEMBRE

1

0

0

0

0

1

OCTUBRE

12

1

0

9

3

0

NOVIEMBRE

11

0

0

8

1

2

DICEMBRE

25

1

1

19

5

1

TOTAL

113

9

4

78

20

15

Unidad de cuidados intermedios pediátricos
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Conclusiones
Según los resultados se puede constatar que los cuidados enfermeros son esenciales en el manejo de
paciente pediátrico sometido a ventilación mecánica
no invasiva y ayudan a una evolución favorable de su
proceso patológico.
Se evidencia la utilidad de las unidades de cuidados
intermedios para evitar el aumento de ingresos en unidades de cuidados intensivos y las complicaciones que
se derivan de ello.
Objetivamos el mayor uso de oxigenoterapia del alto
flujo frente a otras ventilaciones mecánicas no invasivas convencionales
La acción principal del personal enfermero debe ser
prevención y detección precoz de las complicaciones.

Cystic adenomatoid malformation - the
purpose of a clinical case
Carina Ferreira1, Joana Jorge1, Teresa Camurça1, Cristina
Faria1, Miguel Félix2, Maria José Cálix1
1
2

Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Portugal.
Hospital Pediátrico de Coimbra, Coimbra.

Pósteres sin defensa
air-fluid levels. It was then referred to the emergency
department.
On physical examination stood out breath sound
slightly decreased in the middle third of the right hemi
thorax with rare crackles.
She was hospitalized with the hypothesis of tuberculosis and lung abscess. During hospitalization remained
with no complaints except mild morning cough. Analyses revealed no parameters of bacterial infection.
Interferon gamma, mycobacterial research in gastric
juice (direct and culture test) and bacterial cytology
and mycological examination of sputum were negative.
It was also performed a chest CT scan which revealed a large area of parenchymal consolidation with low
density areas, consistent with the presence of necrosis
and multiple cavitated areas in the right lower lobe.
It was then hypothesized the possibility of CAM. The
patient was discharged after 1 week of IV amoxicillin /
clavulanic acid, with instructions to complete 2 weeks
of antibiotic therapy.
After resolution of the acute infectious process we
repeated a chest CT scan which confirmed congenital
malformation of the lung airways type I. Since then she
kept asymptomatic and was referred to a thoracic surgery consultation.

Conclusiones / Comentarios
Introducción
Cystic adenomatoid malformation (CAM) is a rare
pulmonary congenital anomaly and which diagnostic
is frequently made during neonatal period or in early
childhood. Its presentation can range from acute respiratory distress to chronic or relapsing lung infection,
localized on specific areas.

Resumen del caso
An 8 Years old female child, previously healthy, was
taken to the hospital with a fever and productive cough
over the last 24 hours. During auscultation it was observed decreased breath sounds and crackles in the
right hemi thorax. Chest X-ray revealed an extensive
homogeneous hipotransparency at the level of the
middle third of the right lung. Blood analysis revealed
Leucocytosis with neutrophilia and a C-reactive protein
9.29 mg / dL.
The child was hospitalized with a diagnosis of lobar
pneumonia, undergoing intravenous (IV) ampicillin,
with clinical improvement. Was discharged at the
second day of hospitalization, with instructions to complete 10 days of antibiotic therapy.
Three months later, the child devolped persistent
cough for which she repeated chest X-ray that revealed multiple round Hipertransparent images in the
middle third of the right lung field, without apparent

CAM is a rare disease which, if not diagnosed and treated in the neonatal period, has a chronic course with
an asymptomatic period that can last several years,
as described in this case. When treated early, it has a
good prognosis.

Desarrollo e implementación de un plan de
seguridad en un hospital infantil de tercer
nivel
José Manuel Rumbao Aguirre, Ana Belén López Mármol,
M.ª Dolores Ordoñez Díaz, M.ª José Tapia Serrano, Juan
Luis Pérez Navero, Martín Tejedor Fernández
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción y Objetivos
El trabajo en torno a la seguridad del paciente constituye una buena práctica fundamental. Y la elaboración del plan de seguridad es la piedra angular que
posibilita el trabajo presente y futuro. Para que sea
útil y realista debe de ser elaborado por los propios
profesionales, viéndose todos reflejados y utilizando
una metodología validada siendo conveniente que sea
presentado de manera oficial al resto de profesionales.
Nuestros objetivos son:
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 Comunicar el proceso de diseño de un plan de seguridad para un hospital infantil.
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Conclusiones

 Resaltar la importancia de la comunicación del
plan de seguridad al profesional del servicio.

Necesidad de elaborar un plan de seguridad empleando una metodología validada y que refleje la realidad
del servicio.

 Presentar los beneficios obtenidos del trabajo
multidisciplinar: Comisión de seguridad y grupos
transversales.

Importancia de contar con un equipo de profesionales
multidisciplinar que valoren de manera integral todos
los aspectos del plan.

Métodos

Utilidad de la priorización de medidas correctoras
como punto de partida para el trabajo posterior a la
configuración del plan.

Tras designar como coordinadores del plan a un
médico y a una enfermera se establecen los procesos
fundamentales de la UGC: Urgencias, consultas externas, hospitalización, neonatología y cuidados intensivos pediátricos. Cada uno es coordinado por un médico
o enfermero que establece un grupo multidisciplinar
(celador, auxiliar de enfermería, residente de pediatría, enfermero, pediatra), implicando inicialmente un
total de 40 profesionales. Se aplica como método el
AMFE con la supervisión del Servicio de Calidad.

Resultados
Se establecen cinco planes de seguridad coincidentes
con cada uno de los procesos establecidos. El conjunto de los planes constituye el plan de seguridad de la
UGC. En cada uno se priorizan en base a frecuencia,
gravedad y criticidad cada medida correctora propuesta seleccionando cada grupo aquellas que emprenderán en una primera fase. Tras detectar aspectos comunes se decide la formación de grupos transversales
que actúen de manera global: medicamento, dolor,
accesos venosos, infecciones y RCP. Se constituye la
comisión de seguridad formada por los coordinadores
generales y los de cada plan. Se presentan los planes
y su proceso de elaboración a todos los profesionales
del (380) en el salón de actos del hospital (imagen 1)
con la presencia de la gerencia y la dirección asistencial del centro.

Necesidad de comunicar el plan de manera oficial al
resto de profesionales y contar con el respaldo de la
dirección hospitalaria.
Rendimiento al establecer grupos de trabajo transversales y de contar con una comisión de seguridad en la
UGC.

Descripción de casos clínicos de
macrohematuria en una planta de
hospitalización de Pediatría general
Ana Isabel Maraña Pérez, David Espadas Maciá, Alberto de
la Osa Langreo, Juan Manuel Rius Peris, Javier Torrecilla
Cañas, M.ª José García Martínez
Hospital Virgen de La Luz, Cuenca.

Introducción y Objetivos
Macrohematuria se define como un aumento de eliminación de sangre por la orina objetivable a simple
vista. Las orinas se ven coloreadas de color rojo o
“coca-cola”. El objetivo es describir las características clínicas de niños ingresados por macrohematuria
en un hospital secundario durante un periodo de dos
años.

Métodos
Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo,
mediante la revisión de historias clínicas de pacientes
ingresados en planta de hospitalización de pediatría
general de un hospital secundario. El periodo de estudio está comprendido entre enero de 2014 y Diciembre
de 2015.

Resultados

Comunicación del plan a la unidad con la presencia de la
gerencia y dirección asistencial del hospital.
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De un total de 1475 niños ingresados, 5 pacientes
cumplían el criterio de macrohematuria al ingreso.
Ninguno de los pacientes tenía antecedentes personales ni familiares de interés, salvo uno que presentaba
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un familiar de primer grado con uropatía obstructiva
por reflujo vesiculoureteral. La media de edad fue
de 9,6 años. El 60% de los pacientes presentó oliguria, edemas e hipertensión arterial, compatible con
diagnóstico de síndrome nefrítico. Dichos pacientes
presentaron hipertensión arterial y precisaron tratamiento con diuréticos de asa durante una media de 7
días. Uno de los pacientes presentó edema agudo de
pulmón que se resolvió en 24 horas. El 100% presentaron proteinuria en rango nefrítico con una duración
entre 2 y 180 días. La macrohematuria persistió durante una media de 2,5 días, mientras que la microhematuria persistió durante una media de 5 meses. A
todos los pacientes se les realizó analítica con estudio de autoinmunidad, serologías, orina de 24 horas
y ecografía abdominal que fueron normales, salvo en
3 de los 5 pacientes en los que se objetivaron niveles
bajos de C3, C4 normal y ASLO elevado. Al 60% de los
pacientes se les realizó también frotis faringeo siendo
solo positivo para Streptococo pyogenes del grupo A en
el 20% de los casos. La estancia media hospitalaria fue
de 8,5 días. Los diagnósticos al alta en el 40% de los
casos fue de glomerulonefritis sin filiar (diagnóstico
que persiste más allá del año de seguimiento), y en el
60% glomerulonefritis aguda postestreptocócica.

Conclusiones
Las causas más frecuentes de macrohematuria son
infecciones urinarias o traumatismos. En menor proporción: litiasis, enfermedades glomerulares, trastornos de coagulación y tumores. En nuestro estudio predominan causas glomerulares probablemente debido
a que se desarrolla en un medio hospitalario, siendo
la glomerulonefritis aguda postestreptocócica el diagnóstico más frecuente.

Pósteres sin defensa
no están sensibilizados, en forma de vómitos incoercibles, postración e importante afectación del estado
general, con impresión de gravedad. Se exponen cinco
casos clínicos diagnosticados en un hospital de tercer
nivel a raíz de un episodio agudo.

Resumen del caso
Exponemos cinco pacientes, dos niños y tres niñas,
con edad media de 9 meses. Dos de ellos tenían antecedentes de alergias alimentarias y otro había presentado dos episodios orientados como shock séptico
con cultivos negativos. Acudieron a urgencias por vómitos incoercibles y somnolencia, presentando cuatro
de ellos un triángulo de evaluación pediátrica (TEP)
inestable por mal aspecto. En todos los que presentaron TEP inestable se sospechó inicialmente invaginación intestinal, que se descartó mediante ecografía
abdominal. Analíticamente, destacaba leucocitosis con
neutrofilia en todos los casos, con aumento leve-moderado de reactantes de fase aguda. Bajo la sospecha
diagnóstica de encefalitis o sepsis, se extrajeron cultivos de orina, heces, sangre y, en un caso, líquido cefalorraquídeo, con ingreso en 4 de los casos para inicio
de tratamiento antiinfeccioso.
Durante las siguientes horas realizaron deposiciones
diarreicas, la mayoría con sangre. Tras permanecer
a dieta absoluta con sueroterapia mostraron en un
máximo de 48 horas una completa recuperación clínica y analítica, con correcta tolerancia oral, siendo el
resultado de todos los cultivos negativo.

Descubriendo la enterocolitis inducida
por proteínas, ¿sabemos reconocerla?

Tras la estabilización clínica y la retirada del tratamiento se realizó prueba de alergia cutánea en todos
ellos, resultando positiva para: legumbres y cacahuete
en un caso, pistacho en otro, huevo en otro y proteínas
de leche de vaca y ternera en el último. En un caso
el estudio fue negativo. Los brotes de enterocolitis
fueron provocados por alimentos diferentes a los que
estaban sensibilizados (cereales sin gluten, soja, pescado, leche de vaca), al ser el FPIES una enteropatía no
mediada por IgE.

Andrea Fidalgo García, Olga Oller Fradera, Óscar Segarra
Cantón, Rocío Rodrigo García, Jorgina Vila Soler, Carlos
Rodrigo Gonzalo de Liria

Conclusiones / Comentarios

Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

Introducción

Los vómitos incoercibles con somnolencia y postración
son signos de alarma que obligan a descartar patologías graves. Es importante tener en cuenta el FPIES a
la hora de realizar el diagnóstico diferencial para un
correcto manejo posterior y evitar nuevos episodios.

El Síndrome de Enterocolitis Inducida por Proteínas
Alimentarias (SEIPA) o Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome (FPIES) es una intolerancia alimentaria
no mediada por IgE. Se presenta en niños pequeños y
lactantes con predisposición alérgica (alergias alimentarias, asma, atopia). En su forma aguda se manifiesta
tras la ingesta del alimento desencadenante, al que
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Pósteres sin defensa
Diagnóstico casual de heterotaxia
izquierda atípica
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que supone la asplenia, precisando vacunación específica y profilaxis con Penicilina.

Marina Hernández Carbonell, M.ª Soledad Jiménez Casso,
Ana Isabel Valladares Díaz, Miriam García del Saz, Miriam
Hortelano López, Aiza Carolina Hernández Villarroel
Hospital General de Segovia, Segovia.

Introducción
Del situs ambiguous o heterotaxia existen dos modalidades bien diferenciadas: el isomerismo derecho, caracterizado por asplenia y malformaciones cardiacas
complejas (ventrículo único, retorno venoso pulmonar
totalmente anómalo, ausencia de seno coronario etc.),
y el isomerismo izquierdo caracterizado por poliesplenia y ausencia del segmento hepático de la vena cava
inferior (VCI) con continuación en la ácigos. La importancia del diagnóstico radica en el diferente pronóstico
dado por la presencia o no de bazo además del de cada
malformación cardiaca concreta.

Resumen del caso

Displasia fibrosa poliostótica como
hallazgo incidental tras una fractura en
una paciente con diabetes mellitus tipo 1

Recién nacida pretérmino de 31+3 SEG, cesárea urgente por preeclampsia materna tras maduración pulmonar completa. No otros antecedentes obstétricos de
interés. Nace mujer con buen esfuerzo respiratorio y
llanto inmediato, Apgar 9/10, pH cordón: 7,29. Ingresa en la Unidad de Neonatología por prematuridad,
iniciándose VMNI modo CPAP ante la aparición de dificultad respiratoria, que mantuvo durante 4 días. Se
objetiva en radiografía de tórax burbuja gástrica derecha con corazón normoposicionado y adecuada expansión pulmonar. Ante este hallazgo se realiza despistaje
de malformaciones asociadas: ecocardiograma (situs
atrial ambiguo, foramen oval permeable, interrupción
de VCI con continuidad de la ácigos a VCS, y DAP moderado hiperintenso, resto normal); ecografía abdominal (hígado izquierdo, hidronefrosis grado III derecha,
no visualizándose tejido esplénico). Buena tolerancia
oral, sin vómitos, meconiorrexis a las 12 horas de vida.
Presenta empeoramiento respiratorio progresivo con
necesidades crecientes de oxígeno con patrón radiológico de membrana hialina, precisando dos dosis de
surfactante. En estudios posteriores se identifica únicamente esplénula de 3 cm en hipocondrio derecho, a
pesar de lo cual fue manejado como una asplenia.

Iria Noela Germil Ares, Cristina Cabezas López, Lucía Rial
Hermida, Sonia Vila Díaz, Maravillas Santos Tapia, Adriana
Torrado Chouciño

Conclusiones / Comentarios

Resumen del caso

Presentamos un caso de isomerismo izquierdo que
asocia además, asplenia con interrupción de la VCI. La
importancia del caso radica en que no cumple las características típicas de una de las dos modalidades de
heterotaxia. Destacando que el hallazgo o no de bazo
marca el manejo del paciente, por el riesgo infeccioso

Paciente mujer de 11 años sin antecedentes familiares de interés, con embarazo y periodo neonatal sin
incidencias y seguida en Consultas de Endocrinología
Pediátrica por diabetes mellitus tipo 1 con 10 años de
evolución y en Consultas de Dermatología por sospecha de psoriasis del cuero cabelludo.
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Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, A Coruña.

Introducción
La displasia fibrosa poliostótica es una afección ósea
en la que el hueso normal se reemplaza por hueso
displásico. Es una enfermedad poco frecuente, que
puede asociar otras alteraciones extraesqueléticas:
hiperpigmentación cutánea, hiperfunción de glándulas
endocrinas…
La etiología es desconocida, produciéndose una anormalidad del tejido embrionario del hueso en desarrollo, proliferando tejido fibroso dentro de la médula
ósea y comprimiendo la corteza desde el interior.
Estos pacientes presentan niveles de calcio y fósforo
normales con fosfatasa y VSG elevadas, con pruebas
de imagen en las que se objetivan lesiones a nivel medular expansivas, con adelgazamiento de la capa cortical y aspecto de “vidrio esmerilado”.

Pósteres sin defensa
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La paciente acudió al servicio de urgencias de nuestro hospital tras un traumatismo leve accidental en
brazo derecho, con una radiografía realizada en ese
momento que mostraba una lesión de aspecto lítico en
la zona metafiso-diafisaria de húmero derecho con interrupción de la cortical, en posible relación con fractura no desplazada. Se procedió a su inmovilización y
se citó para control en Consultas de Traumatología,
previa realización de nueva prueba de imagen. En las
siguientes visitas muestra disminución de la movilidad
del hombro y dolor que no cede con analgesia por vía
oral y a pesar de tratamiento rehabilitador, sin parestesias ni pérdida de fuerza.
Ante esta evolución tórpida se solicitó una RMN, en la
que se objetivaron dos lesiones óseas en húmero y escápula, compatibles con displasia fibrosa poliostótica.
Tras esta sospecha diagnostica se planteó tratamiento
con bifosfonatos (Pamidronato), el cual está pendiente
de iniciar.

Dolor lumbar crónico como forma de
presentación de osteomielitis multifocal
crónica recurrente
Amaia Zugazabeitia Irazabal, Amaia Ricondo de Diego,
Mariana Serrano López, Usune González Camacho, Amagoia
Elosegui Castellanos, Miguel Ángel Vázquez Ronco
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

Introducción
La osteomielitis multifocal crónica recurrente (CRMO)
es una enfermedad rara en niños caracterizada por
inflamación aséptica de las metáfisis de los huesos
largos que puede afectar a todo el esqueleto. Forma
parte del grupo de enfermedades autoinflamatorias.
El curso clínico es subagudo o crónico variable, con
remisiones y exacerbaciones.

Resumen del caso
Presentamos el caso de una niña de 10 años que ingresa para estudio por dolor lumbar de 2 meses de
evolución. Se trata de un dolor lumbar matutino independiente del reposo sin otros síntomas (afebril) y
que persiste a pesar de tratamiento analgésico antiinflamatorio. A la exploración física destaca dolor a
la presión en zona lumbar con limitación importante
a la flexión del tronco. Se realiza RMN observándose
alteración de señal hipointensa en cuerpos vertebrales de T1, D11, D12, L3 y S1 siendo hallazgos sugestivos de osteomielitis-espondilitis sin discitis. En la
gammagrafía se observa dudosa hipercaptación en los
cuerpos vertebrales de D10 y L3 y ecografía abdominal
normal. Se realizó un diagnóstico diferencial inicial de
lesiones óseas multifocales, descartándose enfermedades infecciosas, infiltrativas, tumorales (analítica
con parámetros inflamatorios negativos siendo los
ANA, anti-TPO, HLA-B27, enolasa específica neuronal, Mantoux, Bartonella y Brucella negativas. Biopsia
vertebral siendo todos los cultivos negativos y descartándose patología tumoral incluida la Histiocitosis). Se
sospechó la posibilidad de CRMO.

Conclusiones / Comentarios
El tratamiento de la displasia fibrosa es un reto y es un
acto controvertido actualmente, ya que no es una enfermedad maligna, pero tampoco se dispone de ninguna cura ni alternativa eficaz. En general, se prefieren
los tratamientos conservadores, uno de ellos sería el
tratamiento con bifosfonatos, que en algunos estudios
han demostrado provocar mejoría clínica y radiológica.
Debido a que estas lesiones pueden ser agresivas y
pueden seguir evolucionando provocando deformidades, fracturas o degenerando hacia patología maligna,
estos pacientes deben mantenerse en seguimiento.

Posteriormente en seguimiento por reumatología pediátrica recibiendo tratamiento con AINES, metamizol,
corticoterapia y vitamina D y calcio con mejoría progresiva de la clínica y de la RMN de control a pesar de
presentar varios episodios de exacerbaciones.

Conclusiones / Comentarios
Ante un paciente con dolor óseo y lesiones multifocales, hay que contemplar la opción de CRMO a pesar
de éste ser un diagnóstico de exclusión, debiendo descartar principalmente lesiones de origen tumoral o
infeccioso. El cultivo negativo de la lesión y la ausencia
403

Pósteres sin defensa
de respuesta al tratamiento antibiótico convencional
apoya un origen no infeccioso. En cuanto a su tratamiento, actualmente se consideran de elección los
AINEs, aunque hay otras pautas terapeúticas descritas
como son los corticoides, el interferón, la calcitonina,
sulfasalacina y los bifosfonatos. No existen suficientes estudios sobre la evolución clínica y la duración
de esta enfermedad, siendo en general muy variable,
estimándose una duración media de 5-6 años, con periodos de recaídas pero sin haberse encontrado ningún
factor implicado en ellas. Habitualmente se considera
una patología benigna pero en ocasiones puede dejar
secuelas tanto físicas como psíquicas.

Dorsolumbalgia en la infancia: no siempre
de etiología idiopática
M.ª Desamparados Palacios Mellado, Eva M.ª Cortés Martín,
Mónica Ruiz-Alba Gómez, Manuel Vargas Pérez, Ana Fátima
Checa Ros, Belén Sevilla Pérez
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

Introducción
El dolor dorsolumbar en pediatría aparece en el 90 %
de los casos sin causa subyacente (dolor inespecífico,
no orgánico). Las causas orgánicas tienen baja incidencia y el diagnóstico etiológico suele ser complicado. Únicamente una anamnesis y evaluación clínica
correcta permitirá identificar algún signo o síntoma de
patología orgánica.
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Resumen del caso
Presentamos tres casos clínicos en varones en edad
escolar con dolor dorsolumbar en los que se diagnosticó etiología orgánica. Se hizo un diagnóstico diferencial inicial con pruebas complementarias (laboratorio
y radiografía simple) descartando etiología infecciosa
(hemocultivos, serologías ampliadas a brucella, tuberculosis) y patología autoinmune (ANAs, factor reumatoide, complemento, HLA-B27).
CASO 1: Dolor lumbosacro de cuatro meses de evolución. Asocia dificultad para la deambulación e hiperreflexia en MMII sin pérdida del control de esfínteres. Tras
distintas pruebas de imagen se visualiza en RM tumoración medular intrarraquídea desde D4-D5 hasta L1
que produce efecto expansivo sobre la médula y edema
medular desde cono hasta D4. Se realiza laminoplastia
D12-D11 y biopsia de la lesión intramedular. Anatomía
patológica revela astrocitoma difuso medular.
CASO 2: Dolor lumbosacro de comienzo brusco, continuo y de carateristicas inflamatorias de tres meses de
evolución que ingresa para estudio tras visualizarse en
TC lumbosacro lesión en cuerpo vertebral S1 de caracteristicas osteolíticas sin extensión a canal medular.
Se realizó RM, SPECT TAC y finalmente biopsia donde
se descarta la sospecha inicial de granuloma eosinófilo y se confirma el diagnóstico de osteomielitis crónica
no bacteriana.
CASO 3: Dolor agudo interescapular sin antecedente
traumatico. No parestesias ni irradiación a MMSS. No
otra sintomatología asociada. Radiografía de columna
muestra hiperdensidad en D3 y TAC cérvicodorsal sin
hallazgos. El diagnóstico se realiza mediante RM que
muestra una colección epidural posterior compatible
con hematoma subagudo espontáneo.
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Pósteres sin defensa

Conclusiones / Comentarios
Dolor dorsolumbar es en muchos casos síntoma de
procesos leves. Sin embargo en ocasiones constituye
la manifestación de una patología grave. Dolor nocturno, rigidez matutina, afectación sistémica, neuropatía
periférica, contracturas severas, posturas antiálgicas o
edad menor de 4 años son algunos de los signos/síntomas de alarma que pueden orientarnos hacia causa

orgánica. El diagnóstico es complejo y a menudo tardío.
La radiografía simple está indicada en dolores que
persiste más de cuatro semanas o ante la sospecha
patología orgánica. La mayoría de hallazgos radiológicos serán inespecíficos siendo precisa la realización de
otras pruebas complementarias (TC, RM, gammagrafía, SPECT-TC, laboratorio e incluso biopsia).
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Edema agudo hemorrágico del lactante:
la transcendencia de un diagnóstico
clínico certero
Ana Montoro Sánchez, Ana María Campos Martínez, Ricardo
Pérez Iáñez, Pablo Cid Galache, Jesús Casas Gómez, Adolfo
Rodríguez Leal
Hospital General Básico Santa Ana de Motril, Granada.

Introducción
El edema hemorrágico agudo del lactante (EHAL)
es una vasculitis aguda leucocitoclástica de pequeños vasos, que afecta a lactantes entre 3 meses y 2
años, predominantemente varones. De etiología desconocida, suele relacionarse con procesos infeccioso,
fármacos o vacunas. La erupción cutánea se inicia
súbitamente con placas edematosas purpúricas, que
afectan a extremidades y plantas, respetando tronco y
mucosas. Su presencia en pabellones auriculares se
considera sugerente y característica. Asocia edema y
febrícula, manteniendo buen estado general, con rara
afectación visceral.
Evolución benigna, con recuperación espontánea en
1-3 semanas, sin secuelas. El diagnóstico es clínico
y no es necesaria la biopsia cutánea. Es un cuadro
benigno, autolimitado y de corta duración, cuyo tratamiento es sintomático.
Su incidencia es desconocida, aunque se considera
infrecuente. Presentamos los dos casos admitidos en
nuestro servicio en el último año.

Resumen del caso
Caso 1:
Varón de 8 meses que acude por erupción cutánea
purpúrica compatible con EHAL de 12 horas de evolución. Bronquitis la semana previa.
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EF: excelente estado general. Lesiones purpúricas,
palpables, de base edematosa en cara, pabellones auriculares, manos y MMII. Resto normal.
Pruebas complementarias:
-

Hemograma: Hb 12.5, Hto 36.2%, 8200L (23%PMN),
plaquetas 396.000.

-

Bioquimica: normal. PCR 9.5mg/L. Inmunoglobulinas normales.

-

Coagulación: normal.

-

Serologías: CMV, VEB, VHS1+1, Parvovorus y VIH
negativas.

-

Sistemático de orina: normal.

-

Frotis faríngeo: negativo.

Excelente evolución durante su ingreso, afebril. Disminución progresiva de las lesiones, que desaparecen
completamente en 11 días. No precisa tratamiento.
Caso 2:
Mujer de 16 meses que ingresa por erupción cutánea purpúrica de 48 horas de evolución sugerente de
EHAL.Cursando faringoamigdalitis aguda la semana
previa, en tratamiento con Amoxicilina.
EF: Buen estado general. Lesiones purpúricas palpables predominantes en MMII. Edema en MMII y pabellón
auricular izquierdo. Sin otros hallazgos patológicos.
Pruebas complementarias:
-

Hemograma: Hb 11.2, Hto 34%, PQ 433000, 10400
leucocitos (40.3%PMN).

-

Bioquímica: normal salvo PCR 17.28mg-L.

-

Sistemático de orina normal.

-

Coagulación: normal.

Buena evolución, afebril. Remisión progresiva de las
lesiones, que desaparecen a los 13 días. No precisa
tratamiento.

Caso 1

Caso 2

Edad

8 meses

16 meses

Sexo

Varón

Mujer

Motivo de ingreso

Púrpura 12 horas

Púrpura 48 horas

Antecedentes

Bronquitis

Faringoamigdalitis

Síntomas asociados

Edema de dosrso de manos y pies

Edema de dosrso de manos y pies

Analítica

Normal

Normal

Tratamiento

No

No

Resolución

11 días

13 días
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Resultados
Resultados: sexo: mujeres 58%. Edad media.

Conclusiones / Comentarios
El EHAL debe ser reconocido como un cuadro benigno
en un paciente en buen estado general que presenta
en la piel lesiones purpúricas profusas. Se considera
una patología infrecuente, probablemente porque se
infradiagnostica, bien debido a que es poco conocida
o porque se engloba dentro de otras entidades que
cursan con púrpura en la infancia. Parece importante por tanto difundir esta enfermedad, que es fácil de
diagnosticar, no precisa tratamiento específico y suele
tener un excelente curso clínico.

Eficacia y coste-efectividad del tratamiento
con sulfato de magnesio en las crisis de
asma grave en pacientes pediátricos
Begoña Hernández Sierra, Gema Martínez Espisona, Beatriz
García Jerez
Hospital de Poniente, Almería.

Introducción y Objetivos
El sulfato de magnesio (SM) es un antagonista fisiológico del calcio; actúa inhibiendo la contracción del
músculo liso bronquial, interfiere la estimulación parasimpática -> impide la liberación de acetilcolina en
axón terminal con efecto broncodilatador asi como un
leve rol antiinflamatorio. Ha demostrado su eficacia en
el asma grave (AG) sin respuesta al tratamiento (TTO)
broncodilatador intensivo + corticoides sistémicos,
tanto iv como nebulizado, si se administra de forma
precoz.
Objetivos: evaluar la eficacia del SM iv en las crisis de
AG en pacientes pediátricos.

Métodos
Población y métodos: se recogen 14 casos con exacerbación asmática grave y TTO con SM; Septiembre-2015/Enero 2016 en Hospital comarcal sin UCIP.

Antecedentes de: sibilantes recurrentes del lactante
(83%)/ asma (25%)/crisis previas: graves (UCIP y VMNI)
1 caso, leves 58%, ninguna 33,6%. 1 caso era exprematuro 34 semanas (sin enfermedad pulmonar crónica).
La presentación fue súbita (66%casos) con Score de
Wood-Downes- Ferrés de media 8 p(mediana 9p) así
como un Pulmonary score de media 7,9p (mediana
de 7p). Al 100% se le aplico Salbutamol (0,15 mg/kg/
dosis)+ Bromuro de Ipatropio cada 20 minutos y corticoides iv en la 1º hora y tras no respuesta: SM (media
45 mg/kg/dosis). El 83,4% de los casos-> buena evolución clínica a las 4 horas, 2 casos necesitaron UCIP y
VMNI. Estancia media 5 días con oxígeno a altas dosis
(mediana Fio2 45%) durante una media de 4 días. Sin
complicaciones.
Análisis microbiológico: Virus Influenza 0, VRS 4 casos
y en un 16% (2 casos) PCR + a Bordetella pertusis o
parapertussis.

Conclusiones
El sulfato de Magnesio es una media eficaz y segura
como coadyuvante a la terapia broncodilatadora intensiva y antiinflamatoria sistémica empleadas en las
exacerbaciones asmáticas graves.
 Presenta escasos efectos secundarios empleado
en infusión intravenosa lenta (15-30 minutos) y a
dosis (niveles sanguíneos) no depresores a nivel
cardíaco (<12 mg/dl) ni del sistema nervioso central (<3 mg/dl).


Dosis terapéutica eficaz 25-75 mg/kg (dosis Max 2g),
comercializado al 15%; siendo suficiente en la mayoría de los casos una sola ampolla por tratamiento.

 Es una medida con alto ratio coste-eficacia en
el manejo de las crisis asmáticas graves; siendo
el coste medio por paciente en nuestro estudio
menor de 4 euros/tratamiento.

El agua de la vida
Laia Solé Amat, Marta Feliú Alsina, Dolors Casellas Vidal,
Sara Borrat Padrosa, Núria Espuña Capote, Lluís Mayol
Canals
Hospital Universitari Doctor Josép Trueta, Gerona.

Introducción
Los errores innatos del metabolismo (EIM) son enfermedades debidas a un defecto genético. Este produce
una ausencia o anormalidad de una enzima o su cofactor que conduce al déficit o acumulación de uno o
varios metabolitos.
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Resumen del caso
Niña de 9 años de edad, en estudio por sospecha de
enfermedad mitocondrial, que consulta por somnolencia, astenia y debilidad de extremidades inferiores de
un mes de evolución aumentando de forma progresiva.
Presenta edema de manos y pies juntamente con hipertensión sistólica. Se realiza analítica sanguínea que
muestra sodio de 180mEq/L y potasio de 2.5mEq/L.
Llama la atención la presencia de adipsia. Se evidencia hipernatriuria (241mEq/L) y osmolaridad urinaria
elevada (1225mOsm/kg). El balance renal muestra
fracción de excreción de sodio elevada y resto de función renal normal. Estudio del eje renina-angiotensina-aldosterona, corticotropina y cortisol sin alteraciones. Ecografía abdominal normal. Los padres niegan
ingesta o aplicación tópica de corticoides, infusiones,
tomas de regaliz o ingesta extraordinaria de sal. Si, en
cambio, ingesta disminuida de agua y ausencia de sed.
La RMN muestra progresión de su enfermedad de
base, sugiriendo Sd. Leigh. Ante estos hallazgos analíticos y radiológicos se añade carnitina, riboflavina y
tiamina, así como se asegura un aporte hídrico diario
adecuado.
A los 3-4 días de iniciar el tratamiento y asegurar la
correcta ingesta de agua, nuestra paciente empieza a
deambular y se observa una exploración como la que
presentaba previamente al episodio.
En los sucesivos controles ambulatorios muestra una
clara relación entre la no ingesta de agua y la alteración de la natremia.

Conclusiones / Comentarios
La hipernatremia en pediatría es una afectación muy
poco prevalente causada, entre otras, por una ingesta
insuficiente de agua (hipo/adipsia) y/o una alteración
en la regulación de la hormona antidiurética (ADH).
Como en el caso presentado, en pacientes con patología intracraneal, pueden tener uno o ambos mecanismos alterados.

El despertar de la arteria polar;
hidronefrosis congénita obstructiva
Estefanía Maiques Tobias, Mireia Pla Rodríguez, Belén
Guibert Zafra, Manuel Porcar Almela, Roberto Hernández
Marco, Salvador Alandete German
Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia.

Introducción
Actualmente es posible detectar la hidronefrosis congénita mediante ecografía prenatal. Su seguimiento
es importante dado el aumento de riesgo de infec408
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ción, litiasis, hipertensión arterial e insuficiencia renal
cuando es bilateral o en paciente monorreno. No obstante, la mayor parte se resuelven espontáneamente
antes de los dos años de edad.

Resumen del caso
Preescolar niña de 5 años que consulta en urgencias
por vómitos y dolor abdominal de 8 horas de evolución,
diuresis conservada. Como antecedentes, paciente
de origen ruso diagnosticada en su país de origen de
hidronefrosis congénita bilateral no obstructiva detectada en la octava semana de gestación. Seguimiento
actual en nuestro centro por hidronefrosis bilateral sin
dilatación de uréteres, con renograma no obstructivo y
leve disfunción de riñón izquierdo (45%). Hasta el momento, seis episodios de infección urinaria (cinco en el
primer año de vida).
A su llegada a urgencias, triángulo de evaluación pediátrica alterado en su lado cardiocirculatorio. Constantes: FC:121 lpm, PA:121/80 mmHg (percentil 99),
resto normales. En la exploración, regular estado general por dolor y leve grado de deshidratación. Puño
percusión renal izquierda positiva. Se palpa masa
abdominal en flanco izquierdo. El estudio sanguíneo
y urinario no evidencian daño renal agudo (creatinina
0,45 mg/dL, urea 29 mg/dL), marcadores de infección
urinaria ni alteraciones en sedimento (no proteinuria ni
hematuria). Se realiza ecografía abdominal que muestra dilatación pielocalicial izquierda grave (58mm) sin
evidenciar causa obstructiva.
Ante el hallazgo de la masa abdominal y regular estado
general por dolor y leve grado de deshidratación, se
decide ingreso para analgesia y valoración urológica.
En el renograma isotópico diurético: riñón izquierdo
con alteración de la perfusión, ausencia de eliminación
y disminución de la función renal (34%); riñón derecho con leve disminución de la eliminación, sin otras
alteraciones. En la angioTC se identifica arteria polar
inferior izquierda.
Evoluciona favorablemente, mantiene diuresis, se normaliza la presión arterial y disminuye la masa abdominal. Precisa analgesia con ketorolaco y metamizol.
Tras un mes del episodio agudo se realiza pielopastia
y colocación de catéter doble J izquierdo. Actualmente
asintomática.

Conclusiones / Comentarios
Confirmado el diagnóstico de hidronefrosis congénita es importante el seguimiento clínico estrecho.
Una compresión extrínseca, como es en este caso la
existencia de la arteria polar, pueden contribuir a un
empeoramiento clínico convirtiendo una hidronefrosis
inicialmente no obstructiva en obstructiva aguda.
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El estrés parental durante la
hospitalización del niño por patología
aguda se relaciona con factores
asistenciales
Sonia Lorente Sánchez1, Josep M.ª Losilla Vidal2, Jaume
Vives Brosa2
1
2

Hospital de Terrassa, Barcelona.
Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.

Introducción y Objetivos
El estrés es un fenómeno complejo que se estudia
desde diferentes modelos teóricos, entre ellos el transaccional de Lazarus y Folkman, que define estrés
como un proceso dinámico y cambiante desencadenado por un evento crítico y relacionado con la valoración
subjetiva, el entorno y las estrategias de afrontamiento
de la persona. Uno de los eventos críticos que ocasiona
elevados niveles de estrés en los padres es el ingreso
hospitalario del niño siendo, pues, objeto de numerosos estudios que se centran, generalmente, en patologías crónicas y/o críticas. Son pocos los estudios,
sin embargo, que centran su atención en el estrés parental durante el ingreso del niño por patología aguda,
como pueden ser la bronquiolitis, la neumonía y/o la
gastroenteritis, entre otras. En base a estas argumentaciones nos planteamos revisar la evidencia empírica
primaria en relación a los factores que influyen en el
estrés parental durante la estancia hospitalaria del
niño con patología aguda para así poder diseñar intervenciones psicosociales que disminuyan el estrés
parental y favorezcan la evolución del niño.

Métodos
Realizamos revisión en inglés y español, sin restricción de tiempo, incluyendo artículos, libros y tesis, en
Cinalh, Cochrane, Dialnet, Google & Google Scholar,
Lilacs, Proquest Health & Medical Complete, Medline
y Theses & Dissertations, PsycInfo, Psicodoc, Pubmed,
Science Direct, Scopus, Tesis digitales, Web of Science. Se obtuvieron 20443 referencias. Tras eliminar referencias duplicadas y no relacionadas con el tema se
analizaron 22 estudios en texto completo, clasificados
en diseños transversales (11), de cohortes (5) y de caso
(6). Todos presentaron elevada calidad metodológica y
se incluyeron en la revisión.

Resultados
Existen factores asistenciales como la buena predisposición profesional para la información, la comunicación
y la resolución efectiva de problemas que disminuyen
el estrés parental significativamente. Sin embargo, la
actitud profesional distante y la falta de información
sobre procedimientos o la evolución clínica del niño in-

crementan el estrés, ocasionando malestar, ansiedad,
miedo y confusión. Tras el alta, además, los padres
pueden presentar sintomatología de estrés post-traumático, depresión y salud general más empobrecida.

Conclusiones
El impacto emocional del ingreso por patología aguda
implica graves secuelas en la salud familiar durante el
ingreso y tras el alta. Consideramos relevante diseñar
estrategias que nos permitan optimizar nuestra calidad asistencial, promover el apoyo psicoemocional a
los padres y extender la investigación en este campo
para reducir así el grado de estrés parental y minimizar los costes sociosanitarios y económicos que se
pueden derivar de las complicaciones posteriores.

Encefalomalacia quística como hallazgo
casual tras traumatismo craneal leve
Lidia Jiménez García, Almudena Chacón Pascual, Jimena
Pérez Moreno, M.ª Isabel González Sánchez, Felipe
González Martínez, Blanca Toledo del Castillo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción
La encefalomalacia quística es una entidad que aparece en pacientes pediátricos caracterizada por atrofia
del tejido cerebral, con formación de quistes. Afecta
predominantemente a territorios de la arteria cerebral
anterior y media y puede ser secundaria a eventos hipóxicos, infecciones, traumatismos, etc.

Resumen del caso
Lactante de 11 meses de edad que presenta tumefacción en región parietotemporal derecha de 12 horas de
evolución, sin antecedente traumático. Antecedentes
personales sin interés con embarazo y parto normales,
desarrollo psicomotor normal salvo menor movilidad
del miembro superior izquierdo.
En la exploración destaca cefalohematoma parietal
derecho de 9x10 cm, paresia de miembro superior
izquierdo de predominio distal, con mano cerrada y
pulgar incluido así como dificultad para la pronaciónsupinación del antebrazo (refieren que estaba en
seguimiento por traumatología porque nunca había
movido correctamente este miembro). Movilidad y
fuerza normal a nivel proximal. Reflejos osteotendinosos normales. Resto de exploración neurológica y por
aparatos sin alteraciones.
Se realiza radiografía craneal objetivándose fractura parietooccipital derecha. Los familiares siguen
negando traumatismo importante y ante la historia
409
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incongruente con la exploración física y la presencia
de fractura craneal se amplía el estudio con fondo de
ojo, analítica sanguínea y serie ósea, para valoración
de maltrato, siendo todo el estudio normal. Se realiza
tomografía craneal (TC) que muestra hematoma parietooccipital derecho, pequeño hematoma subdural,
y lesión hipodensa extraaxial en región frontoparietal
derecha, sugestiva de quiste aracnoideo, con adelgazamiento y remodelación de la calota.
Ante los hallazgos del TC se explica la fractura craneal ante un traumatismo menor y la monoparesia
del brazo izquierdo por lo que se sospecha una asfixia
perinatal aunque la anamnesis no orientaba a ello.
En la RMN se objetiva lesión supratentorial corticosubcortical frontoparietal derecha que produce efecto
masa con erosión de la tabla interna y que muestra
alteraciones de señal en la sustancia blanca adyacente
y adelgazamiento del cuerpo calloso. Hallazgos compatibles con encefalomalacia quística como secuelas
de probable infarto pre o perinatal.
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Enfermedad de Scheuermann en la
infancia. Presentación de un caso
M. A. Cuenca Alcaraz, R. Vaquer Herrero, M. Pina Jover,
M. P. Martínez Vidal, R. Martín Domenech
Hospital General Universitario de Elda, Alicante.

Introducción
La Cifosis juvenil de Scheuermann se define como un
acuñamiento anterior mayor o igual a 5º en al menos
3 cuerpos vertebrales adyacentes, detectado en radiografía lateral de columna. Debuta en la adolescencia
temprana con una prevalencia entre el 4-8%, y se manifiesta con un dolor dorsal mecánico subagudo sin
traumatismo previo claro. Es característica una cifosis
rígida con una angulación marcada a la flexión ventral.
Presentamos un caso cuyas imágenes radiológicas atípicas nos obligaron a ampliar el diagnóstico diferencial.

Conclusiones / Comentarios

Resumen del caso

Las lesiones quísticas intracraneales pueden ser congénitas o adquiridas, secundarias a procesos infecciosos o isquémicos en el periodo intrauterino o perinatal.

Niña de 11 años en seguimiento en RHB desde los 7
años de edad por escoliosis y dolor dorsolumbar mecánico. En el último año se observa una marcada cifosis a nivel dorsal, realizándose RM de control donde se
observan imágenes de osteonecrosis vertebral crónica
a nivel L1 y a nivel cervical C3. Ante estos hallazgos
es remitida a Consulta de Reumatología Infantil para
estudio y diagnóstico diferencial. Como antecedentes
personales y familiares: Nadadora de competición.
Padre con trombosis mesentérica con Factor V Leiden
positivo. Exploración física: Examen general sin alteraciones. No dismorfias. Hiperlaxitud articular. Dismetría de cintura escapular con leve escoliosis estructural y cifosis marcada dorsal. Pie plano-valgo. Ante la
presencia atípica de la lesión ósea cervical establecimos un diagnóstico diferencial por orden de gravedad:
que incluía Histiocitosis Langerhans, Tuberculosis,
drepanocitosis, trastorno de hipercoagulabilidad, Enfermedad de Scheuerman,

Los antecedentes patológicos del embarazo o el parto
pueden hacernos sospechar esta patología pero en
ocasiones niños con embarazo y parto aparentemente
normal pueden presentar clínica neurológica como la
monoparesia que presentaba nuestro paciente.
Ante anamnesis incongruente con la exploración física
se debe plantear la realización de estudios más exhaustivos pudiendo diagnosticar como hallazgo casual patología importante como un evento hipóxico perinatal.

Se realizaron pruebas analíticas incluido hemograma,
morfología de sangre periférica, estudio de hipercoagulabilidad. Bioquímica, incluido metabolismo Calcio/
fósforo. Serologías. Mantoux y HLA B 27 que resultaron
normales.
Resonancia magnética ósea cuerpo completo: imágenes compatibles con Enf. Scheuermann con afectación
típica de L1 (acuñamiento vertebral y núcleos Schmorl) y afectación importante de C3 (rara). No lesiones osteonecróticas a otros niveles ni masas de partes
blandas.
Con estos resultados se diagnosticó de Enfermedad de
Scheuermann, aunque se estableció un seguimiento
para confirmar evolución.
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Conclusiones / Comentarios
El dolor dorso-lumbar crónico es un motivo de consulta frecuente en Pediatría. A pesar de que el Scheuermann suele diagnosticarse en la edad adulta, hemos
de tenerlo presente en pacientes pediátricos, sobre
todo si presentan rigidez para la flexión ventral y cifosis dorsal acentuada. El diagnóstico se realiza con una
simple radiografía lateral de columna. En nuestro caso
las imágenes radiológicas atípicas llevaron a ampliar
el diagnóstico diferencial y nos obligan a realizar un
seguimiento mientras dure el período de crecimiento.

Epidemiología, características clínicas
y necesidad de soporte respiratorio en
lactantes ingresados por bronquiolitis
por virus respiratorio sincitial
Teresa del Rosal Rabes, Andreina Figueira Pérez, Yasmina
Mozo del Castillo, Ana Méndez Echevarría, M.ª Pilar Romero
Gómez, M.ª José Mellado Peña
Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.

broncopulmonar, enfermedad neuromuscular o inmunodeficiencia.

Resultados
Se incluyeron 449 pacientes, de los cuales 269 (60%)
eran varones. La mediana (RIQ) de edad gestacional
fue 39 (36-40) semanas, siendo 89 (19,8%) niños prematuros, de ellos el 18% presentaba enfermedad de
base. De los 360 (80,2%) recién nacidos a término, el
4,8% tenía enfermedad de base. Las patologías previas
más frecuentes fueron las cardiopatías y la displasia
broncopulmonar (13 pacientes cada una, 2,9%); ocho
niños (1,8%) presentaban enfermedades neuromusculares y ninguno inmunodeficiencia. La edad mediana
al diagnóstico fue de 75 días (37-184). Habían recibido
antes del ingreso profilaxis con palivizumab a 18 pacientes (4%), 7 de los cuales habían recibido más de
1 dosis. La infección se consideró nosocomial en 59
casos (13,1%). La estancia mediana fue de 6 (5-10) días;
la presencia de enfermedad subyacente se asoció con
una mayor duración de la hospitalización tanto en prematuros (mediana 28 [10,5-106,8] vs 9 [5-32], p<0,01)
como recién nacidos a término (mediana 12 [5-39] vs
6 [5-9] días, p = 0,01). Hubo 113 pacientes (25,2%) que
precisaron ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), y 122 (27,2%) que precisaron
soporte respiratorio: 34 (7,6%) ventilación mecánica
invasiva, 27 (6%) ventilación no invasiva con uno o dos
niveles de presión, y 95 (21,2%) oxigenoterapia de alto
flujo. Los prematuros presentaron bronquiolitis más
grave, con mayores tasas de ingreso en UCIP (OR 2,04;
IC95% 1,25-3,35), mayor necesidad de soporte respiratorio (OR 2,58; IC95% 1,61-4,14) y ventilación mecánica
invasiva (OR 3,17; IC95% 1,53-6,67).

Conclusiones
La mayoría de los pacientes hospitalizados por bronquiolitis por VRS son niños sanos a término. La prematuridad y enfermedad subyacente se asocian significativamente con enfermedad grave.

Introducción y Objetivos
La bronquiolitis por virus respiratorio sincitial (VRS) es
la causa más frecuente de ingreso hospitalario en lactantes. Nuestros objetivos son describir la epidemiología, características clínicas, necesidad de soporte
respiratorio y evolución de estos pacientes; comparándolos en función de la edad gestacional y la existencia
de patología de base.

Métodos
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo
de los niños menores de 12 meses ingresados en un
hospital terciario con el diagnóstico de bronquiolitis
por VRS, desde octubre de 2013 hasta abril de 2015.
Se consideró como patología de base la presencia de
cardiopatía con repercusión hemodinámica, displasia

Epidemiología, estrategias diagnósticas y
etiología de los episodios aparentemente
letales en un hospital terciario
Irene Lázaro Rodríguez, Tania Carbayo Jiménez, Carmen
Elia García Soria, Raquel Valhondo Rama, Jaime Cruz Rojo,
Pilar Cedena Romero
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción y Objetivos
Actualmente supone un reto identificar a aquellos pacientes con un episodio aparentemente letal (ALTE)
que se debe a causa subyacente significativa y que
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precisan un estudio exhaustivo, frente a aquellos con
una causa banal, como una infección respiratoria (IR),
reflujo gastroesofágico (RGE) o ALTE idiopático a los
que a veces se somete a pruebas innecesarias. Debido
a ello, queremos analizar su perfil epidemiológico y su
estrategia diagnostica durante el ingreso.
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Episodios aparentemente letales, revisión
de 119 casos
Lourdes Ausín García, Lisa Bianco Bianco, Jorgina Vila
Soler, Anna Fàbregas Martorri, Marc Tobeña Rué
Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

Métodos
Análisis retrospectivo de las historias de todos los
niños ingresados por ALTE del 1/4/2008-30/9/2015 en
un hospital terciario. Se analizaron variables demográficas, clínicas, estrategias diagnósticas y diagnóstico final. El análisis estadístico se realizó con STATA
versión 12.1.

Resultados
Se analizaron 399 niños, 52% varones, con una mediana de edad de 5 semanas (rango 2.6-10.64) (79% < 3
meses). El 3% contaba antecedentes familiares de ALTE
y el 4% de muerte súbita. El 87% eran pacientes previamente sanos (29% prematuros). El 3% refería alguna
alteración del cribado metabólico. El 27% había padecido una IR en los días previos y el 21% estaba diagnosticado de RGE. La prueba que con mayor frecuencia se
realizó fue el aspirado nasofaríngeo (55%) seguido del
hemograma y bioquímica (53%), ECO cerebral (36%) y
ECO abdominal (25%). El resto de las pruebas se realizaron en un menor número de pacientes. La ECO abdominal mostró un resultado alterado en el 42% de los
casos. El aspirado nasofaríngeo y la analítica estuvieron alteradas en el 30-40% de los niños (germen más
frecuentemente encontrado VRS). Otras pruebas (ECO
cerebral, estudio metabólico, orina, ECOcardiograma
y ECG) estuvieron alteradas en < 10% de los casos.
Las patologías diagnosticadas por orden de frecuencia
fueron: IR (26%), RGE (20%), ALTE idiopático (38%), enfermedad neurológica (6%), cardiopatía (0.25%) y endocrinopatía (0.25%). El 8% miscelánea (laringomalacia,
invaginación intestinal, hernia inguinal incarcerada…).
El 53% permaneció ingresado 48 horas-7 días. El 9%
precisó reingresar por el mismo motivo.

Conclusiones
Se ha encontrado una epidemiología similar a estudios
previos, sin que ninguna variable esté más relacionada con presentar una patología grave subyacente que
nos ayude a delimitar qué pruebas diagnósticas realizar ni a qué pacientes. En cuanto a la prueba que más
frecuentemente ha resultado alterada ha sido la ECO
abdominal, mostrando en la mayoría de las ocasiones
episodios de RGE que han contribuido al diagnóstico
etiológico, siendo sin embargo de escasa importancia
a la hora de diagnosticar la existencia de una etiología
significativa.
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Introducción y Objetivos
Se define Episodio Aparentemente Letal (EAL) como
aquel episodio repentino que alarma al observador y caracterizado por una combinación de apnea, cambio de
color, cambio de tono muscular, ahogo o tos y que precisa estímulo vigoroso o reanimación para su recuperación. Con una prevalencia estimada entre 0,05-6/1.000
recién nacidos vivos, supone el 0,6-0,8% de las visitas
de menores de un año en los servicios de urgencias.

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de 119 niños menores de 2 años ingresados entre octubre 2010 y Diciembre 2014 con diagnóstico inicial de Apnea o Episodio
Aparentemente Letal.

Resultados
De los 119 casos, un 53% eran niñas. La edad gestacional mediana fue de 38 semanas (rango 27- 42+2),
siendo el 21.5% prematuros. Un 17.6% presentaba antecedentes personales de EAL. En cuanto a las características del EAL, los signos más frecuentes referidos
por el observador fueron: cambios de coloración (83%,
con cianosis en el 67% de estos) y cambios de tono
muscular (32%,con hipotonía en un 73% de estos). La
mayoria de los EAL occurrieron entre diciembre y febrero (42.8%). La duración del EAL fue en el 61% de
los casos inferior a 30s. En el 58% (42/82) de los casos
fue necesaria únicamente una estimulación leve. En 5
casos resultó necesario realizar maniobras de RCP.
Las exploraciones complementarias realizadas fueron:
analítica general básica y aspirado nasofaríngeo (ANF)
(ambas en el 86.6%), tránsito gastro-esofágico (66.4%),
radiografía de tórax (50.5%) y EEG (47%).
Resultaron alterados un 82.3% de los tránsitos (65/79),
un 18%(11/60) de las Rx de tórax y un 21% (12/56) de
los EEG. El 14.5% de los ANF resultaron positivos a
virus y un 8.3% a Bordetella pertussis.
Las etiologías relacionadas al alta con el EAL fueron:
reflujo gastroesofágico (28,6%), causas infecciosas
(18.5%), apneas centrales (3.7%), alteración ORL
(2.5%) y alteración cardiológica (1.7%). Un 44,5% de
los EAL fueron catalogados como idiopáticos. El 38%
de los pacientes fueron dados de alta con monitor de
apneas. Un 5.8 % de casos refirieron un nuevo episodio
tras el alta.

Pósteres sin defensa
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Conclusiones
Nuestros resultados coinciden con las revisiones publicadas en la literatura.
Consideramos de gran importancia la elaboración una
plantilla completa de recogida de datos que nos permita uniformizar y mejorar la anamnesis con el propósito de poder aplicar posteriormente un protocolo
diagnóstico racional, evitando así realizar innecesarias
y costosas exploraciones complementarias lo que supondría una menor estancia hospitalaria y un menor
coste económico.

Esclerodermia circunscrita. Revisión de la
literatura a propósito de 3 casos
M. A. Cuenca Alcaraz, M. P. Martínez Vidal, R. Vaquer
Herrero, M. Pina Jover, R. Martín Domenech
Hospital General Universitario de Elda, Alicante.

6 meses por falta de resultados. Se sometió a cirugía
plástica con resultados satisfactorios. El varón de 14
años presentaba placa de morfea facial activa, que no
remitió con corticoide tópico y va a iniciar Mtx sc. La
niña con morfea lineal presentaba una placa eritematosa e indurada en todo el territorio metamérico L4-L5
derechos, sin limitación articular inicial. Se inició tratamiento con corticoide vo + metotrexate sc, con mejoría de la induración, actualmente lleva 4 meses de tto.

Conclusiones
La forma predominante de esclerodermia en la infancia es la forma localizada; la mayoría tendrá afectación
de piel, tejido subcutáneo, fascia, músculo y hueso,
pero puede haber afectación sistémica asociada (pulmonar, vascular u otras alteraciones autoinmunes) en
la forma circunscrita y generalizada, y afectación neurológica (epilepsia, vasculopatías cerebrales). El tratamiento debe ser individualizado. En las formas que
atraviesan una articulación, o que afectan a la región
facial, se recomienda metotrexate combinado con corticoides al inicio.

Introducción y Objetivos
El término esclerodermia se refiere a la manifestación cutánea de un amplio abanico de enfermedades,
y la principal patología en el adulto es la esclerosis
sistémica. En la infancia la forma predominante de
esclerosis es precisamente la esclerodermia localizada, que afecta a la piel, tejido celular subcutáneo,
fascia, músculo y hueso. La esclerodermia localizada
engloba las siguientes entidades: morfea circunscrita, morfea generalizada, morfea bullosa, morfea profunda y morfea lineal.
Nuestro objetivo reside en describir tres casos de esclerodermia infantil de nuestra consulta y realizar una
revisión de la literatura.

Escoliosis idiopática adolescente,
ansiedad y dolor durante la
hospitalización para su corrección
quirúrgica. Estudio piloto
M.ª Dolores Navarrete Zampaña1, Jesús Burgos Flores1,
María Galindo Ferrer1, José M.ª Irurzun Mateos1, Lucía
Reviriego Moreno1, Carlos Barrios Pitarque2
1
2

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, Valencia.

Introducción y Objetivos
Métodos
Se realiza una revisión de la historia clínica de los tres
pacientes seguidos en la Consulta de Reumatología
Pediátrica. Se realiza una revisión bibliográfica con
los siguientes términos: localized scleroderma, ParryRomberg Syndrome, facial hemiatrophy.

Resultados
Se trata de 3 pacientes, dos varones con hemiatrofia facial (17 y 14 años) y una niña con morfea lineal
(4 años). En referencia a los dos casos de hemiatrofia facial, ambos referían haber notado síntomas
al menos dos años antes, y en el estudio mostraron
atrofia muscular y ósea asociada; se buscó afectación
neurológica, que fue descartada. El varón de 17 años
no tenía placa inflamatoria activa pero se inició tto con
corticoides+ metrotexate vo,que se suspendieron a los

En algunos procesos quirúrgicos, la ansiedad pre y
perioperatoria se ha correlacionado positivamente con
dolor en las primeras 24h post-cirugía. El objetivo de
este trabajo es conocer el rasgo y estado de ansiedad
prequirúrgica de adolescentes con escoliosis idiopáticas (EI) y su relación con el dolor y durante el proceso
hospitalario.

Métodos
Estudio prospectivo de 12 adolescentes (edad media:
14,9±2,4 años) sometidos de modo consecutivo a intervención quirúrgica por EI. Magnitud media de la curva:
61±8,5º Cobb. Para analizar la relación entre la ansiedad y dolor se utilizaron la escala EVA y el cuestionario
STAI (rasgo y estado). Las valoraciones se realizaron
en 5 momentos: al ingreso en la planta de hospitalización (T0), a las 24 h post-intervención en UCIP (T1), en
413
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el momento del alta de UCIP (T2), a las 24h de volver
a ingresar en la u nidad de hospitalización (T3) y en el
momento del alta (T4). Se establecieron correlaciones
entre ansiedad, dolor, variables clínicas relacionadas
con la deformidad y duración de la estancia hospitalaria.
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nores de seis años. El agente etiológico predominante
es Staphylococcus aureus. La clínica es inespecífica,
lo que conlleva en ocasiones a retrasos diagnósticos.
El objetivo es revisar dos casos de espondilodiscitis
infecciosa en edad escolar con afectación del músculo
psoas ilíaco y diagnóstico tardío.

Resultados
Estancia media en UCIP:4,1±1,2 días; Estancia media
en la unidad de hospitalización: 5,1±2,1 días. Al ingreso, 7 pacientes presentaban rasgos de personalidad
ansiosa (STAI-R>23). Ni el rasgo ni el estado de ansiedad se relacionaban con parámetros clínicos (madurez esquelética, magnitud de la curva). El estado de
ansiedad al alta hospitalaria fue similar al del ingreso
(STAI T0: 26,8±4,4; STAI T4:26,4±4,6). Al discriminar la
muestra por ansiedad rasgo (ansiosos y no ansiosos),
solamente se encontraron diferencias en ansiedad
estado fase T2 (p=0,021) y T3 (p=0,039). El dolor más
intenso se registró al reingreso en unidad de hospitalización proveniente de UCIP (EVA T3: 2,7±1,9). No existían correlaciones entre dolor y ansiedad en ninguna
de las fases de estudio, ni con la duración de estancia
en UCIP y hospitalización.

Conclusiones
El rasgo y el estado de ansiedad no parecen modular
la mayor o menor prevalencia de dolor postoperatorio
en adolescentes intervenidos por EI. A tenor de los resultados, parece necesario incrementar la atención a
la ansiedad en el momento del alta, así como al dolor
en el momento de reingreso en la unidad de hospitalización, tratando de incorporar posibles estrategias
de registro, intervención (cognitivo-conductuales y farmacológicas) y evaluación que serán llevadas a cabo
por el equipo de enfermería.

Espondilodiscitis y afectación del
músculo psoas ilíaco en dos escolares:
una edad atípica
Ainhoa Muguruza Oyarzabal, Amaia Cámara Otegui, Leonor
Arranz Arana
Hospital Universitario Donostia de San Sebastián, San Sebastián.

Introducción
La espondilodiscitis infecciosa es una infección infrecuente de dos o más cuerpos vertebrales y de los
discos intervertebrales adyacentes. La localización
más habitual es la columna lumbar a partir de un foco
hematógeno primario. La mayor frecuencia es en me-
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Resumen del caso
Caso 1
Varón, 10 años de edad. Dolor lumbar de cuatro semanas de evolución bajo tratamiento antiinflamatorio pautado. Afebril. No antecedentes infecciosos
intercurrentes ni traumatismos. Exploración física
(EF): actitud escoliótica. Dolor a la palpación paravertebral derecha que imposibilita sedestación y movilización activa. No dolor a la palpación de apófisis
espinosas. Exploración sensitiva y motora de extremidades inferiores y cadera normal. Analítica: PCR
132 mg/L, VSG 42mm/hora. Hemocultivo, negativo.
Resto anodino. Radiografía columna lumbar: normal.
RM: espondilodiscitis L1-L2, aumento de volumen y
captación de psoas derecho con colección anfractuosa (32x25x16mm, CCxAPxLL) en su interior. Evolución
clínica favorable bajo tratamiento médico (cefotaxima,
cloxacilina y amoxicilina-clavulánico hasta completar
seis semanas) sin precisar drenaje quirúrgico del absceso. EF normal a los dos meses.
Caso 2
Mujer, 5 años de edad. Dolor lumbar intermitente de
tres meses de evolución que se agudiza los 15 días
previos. Febrícula. No antecedentes personales de interés. EF: Rechazo a la sedestación. No dolor a la palpación de apófisis espinosas. No signos inflamatorios
a nivel lumbar. Analítica: PCR 12,7mg/L, VSG 27mm/
hora. Hemocultivo, negativo. Resto anodino. Radiografía de columna lumbar normal. RM: espondilodiscitis
L2-L3 con miositis de psoas superior. Tratamiento
antibiótico con cefotaxima, cloxacilina y amoxicilinaclavulánico hasta completar seis semanas. Resolución
clínica a los dos meses.

Conclusiones / Comentarios
La RM es la prueba de imagen de elección para descartar patología ante dolor lumbar intenso y/o mantenido,
ya que la espondilodiscitis infecciosa puede cursar con
baja expresividad clínica y pruebas de laboratorio y radiológicas anodinas.

Pósteres sin defensa
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Estridor en el lactante. No todo es
laringomalacia
Beatriz Mercader Rodríguez, M.ª Ángeles Ruiz Pacheco,
Nery Alfredo Méndez Aguirre, José Antonio Díaz Manzano,
Ernesto Domenech Abellán, Ana Galera Miñarro
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción

Nuestro paciente presenta además una dificultad
específica en el tratamiento por la localización de la
lesión, precisando asegurar la vía aérea durante la
intervención y un equipo multidisciplinar de profesionales. La intubación se realiza mediante dispositivo
Airtraq con anestesia inhalatoria. La cirugía consigue
la resección completa de la lesión, y por tanto la resolución del tumor (por tratarse de un neuroblastoma).
El estridor desaparece tras liberar la oclusión de la
vía aérea.

El estridor es el síntoma fundamental que define la
obstrucción de la vía aérea superior. Puede ser agudo
(causas inflamatorias o infecciosas) o crónico (alteraciones anatómicas o patología funcional). Además
puede ser congénito o adquirido.
La laringomalacia es la anomalía congénita más frecuente de la vía aérea superior y la causa más frecuente de estridor en los primeros meses de vida. Pero
existen otras causas y, en caso de sospecha clínica,
sólo la realización de una exploración completa de la
vía aérea nos aportará un diagnóstico de certeza.

Resumen del caso
Lactante de 1 mes de vida que consulta por cuadro catarral que empeora en las últimas 24 horas, asociando
dificultad respiratoria. Afebril. Presenta además leve
estridor inspiratorio desde el nacimiento, sin dificultades para la alimentación. En exploración destaca
polipnea y tiraje (con BEG y ACP normal), estridor
inspiratorio, macroglosia y retrognatia. Ingresa para
observación por sospecha de bronquiolitis.
Durante su estancia se confirma estridor inspiratorio
que aumenta con las maniobras de Valsalva y el llanto,
asociando en esos momentos cianosis y descenso
de SatO2. Afebril y sin signos analíticos de infección
bacteriana (PCR viral negativa). Ante la sospecha de
patología obstructiva de vía aérea superior, se solicita valoración por ORL y se realiza fibrolaringoscopia,
apreciando abombamiento de pared posterolateral derecha rinofaríngea. En RM cervico-torácica (imagen),
lesión de aspecto quístico en región parafaríngea derecha de 5 x 4 x 2 cm, sugestiva de malformación linfática o quiste del segundo arco branquial.
Con la sospecha de malformación linfática, se realiza punción percutánea ecoguiada y posteriormente a
través de orofaringe, no obteniendo material, por lo
que se interviene mediante cervicotomía apreciando
tumoración sólida que se extirpa en su totalidad. El
resultado AP es de neuroblastoma, pendiente en la
actualidad de estadiaje y evolución.

Conclusiones / Comentarios
Con este caso se pretende destacar la importancia de la
sospecha clínica en un lactante con estridor, y el papel
de la fibroscopia y la RM en el diagnóstico etiológico.

RM-NEUROBLASTOMA

Estudio del metabolismo óseo y estado
nutricional en la adolescencia en
relación con el bajo peso al nacimiento
(<1500g)
Sara Fernández Viso, Clara Eugenia Gil González, Isabel
Álvarez Ferrín, Juan Manuel Capelo Míguez, Nieves Balado
Insunza
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense.

Introducción
En los últimos años la supervivencia de los niños nacidos prematuramente ha aumentado, al igual que el
interés médico acerca de los problemas que puedan
padecer en un futuro, sus posibles marcadores de
riesgo y dianas sobre las que establecer intervenciones precoces. La prematuridad y el bajo peso al nacer
se han asociado a desnutrición y a retraso del crecimiento en las primeras etapas de la vida, así como a
repercusiones metabólicas en etapas posteriores, y
mayor riesgo de osteoporosis.
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Los objetivos del estudio son:
Valorar los niveles séricos de micronutrientes relacionados con la nutrición y el crecimiento en la población
estudiada, y relacionarlos con su crecimiento y estado
nutricional.
 Correlacionar el peso de los niños estudiados con
alteraciones en la densidad mineral ósea y en su
IMC en el momento del estudio.


Estudiar la influencia de la edad gestacional sobre la
densidad mineral ósea y el IMC en la adolescencia.

 Comparar la densidad mineral ósea de los niños
estudiados con la de su población de referencia.
 Relacionar la edad gestacional y el peso al nacimiento con la TA de los niños en el momento del
estudio.

Resumen del caso
En este estudio se recogieron niños con edades comprendidas entre los 8 y los 13 años nacidos con peso
inferior a 1500 gramos en nuestra provincia.
Se realizaron densitometría ósea, radiografía de
muñeca para valorar la edad ósea, medición de tensión arterial (TA), así como determinaciones bioquímicas de marcadores de remodelado óseo y del estado
nutricional.
La finalidad del estudio consistía en conocer si existen
marcadores precoces de riesgo metabólico u osteoporosis en niños adolescentes con antecedente de prematuridad y muy bajo peso al nacer (<1500g).

Conclusiones / Comentarios
El bajo peso al nacer parece relacionarse con un ligero
incremento con el índice de masa corporal (IMC) en
la adolescencia en nuestra población, sin objetivarse
diferencias en los marcadores de riesgo metabólico
estudiados salvo cifras de TA ligeramente mayores a
menor edad gestacional.
Tampoco se encontraron diferencias respecto al grupo
control en cuanto a la densidad mineral ósea. Sin embargo, los niños con bajo peso al nacimiento presentan
niveles inferiores de fostafasa alcalina ósea. Además,
los niños de bajo peso y de <28 semanas presentan
entre los 8 y 13 años más masa grasa y menor masa
magra.
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Experiencia en síndrome hemolítico
urémico en nuestro hospital
M.ª Ángeles Ruiz Pacheco, Cristina Palazón Carpe, Jaume
Enjuanes Llovet, Cristina Martínez García, Juan Alberto
Piñero Fernández, Carmen Vicente Calderón
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción y Objetivos
El síndrome hemolítico-urémico (SHU) se engloba en
las microangiopatías trombóticas sistémicas y viene
definido por la triada de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda.
Las principales causas son la infección entérica por
microorganismos productores de toxina Shiga/verotoxina (STEC-SHU/VTEC-SHU), los SHU secundarios,
siendo raras las formas atípicas por desregulación
hereditaria del complemento.
Nuestro objetivo es revisar los aspectos epidemiológicos, clínicos, analíticos, terapéuticos y las complicaciones encontradas en pacientes con SHU en nuestro
medio.

Métodos
Revisión descriptiva y retrospectiva de pacientes con
diagnóstico de SHU en un periodo de 11 años (20042014) ingresados en nuestro hospital.

Resultados
De los 15 casos, 9 (60%) eran mujeres y 6 (40%) varones. Edad media de 2 años y 5 meses (rango 2 meses
- 8 años). La incidencia osciló entre 1-3 casos/año,
siendo el mes predominante Julio (3 casos). Como
STEC/VTEC-SHU se clasificaron 8 casos (53%), aislándose Salmonella sp. en 1 paciente y 3 por E.coli
O157:H7. Los 7 casos restantes se clasificaron como
SHU secundarios, destacando 3 pacientes ingresados
por neumonía con derrame pleural en el que se aisló
neumococo (2 en liquido pleural y 1 en orina). No detectamos casos de SHU atípico por alteración del complemento. La media de días de hospitalización fue 19.
La hemoglobina media fue de 7.78 g/dl y 53706 de plaquetas. Las cifras de uremia oscilaron entre 62 y 401
mg/dl y presentaron cifras de creatinina sérica media
de 2.39 mg/dl.
La hematuria estaba presente en 9 casos (60%). En 14
pacientes se detectó proteinuria, 11 en rango nefrótico. Se detectó HTA en 9 casos (60%). Los fármacos
más utilizados fueron nifedipino e hidralacina. Todos
los pacientes precisaron de transfusión de hematíes
y el 40% recibieron concentrados de plaquetas. El tratamiento con técnicas de depuración extrarrenal se
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efectuó en 9 pacientes (60%): diálisis peritoneal en 5
pacientes (33%) con una duración media de 10.6 días;
hemodialfiltración continua en 4 pacientes (26%) con
una media de 4.10 días. Pérdida de seguimiento de 4
pacientes. Dos presentan actualmente enfermedad
renal crónica estadio 2 y dos proteinuria leve residual.

Conclusiones
A pesar de la baja incidencia de SHU en nuestro medio,
sigue constituyendo una entidad grave con alta utilización de técnicas de depuración extrarrenal, uso de
hemoderivados y secuelas a largo plazo. La mayoría de
nuestros casos son STEC-SHU.

External catastrophe plane of a district
hospital - Paediatric Approach
Andreia Filipa Miranda Mota, Rute Trigo, Francisco Vaz,
M.ª Jesús Balseiro, Luís Caturra
Centro Hospitalar de Setúbal - Hospital de São Bernardo,
Portugal.

Introducción y Objetivos

primary triage. At the triage, children will be identified
with numeric badges, and every time there is a family
member at triage too, another alphanumeric badge
matching the badge of the adult is attributed, in order
to promote the family reunion as soon as possible.
Badges have a colour code, green, yellow and red, that
are attributed according to the severity of the injuries.
Each badge correspond to an action card with the same
colour that defines the space, supplies and the kind of
human resources needed to treat the patient.
The safe area card defines a space where we receive
the clinically well children, whose family members
are at the emergency department and children from
the catastrophe without a reference adult, until family
reintegration.

Resultados
To test this model and actively train health professionals, we simulate two scenarios: Mitrena and Setlog.

Conclusiones
With this work we intend to alert to the need to include
paediatric age in catastrophe plans, active and continuous training of health professionals and promote the
design of other similar plans in other hospitals.

An event that causes an increased number of victims
exceeding the responsiveness of the local rescue
teams and facilities defines a catastrophe. Working
together, teams outside and inside the hospital, reverses the medical paradigm: offering clinical care to the
greatest number of victims.
From time to time, as regions change their structures
and demographics, catastrophe plans need to be updated.

Métodos
To design the hospital’s new external catastrophe
plane, we decided to include paediatrics for the first
time, because we recognise that paediatric care is different from the adult care. To optimize the care during
a catastrophe, we created action cards that regulate
the activities of healthcare professionals in the different phases of the catastrophe, from the victims’ reception to their treatment and admission to the wards.
The evacuation card explains how to evacuate the
paediatric emergency department until the first victim
arrive (15-30minutes). All other victims will arrive up
to an hour after the first victim had arrived.
The triage card is common to paediatric and adult
patients, however using the JumpStart algorithm in
paediatric patients. Being aware that 75% of them will
be brought by family and that for them this will be a
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Factores de riesgo, complicaciones y
neurodesarrollo de los prematuros
moderados (32-33+6 semanas) ingresados
en hospital comarcal durante el periodo
2012-enero 2016
Begoña Hernández Sierra, Gema Simón Escámez, Fernanda
López González, Francisco Cañabate Reche
Hospital de Poniente, Almería.

Introducción y Objetivos
La tasa de prematuridad ha ido incrementándose en
los últimos años a expensas de los prematuros tardíos
de edad gestacional (EG) 34 + 36+6 semanas(s), manteniéndose estable la de los prematuros moderados (3133+6) evidenciándose en estos últimos un descenso de
las complicaciones leves y moderadas debido al mejor
manejo perinatal y al uso precoz de corticoides (con
descenso de la gravedad de la patología pulmonar).
Las complicaciones perinatales inmediatas más frecuentes de este subgrupo se deben principalmente
a patología pulmonar por inmadurez (enfermedad de
membrana hialina-EMH), hipoglucemias por disminución de la glucogenogésis/lisis y problemas de alimentación, ictericia por inmadurez hepática y riesgo
infeccioso.
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Seguimiento: existe alta tasa de pérdida de seguimiento pero del 49% que si el 100% presentan desarrollo
psicomotor normal.

Conclusiones
 Los prematuros moderados presentan una elevada morbilidad tanto leve como moderada, siendo
nuestra incidencia similar a lo documentado en
otras series.
 La patología pulmonar es la patología más prevalente aunque con menor complicaciones asociadas
desde el uso de corticoides prenatales así como
del uso precoz de VMNI-CPAP en las unidades
neonatales.

Fallo medular e insuficiencia hepática
aguda
Alicia Hernanz Lobo, Sara Vigil Vázquez, Beatriz Ponce
Salas, Felipe González Martínez, M.ª Isabel González
Sánchez, Blanca Toledo del Castillo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción

Población y métodos: Se recogen 57 casos (32-33+6 s).
Periodo Enero 2012-2016. Se excluyen EG 31 semanas
(derivados a hospital con UCIP por protocolo si EG<
31+6 y/o< 1500 kg).

Presentamos el caso de un niño de 2 años con otomastoiditis complicada por Fusobacterium necrophorum
que desarrolla repentinamente fiebre sin foco con alteraciones analíticas de insuficiencia hepática aguda y
fallo medular asociando un exantema inespecífico. La
sospecha diagnóstica precoz y el correcto tratamiento
de esta patología permitieron una evolución favorable.

Resultados

Resumen del caso

Resultados: 57 casos (C). EG: 32-32+6 Semanas: 23 C
(40,35%). 33-33+6 34 C (59,6%).

Niño de 2 años ingresado por otomastoiditis izquierda complicada con absceso subperióstico, epidural y
trombosis de senos venosos.

Métodos

Años: (2012->10 C/2013->6C/2014->28 C (49%)/2015> 9 C/2016->4 C).
El 85% de los casos con maduración pulmonar parcial o completa; precisando 25% de los que no TOT y
administración de surfactante. Reanimación tipo IIINeopuff- solo 28%.
Complicaciones:
A-EMH 49% con CPAP 67% de estos (media 2 días).
Dos casos TOT, surfactante y exTOT, 1 caso VMI y UCIP.
B-Hipoglucemia 45,6% C-Ictericia + Fototerapia 56%
(media 3 días) D- Sepsis precoz 3 /tardía 1 caso. EApneas 28% F-Anemia sintomática 12% H-Reingreso
precoz 5%. Enteritis necrotizante y éxitus 1 caso. Estancia media 10 (mediana 11,6 días).
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Presentaba el antecedente de dos reacciones de urticaria tardía tras la administración de amoxicilina, con
pruebas de alergia negativas.
Tras la realización de mastoidectomía y drenaje transtimpánico se administra de tratamiento cefotaxima
y clindamicina intravenosas y anticoagulación con
enoxaparina subcutánea, permaneciendo afebril y con
buena evolución clínica. En el material obtenido en la
mastoidectomía se aísla Fusobacterium necrophorum.
En la tercera semana de ingreso presenta de forma
brusca hiporexia y fiebre (hasta 39.5ºC), asociando
exantema morbiliforme generalizado. Se extrae analítica sanguínea con hipertransaminasemia (ALT 1009
U/L, AST 744 U/L), coagulopatía (INR 1.56, ratio APTT
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1,8) y leucopenia con neutropenia grave (2.400 leucocitos, 0 neutrófilos). La ecografía hepática no muestra alteraciones y la extensión de sangre periférica
no muestra células inmaduras. Ante la sospecha de
toxicidad farmacológica se modifica la antibioterapia a
levofloxacino y metronidazol y se suspenden otros tratamientos como paracetamol e ibuprofeno. El diagnós-

tico de sospecha es síndrome de DRESS atípico, por no
presentar eosinofilia, por lo que se inicia tratamiento
con metilprednisolona intravenosa y antihistamínicos, con buena respuesta tanto clínica como analítica,
despareciendo la fiebre, mejorando el estado general
y corrigiendo las alteraciones analíticas al 8º día de
tratamiento.

Exantema morbiliforme de aparición súbita

Conclusiones / Comentarios
El síndrome de DRESS (reacción a drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos) es una toxicodermia grave
que puede ocasionar importante repercusión orgánica
con una mortalidad del 10%.
Su diagnóstico es de exclusión y se basa fundamentalmente en la sospecha clínica. Debe ser considerado en
pacientes con fiebre y exantema con antecedente de
toma de fármacos que asocien compromiso orgánico,
siendo la afectación hepática la más frecuente. Presentan típicamente leucocitosis con eosinofilia aunque
se han descrito casos atípicos con leucopenia y neutropenia como nuestro paciente.
El pilar fundamental del tratamiento es la retirada del
fármaco causante. Aunque existe controversia respecto a tratamientos coadyuvantes, existen casos en
la literatura del uso de corticoterapia intravenosa que
muestran una evolución favorable, sin efectos adversos a largo plazo y con recuperación completa como el
caso que presentamos.

Fiebre de origen desconocido: más allá de
la etiología infecciosa
Esther Pardo Ruiz, Daniela Maturana Martínez, Elena
Rincón López, Jesús Saavedra Lozano, M.ª Mar Santos
Sebastián, M.ª Luisa Navarro Gómez
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción
La fiebre de origen desconocido (FOD) en la edad pediátrica representa un dilema diagnóstico, ya que es
un signo inespecífico común a múltiples etiologías. La
causa principal es infecciosa, seguida de las conectivopatías y neoplasias, ambas más frecuentes en la
adolescencia.
Se presenta el caso de un adolescente con FOD, síntomas constitucionales e importante aumento de reactantes de fase aguda.
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Resumen del caso
Varón de 14 años con diabetes mellitus tipo I que
consulta por fiebre vespertina, anorexia, sudoración
nocturna y pérdida de peso de un mes de evolución.
Entre las pruebas complementarias iniciales se realizaron serologías, cultivos, ecografía abdominal y Mantoux que resultaron negativos; analítica sanguínea en
la que destacaba un aumento de la VSG, PCR y ALT,
y una radiografía de tórax con ocupación de la ventana aortopulmonar. Se decidió ampliar el estudio con
un TAC de tórax en el que se observaban adenopatías
mediastínicas e hiliares derechas (11-12mm). Ante los
hallazgos y la clínica persistente se decide ingreso.
A las 48 horas del ingreso presenta dolor abdominal
en hipocondrio y flanco izquierdo. Se repite ecografía
abdominal objetivándose adenopatías en hilio hepático
y esplenomegalia de 12 cm con nódulos hipoecoicos.
Ante la sospecha de un proceso neoplásico, se solicita PET-TAC objetivándose captación de adenopatías
supra e infradiafragmáticas, hepática y lesiones esplénicas. Dada la alta probabilidad de malignidad, se realiza estudio de extensión: médula ósea normal y biopsia
excisional de dos ganglios inguinales captantes cuya
anatomía patológica es compatible con sarcoidosis. Se
descartan otras posibles causas de granulomas epiteliodes no caseificantes, y como confirmación diagnóstica se decide realizar una biopsia de las lesiones
esplénicas, con la cual se confirma el diagnóstico.
Durante el ingreso, el paciente persiste con picos febriles diarios vespertinos, objetivándose pérdida de
peso. La exploración física completa por órganos y
aparatos durante todo el proceso fue normal. Los niveles de ECA presentaron un aumento progresivo, siendo
normales inicialmente.
Con el diagnóstico de sarcoidosis se inicia tratamiento con corticoides sistémicos, con lo que el paciente
mejora desde el punto de vista clínico y analítico.

Conclusiones / Comentarios
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Glositis en niña de 11 años
Julia Morata Alba, Paloma Beltrán Català
Hospital Lluís Alcanyis, Valencia.

Introducción
La glositis (inflamación de la lengua) es un cuadro
infrecuente en la infancia. Las principales causas en
este grupo de edad son: infecciones bacterianas o
víricas, reacciones alérgicas a fármacos o alimentos,
desnutrición, déficit de vitamina C o hierro, lesiones
mecánicas, etc.
Puede aparecer de forma aguda o crónica. No es grave
pero en algunos casos resulta molesto y doloroso.

Resumen del caso
Niña de 11 años con odinofagia y dolor de boca de 2
semanas de evolución, impidiéndole hablar y comer
adecuadamente. Presentaba una lengua edematosa,
con movilidad limitada y vocalización dificultosa, junto
con adenopatías laterocervicales de un cm. En el mes
previo, había sido tratada con ceftibuteno por amigdalitis aguda y, posteriormente, con antifúngicos tópicos,
por no mejoría de las molestias bucales.
La analítica de sangre mostró 16.000 leucocitos/mm3
con 80% de neutrófilos, proteína C reactiva 14 mg/L,
LDH 383 UI/L y VSG de 31 mm. Fue valorada por otorrinolaringología mediante faringolaringoscopia, quién
descartando otras lesiones confirmó la glositis. Ingresó para antibioterapia intravenosa con amoxicilinaclavulánico por el probable origen infeccioso.
Durante el ingreso se realizó TC cervical, objetivándose
área inflamatoria a nivel de la hipofaringe y de la base
lingual. La RMN mostró una zona realzada en el borde
anterior de la lengua (ver imagen adjunta). Ambos hallazgos se describieron compatibles con glositis.

La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa sistémica crónica de etiología desconocida, caracterizada
por la formación de granulomas, principalmente en
ganglios linfáticos y pulmón. En pediatría es una entidad poco frecuente y de difícil diagnóstico. La mayoría
de los casos ocurren en pacientes entre 13-15 años de
edad, siendo la manifestación más frecuente en este
grupo etario multisistémica, como en el caso descrito.

RMN cabeza-cuello: zona realzada en el borde anterior de
la lengua.
420
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Al cuarto día de ingreso, aumentó el dolor y la limitación de la movilidad lingual, iniciándose tratamiento
con corticoides intravenosos. En los 4 días siguientes,
ambos síntomas mejoraron marcadamente junto con
el edema lingual, por lo que se retiró la corticoterapia
de forma gradual. El tratamiento antibiótico intravenoso, se mantuvo durante 7 días, dándose el alta a la
paciente en este momento. Cultivos de sangre y exudados de orofaringe negativos.
En los controles posteriores la paciente permaneció
asintomática.

Conclusiones / Comentarios
La glositis es una inflamación lingual que puede producir cambios en la coloración, tamaño y consistencia. Puede ser aguda o crónica. De causa primaria o
secundaria a otras enfermedades, debiéndose realizar
un adecuado diagnóstico diferencial para poder así iniciar un tratamiento correcto y precoz.

Hematoma espinal epidural espontaneo
por malformación arteriovenosa en
niños. Presentación de un caso y revisión
de bibliografía
Elena Fernández de la Puebla Lechuga, Isabel Lacort
Peralta, Carlos Manzanaro Fernández Montes
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción

Pósteres sin defensa
dentro de la normalidad. La resonancia magnética
mostró un hematoma epidural dorsal de D9-D12 con
compresión espinal. Existía una estructura serpiginosa contigua, que se confirmó por arteriografía espinal y estudio anatomopatológico como una MAV, del
tipo angioma cavernoso. Se realizó una embolización
arterial de la MAV y laminotomía D9-D10 al séptimo
día con exéresis de la colección. El déficit neurológico
evolucionó de forma favorable progresivamente con
recuperación total.

Conclusiones / Comentarios
El HEEE es una entidad rara, de localización preferente a nivel toracolumbar en adultos y cervicotorácico en
niños menores de 2 años. Esta diferencia parece estar
en relación con la desproporción cabeza-cuerpo de los
niños más pequeños, que no se corresponde con nuestro caso, una niña mayor. La clínica en niños es inespecífica, dando lugar a un diagnóstico tardío. En nuestro
caso, el aumento de actividad física de la paciente,
hacía pensar en una dorsalgia mecánica como primer
diagnóstico, lo que retrasó el diagnóstico. La resonancia magnética es fundamental para el diagnóstico, así
como la arteriografía cuando se sospecha una MAV. El
angioma cavernoso es la MAV más frecuente. No hay
consenso si hay que realizar laminotomía o laminectomía, si bien en niños se prefiere la laminotomía para
evitar la deformidad de la columna post-laminectomía.
El pronóstico depende del tiempo de inicio de la clínica
hasta la intervención quirúrgica y del déficit neurológico previo. Los niños suelen tener buena evolución con
recuperación del déficit neurológico. En conclusión, el
HEEE debe ser considerado en niños con lumbalgia y
síntomatología de compresión medular. El diagnóstico
y tratamiento precoz suele conducir a la curación.

Los hematomas espinales epidurales espontáneos
(HEEE) son una emergencia neurológica rara con una
incidencia de 0,1 por 100.000 por año. La mayoría de
ellos son adultos con tratamiento anticoagulante o
tendencia al sangrado. Es baja su incidencia durante
la infancia con 45 casos descritos. Aportamos el caso
de una niña afecta de un HEEE por malformación arteriovenosa (MAV) y revisamos la bibliografía.

Resumen del caso
Niña de 11 años que consultó, tras aumentar su actividad como bailarina, por dorsolumbalgia de cuatro días
de evolución, de forma episódica, seguida de debilidad
de miembros inferiores, que le impedían la deambulación, parestesias e imposibilidad para el decúbito
supino, autolimitándose en unas horas. No tenía traumatismo espinal previo, ni antecedentes de sangrado.
En la exploración neurológica, destacaba hipotonía en
miembros inferiores, reflejos osteotendinosos rotuliano y aquileo exaltados y sensibilidad conservada. La
analítica sanguínea, incluido estudio de coagulación

Imagen de resonancia magnética potenciada en T1: Hematoma espinal epidural de D9-D12 con compresión medular
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Hematuria macroscópica en niños.
Revisión en nuestro servicio
Helena Higelmo Gómez, Laura Míguez Martín, Javier
González García, Begoña Fernández Martínez, María
Rodríguez Rodríguez, Ramón Fernández Álvarez
Hospital de Cabueñes, Asturias.

Introducción y Objetivos
Revisar los casos de hematuria macroscópica ingresados en nuestro servicio, describiendo sus características clínicas y el manejo llevado a cabo.
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Conclusiones
 El motivo de consulta fue en todos los casos alteraciones en el color de la orina.
 El diagnóstico final en la mayoría de los casos fue
hematuria autolimitada sin especificar.
 El manejo habitual en nuestro servicio incluye
historia clínica y exploración física minuciosas y
orientadas, analítica de sangre y de orina básica,
urinocultivo y prueba de imagen, además de otros
estudios en función de la clínica.
 La mayoría de los pacientes con hematuria macroscópica pueden ser manejados en un hospital
de segundo nivel, según nuestra experiencia.

Métodos
Estudio descriptivo, retrospectivo, observacional, realizado a partir de la revisión de las historias clínicas de
los niños ingresados en un hospital de segundo nivel
entre el 1 de enero de 2010 y el 31 diciembre de 2014
con diagnóstico al alta de hematuria macroscópica.
Se revisaron los antecedentes personales, hallazgos
clínicos, pruebas complementarias y diagnóstico final.

Hernia diafragmática de presentación
tardía. A propósito de un caso
Belén Salomón Moreno, Elena González Río, Marta
Pérez-Somarriba Moreno, Regina Echevarría Zubero,
Mercedes Bueno Campaña
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid.

Resultados
Se registraron 10 casos de hematuria en total, predominando el sexo masculino (60%). Mediana de edad de
6.5 años. Todos los pacientes consultaron por apreciar
alteraciones en el color de la orina. Dos asociaban molestias urinarias bajas, uno dolor lumbar y tres fiebre.
Un paciente presentaba edema palpebral bilateral.
Hubo antecedente de infección previa tratada con antibióticos en 2 casos, de traumatismo abdomino-pélvico
en otros 2 y de ejercicio intenso reciente en uno. En
ningún caso constan antecedentes familiares de nefropatía ni sordera. 2 (20%) tenían la tensión arterial en
el límite alto de la normalidad para su edad. En todos
los casos se realizó hemograma, bioquímica básica,
urinocultivo, sedimento de orina y ecografía renal. A
un paciente se le realizó también un TAC abdominal
ante alteraciones en la ecografía. Se cuantificó la proteinuria en 5 de los casos (50%) y el cociente Ca/Cr en
8 (80%). Se determinaron anticuerpos (ALSO y ANA) y
complemento en 7 casos (70%). Como hallazgos significativos se detectó proteinuria no fisiológica en 2
casos, elevación de los títulos de ASLO en uno y descenso del C3 en otro. Ninguno presentó alteraciones
de la función renal.
3 (30%) pacientes fueron diagnosticados finalmente
de infección urinaria (en todos, el germen aislado fue
E.coli), uno (10%) de probable glomerulonefritis hipocomplementémica y 5 (50%) de hematuria macroscópica autolimitada sin especificar. Un caso fue derivado
al Hospital de Referencia para posterior estudio
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Introducción
El 5-20% de los casos de hernia diafragmática congénita son de presentación tardía, siendo diagnosticadas
antes del año de edad en el 65% de los casos. La localización posterior izquierda es la más frecuente (79,9%).
La presentación clínica puede ser aguda (60%), crónica
(20%) o asintomática. Los síntomas gastrointestinales (vómitos) son los más frecuentes seguidos de los
respiratorios (disnea). La radiografía de tórax puede
dar el diagnóstico en la mayoría de los casos, pero en
ocasiones es necesario completarlo con otras pruebas
como tránsito gastrointestinal, RM y TAC. Es fundamental un tratamiento quirúrgico precoz por el riesgo
de complicaciones (estrangulación de la víscera herniada y disminución de la capacidad respiratoria).

Resumen del caso
Motivo de consulta: Varón de 6 años con vómitos de 24
horas de evolución acompañado de dolor abdominal
periumbilical, sin fiebre ni deposiciones diarreicas.
Antecedentes de interés: dolor abdominal recurrente.
Exploración física: sin hallazgos relevantes. Se administra ondansetrom y se deja en observación. Tras 12h
se reintenta tolerancia oral sin éxito, por lo que ingresa. Pruebas complementarias a su llegada: analítica
con leve leucocitosis y predominio de neutrófilos, resto
de parámetros sin hallazgos significativos; ecografía
abdominal: estómago distendido, líquido libre y adenopatías mesentéricas aumentadas. En las primeras
horas del ingreso empeoramiento clínico con polipnea

Pósteres sin defensa
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y dificultad respiratoria. Se objetiva hipoventilación en
hemitórax izquierdo. Radiografía tórax: hemitórax izquierdo ocupado por cavidad compatible con cámara
gástrica y desplazamiento contralateral del mediastino. TAC toracoabdominal: hallazgos compatibles con
hernia diafragmática posterior izquierda (hernia de
Bochdaleck) con estómago completo, bazo, cola de
páncreas, ángulo esplénico de colon y grasa mesentérica en cavidad torácica; y gran distensión del estómago probablemente secundaria a torsión o volvulación
en la transición antro-duodenal. Se deriva para intervención quirúrgica con evolución posterior favorable.

Conclusiones / Comentarios
Para el diagnostico la hernia diafragmática congénita
de presentación tardía es imprescindible un alto índice
de sospecha ante un cuadro digestivo acompañado
sintomatología respiratoria. La RX simple de tórax
aunque puede dar el diagnóstico, debe complementarse con otras pruebas de imagen para dar un diagnóstico anatómico más detallado. A pesar de compartir
base anatómica, la presentación tardía se diferencia
en cuadro clínico, manejo y pronóstico de la forma
neonatal, por lo que se hace necesario un estudio independiente de la misma.

Hipernatremia secundaria a preparación
accidental de biberón con agua de mar
Antonio Hedrera Fernández, Ana M.ª Vegas Álvarez, Carlos
Alcalde Martín, Garazi Fraile Astorga, Beatriz Salamanca
Zarzuela, Fernando Centeno Malfaz
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

terráneo con fines terapéuticos). La concentración de
cloruro sódico aproximada en el agua del mar Mediterráneo es de entre 33 a 39 g/L, por lo que se estima
una ingesta aproximada de 12 g de cloruro sódico, (34
mg/kg). Hipernatremia inicial de 147 mmol/L presentando como único síntoma leve edema palpebral bilateral. Se pauta expansión con suero salino fisiológico
iniciándose posteriormente sueroterapia intravenosa
a necesidades basales, con corrección de la natremia
en 48 horas hasta 138 mmol/L a los 3 días de ingreso. Al ingreso presenta acidosis metabólica (pH 7.24,
HCO3 17 mmol/L), con corrección progresiva hasta
pH 7.47 y HCO3 23.9 mmol/L con la sueroterapia comentada. Asintomática en todo momento, con diuresis
conservada.

Conclusiones / Comentarios
Si bien la causa más frecuente de hipernatremia es la
deshidratación por déficit de ingesta hídrica o aumento de las pérdidas renales o extrarrenales de líquidos,
no deben obviarse otras causas de elevación del sodio
en sangre, como los hiperaldosteronismos o el exceso
de ingesta de sodio como ocurre en ahogamientos en
agua de mar, alteraciones en la técnica de preparación de lactancia artificial, o errores en dosificación
de soluciones parenterales. La anamnesis y exploración física del paciente, atendiendo especialmente a
la aparición de edemas, junto con el hallazgo de sodio
elevado en plasma y orina, deben ser suficientes para
la sospecha clínica de intoxicación salina. La actitud
terapéutica consiste en aportar líquidos restringiendo el aporte de sodio, para conseguir un descenso de
0.5mmol/L cada hora, de forma gradual para evitar el
edema cerebral (convulsiones, coma). Un inicio precoz
del tratamiento evitará las manifestaciones clínicas
severas de la hipernatremia (irritabilidad, letargia, hemorragia cerebral).

Introducción
Se define la hipernatremia por una concentración de
sodio en sangre superior a 145 mmol/L. La causa más
frecuente es un déficit hídrico, pero puede ser debida a
un exceso de aporte de sodio, que a su vez puede deberse a errores en dosificación de perfusiones salinas o
bien a ingesta masiva de sal (ahogamientos en el mar).
Presentamos un caso clínico de intoxicación salina por
ingesta involuntaria de agua de mar en biberón.

Resumen del caso
Lactante de 4 meses, sin antecedentes patológicos,
que acude al servicio de urgencias remitida desde
Atención Primaria tras haber ingerido 300 mL de leche
de fórmula reconstituida accidentalmente en agua de
mar (el biberón se preparó de manera fortuita a partir
de una botella de plástico convencional que contenía
agua marina que había sido recogida en el mar Medi-

Importancia del seguimiento
multidisciplinar en Neurofibromatosis
Nerea Ilundain Tirapu, Fátima Castillo Gómez, Laura
Armendáriz Lacasa, Eulalia Turón Viñas, Nuria Pardo
García, Esther Roe Crespo
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Introducción
La Neurofibromatosis tipo 1 (NF1) es una enfermedad genética, progresiva y multisistémica, con afectación predominante de la piel y el sistema nervioso,
de herencia autosómica dominante. Expresión clínica
amplia y variable que junto al riesgo de aparición de
tumores y evolución impredecible requiere una monitorización regular de los pacientes afectos. Las prue423
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bas de imagen estarán indicadas cuando aparezcan
anomalías/signos nuevos que sugieran posibles complicaciones de NF.
En nuestro centro existe un comité de genodermatosis
compuesto por neuropediatría, dermatología, oftalmología y psicología que realiza seguimiento de pacientes
con NF.
Describimos dos casos clínicos de NF1 que presentaron como complicación tumores a nivel de sistema
nervioso central.

Resumen del caso
Caso 1: niña con >6 manchas café con leche >5mm en
tronco y extremidades desde el nacimiento sin otras
alteraciones a la exploración. No antecedentes familiares de NF. Derivada por su pediatra a dermatología. No
progresión de las lesiones desde el nacimiento. Buen
desarrollo psicomotor. Seguimiento multidisciplinar
por el comité de genodermatosis con buena evolución
hasta los 3 años cuando se detecta asimetría en agudeza visual por lo que se realiza resonancia magnética nuclear (RMN) cerebral que muestra glioma del
nervio óptico. Diagnóstico genético positivo para NF1.
Se inicia tratamiento quimioterápico, bien tolerado con
buena evolución analítica y disminución del tamaño de
las lesiones a nivel de vías ópticas.
Caso 2: niño de 3 meses con manchas café con leche
en tronco y extremidades de varias semanas de evolución. No antecedentes familiares de NF. Derivado
por su pediatra a dermatología. Valorado en comité
de genodermatosis a los 2 años, donde se detectan >6
manchas café con leche de >5mm con freckling axilar
y en cuello. Evolución sin alteraciones hasta los 2 años
y 8 meses cuando se detectan papilas ópticas asimétricas, se realiza RMN cerebral que muestra lesión
infiltrativa del quiasma con afectación de la vía visual.
Afectación cerebelosa del núcleo dentado. Se orienta
como glioma de bajo grado y se inicia tratamiento quimioterápico.

Conclusiones / Comentarios
 El paciente con manchas café con leche sin otra
clínica acompañante debe ser controlado para detectar posibles signos/alteraciones sugestivos de
NF de aparición posterior.


La existencia de un comité de genodermatosis compuesto por varios especialistas facilita la detección y
seguimiento de los pacientes afectos de NF.

 Se debe valorar la necesidad de pruebas de imagen
ante alteraciones detectadas durante el control
evolutivo en pacientes con NF dado el riesgo de
aparición de tumores.
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Infección urinaria en el paciente menor de
un mes
Irene Isern Alsina, Elisabet Gago Benedi, Jorgina Vila Soler,
Marc Tobeña Rué, Carlos Rodrigo Gonzalo de Lira
Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

Introducción y Objetivos
La prevalencia de infección del tracto urinario (ITU) en
recién nacidos febriles oscila entre 7% y 15%. La inmadurez del sistema inmunitario implica un mayor riesgo
de infecciones sistémicas, por lo que debe iniciarse
estudio y tratamiento de sepsis.

Métodos
Estudio observacional retrospectivo de 73 casos de ITU
(urocultivo positivo) en menores de un mes durante un
periodo de 5 años. Analizamos datos epidemiológicos,
así como las exploraciones complementarias realizadas, el tratamiento instaurado y la evolución clínica.
Se excluyen neonatos ingresados en las unidades de
cuidados intensivos.

Resultados
El 75% fueron varones y el 73% mayores de 15 días de
vida al diagnóstico.
Un 57.5% presentaron fiebre. Otros signos clínicos
fueron: irritabilidad (25%), vómitos (15%) y rechazo de
la ingesta (8%).
La cifra media de leucocitos en sangre fue de 14.485/
mcL (límites: 4.500-33.000) y la mediana de proteinaC-reactiva fue 2,3 mg/dl (límites: 0,02-28). Únicamente
un 20% de los casos presentó cifras de PCR > 8mg/dL.
La cifra mediana de leucocitos y bacterias en sedimento urinario automatizado fue de 580 leucocitos/
mcL (límites: 0-14.930) y 140 bacterias/mcL (límites:
0-5.440), respectivamente.
Se realizó estudio de LCR en 68 casos (93%) siendo
patológico en 2 casos, con identificación de E. coli en
LCR en ambos. Un 8 % de los hemocultivos resultaron
positivos (5 E. coli y 1 S. aureus).
En todos los casos se inició tratamiento con ampicilina y cefotaxima. Un 72,6% de los urocultivos fueron
positivos a E. coli, un 8,2% a Enterococcus sp, un 6,8%
a Klebsiella sp y 4% a Enterobacter sp. El 66% de E.coli
fueron resistentes a ampicilina.
Las ecografías prenatales fueron normales en el 93%
de ellos. En 14 (19%) la ecografía renal durante el episodio mostró alguna alteración, siendo la más común
la ectasia piélica (78%). En 6 se confirmó posteriormente reflujo vésico-ureteral (RVU).

AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría		

Pósteres sin defensa

9 casos presentaron infecciones de orina posteriormente,3 de los cuales con antecedentes de RVU. No se
registró ningún éxitus.

características de nuestros pacientes con ingresos
prolongados, para saber cuáles son sus características y aplicar o proponer mejoras.

Conclusiones

Métodos

En nuestra serie de casos existe un claro predominio
del sexo masculino y de infección por E coli, con escasa
elevación de la PCR al diagnóstico y con moderada incidencia de algún tipo de alteración renal en la ecografía.

Los ingresos totales fueron 840, con una estancia
media de 4 días. Hemos realizado un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de los pacientes
que estuvieron ingresados, diez días o más, recogiendo datos de edad, sexo, estancia, diagnóstico,
traslados, valorando dos grupos: pacientes sin antecedentes (sin AP) y pacientes con antecedentes (con
AP) (crónicos/complejos). Para las valoraciones estadísticas se ha empleado la comparación de medias
y proporciones.

La incidencia de bacteriemia y de afectación meníngea
fue escasa, lo que podría plantear realizar estudio de
sepsis únicamente a neonatos <15 días con fiebre y a
todos los que tuvieran afectación del estado general.

Ingresos prolongados en
hospitalización de lactantes y escolares
Margarita Laura Arnés Parra, Naia Larrinaga Dañobeitia,
Ainara Lecuona Serrano, Concepción Salado Marin, Juan
Ignacio Montiano Jorge
OSI Araba, Osakidetza, Álava.

Introducción y Objetivos

Resultados
Hubo 50 ingresos prolongados (5,9% del total), de 44
pacientes. El 56% (28) fueron varones. El mes del
año en el que más pacientes ingresaron fue abril.
La edad (media 37, 66 meses (1-167), mediana 21,5).
La estancia (media 14,48 días (10-68), mediana 12).
Presentaban antecedentes el 50%, de estos, el 72%
con patología compleja. Cuatro pacientes tuvieron
más de un ingreso. Hubo 2 traslados a centro de referencia. Describimos los diagnósticos en la Tabla 1.

En los hospitales de agudos, ciertos pacientes requieren ingresos prolongados. El objetivo es conocer las
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Pósteres sin defensa
Comparativa de los grupos:
No se han encontrado diferencias en la estancia entre
los con AP (15,08 días, DesvS 11,68) y los sin AP (14,08
días, DesvS 4,51), (p=0,69),
Tampoco se han encontrado diferencias al comparar
los traslados a centro de referencia con los ingresos
generales: 12/790, frente a 2/50, (p=0,44).
Sí que hay diferencia en la edad de los sin AP (7,76
meses, DesvS 3,65), y la edad media de los con AP
(31,04 meses, DesvS 36,82) (p=0,002).

Conclusiones
Destacamos en nuestra serie una condición ya conocida, y es que entre los pacientes con ingreso prolongado
se encuentran aquellos con patología crónica y compleja, en un alto porcentaje. En nuestra revisión vemos
que los ingresos prolongados en niños sin antecedentes se dan en pacientes de menor edad, al compararlos con los pacientes con antecedentes. No parece que
la condición de presentar antecedentes conlleve una
mayor estancia en este grupo de pacientes frente a los
que no los presentaban. Por otro lado, destacamos que
los ingresos prolongados tampoco se relacionan con
más traslados al centro de referencia. Como campos
de mejora, decir que en algunas patologías, como
los adenoflemones, la mayoría pacientes sin antecedentes, podría valorarse un alta precoz con controles
seriados posthospitalización. Además, la hospitalización a domicilio, podría reducir algunos ingresos en
pacientes crónicos, aunque este es un servicio que no
está al alcance de todos los hospitales.

Ingresos reiterados y prolongados en
planta de agudos
Naia Larrinaga Dañobeitia, Ainara Lecuona Serrano,
Margarita Laura Arnés Parra, Concepción Salado Marín,
Juan Ignacio Montiano Jorge
OSI Araba, Osakidetza, Álava.
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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
Ocho pacientes cumplían las características del estudio. Los diagnósticos se describen en la Tabla 1. Estos
pacientes han tenido 39 ingresos y 299 estancias. El
75% (6) han sido hombres. La estancia ha sido (media
7,62 (1-20); mediana 7,4). El número de ingresos (media
4,87 (3-9); mediana 4). Excepto uno, todos eran pacientes crónicos/complejos (87,5%). Precisaron traslado a
centro de referencia 4 pacientes (uno en dos ocasiones
para neurocirugía por osteomielitis del frontal, otro
para colocación de botón gástrico y un tercero tras el
diagnóstico de atresia de vías biliares).

Se han encontrado diferencias entre las estancias de
estos pacientes (media 7,62, DesvS 1,07) con la estancia general (media 4, DesvS 4,1) (p=0,000).
Se han encontrado diferencias entre los traslados
de estos pacientes (4/39) y los generales (10/801)
(p=0,0003).

Introducción y Objetivos

Conclusiones

Conocer y analizar las características de los pacientes
que ingresan más veces y más tiempo para establecer
conclusiones y campos de mejora.

Estos pacientes son crónicos/complejos, están más
días ingresados y precisan más traslados a centros de
referencia que los pacientes generales.

Métodos
En nuestro Hospital ingresaron 840 pacientes pediátricos en el año 2014. Hemos revisados aquellos
que ingresaron 3 o más veces en el mismo año y que
además hayan tenido algún ingreso prolongado (más
de 10 días). Hemos recogido datos de sexo, estancia,
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Alguno de nuestros pacientes se ha pasado dos meses
y medio hospitalizados, quizás no haya sido posible
dados nuestros recursos ofrecer otras soluciones. A
pesar de la coordinación, de la relación estrecha entre
profesionales, sólo podría haberse aligerado esta
carga, y parcialmente, con una asistencia de hospitalización domiciliaria.

Pósteres sin defensa
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Intervención enfermera en el asma aguda
grave con sulfato de magnesio

Intoxicación por hierro, manejo en
Urgencias

Alicia Galera García1, David Jesús Cabrera Rueda2,
M.ª Purificación Martínez García2

María Palomares Eraso, Nelly Marlene Román Mendoza,
Tania Carbayo Jiménez, Elena Paredes González, Enrique
Salcedo Lobato, Alberto Barasoain Millán

1
2

Hospital de Poniente, Almería.
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción y Objetivos

Introducción

En una crisis asmática grave la utilización de fármacos
broncodilatadores para relajar los músculos y abrir las
vías respiratorias y los fármacos corticoides para reducir la inflamación es una práctica normalizada. Se
observa que la utilización en los últimos tiempos en
nuestro hospital comarcal del sulfato de magnesio intravenoso influye positivamente en los músculos y en
la reducción de la inflamación. Una práctica que reduce
duración de tratamientos, el número de intervenciones
enfermeras, y acorta estancias hospitalarias. Y en su
conjunto a reducir costes.

La intoxicación por hierro es poco frecuente en la infancia (0,3% intoxicaciones en Urgencias), pero puede
ser mortal. Presentamos el caso de una niña con ingesta accidental de hierro, manejo en Urgencias y revisión de bibliografía.

El objetivo es examinar el efecto adicional al tratamiento broncodilatador intensivo y corticoides sistémicos a
altas dosis del sulfato de magnesio intravenoso en los
niños con asma aguda grave, mediante la evolución positiva de las escalas normalizadas manejadas por enfermería y reducción de las intervenciones enfermeras.

Métodos
Revisión de historias clínicas de niños desde septiembre del 2015 a Enero del 2016 que reciben tratamiento
con sulfato de magnesio intravenoso. Y realización de
una búsqueda bibliográfica en distintas bases de datos.

Resultados
Se incluyeron 14 casos clínicos. Los niños que recibían
sulfato de magnesio demostraron mejorías significativas en los Score de Wood-Downes, realizados al ingreso y a las 12 horas evolucionando el 84% de una crisis
severa a moderada. Y un 16% fueron trasladados a una
unidad de cuidados intensivos.

Conclusiones
Las revisiones bibliográficas realizadas apoyan el uso
rutinario del sulfato de magnesio intravenoso en todos
los niños con crisis asmática aguda grave. Trabajando en beneficio del niño y en su rápida recuperación
el uso del fármaco reduce la intervención enfermera
y farmacológica porque necesitan menos cantidad de
dosis para mejorar. Los datos aportados por el servicio
de farmacia indican que el tratamiento para este tipo
de niños se encuentra en tres o cuatro euros, de este
modo ayudamos también a reducir costes y estancias
hospitalarias.

Resumen del caso
Niña de 3 años con ingesta accidental de sulfato ferroso (80 mg hierro elemental) sin precisar cantidad
exacta, un vómito de 4 comprimidos, buen estado general, dolor abdominal que cedió tras un vómito. En
la radiografía abdominal se observaron 10 comprimidos en estómago. Se inició sueroterapia y omeprazol
intravenoso y derivación a un Hospital terciario para
endoscopia. En todo momento buen estado general
con exploración física normal, estable hemodinámicamente. En las pruebas complementarias se observó
alcalosis respiratoria, glucosa 114mg/dL, enzimas hepáticas normales, leucocitosis 15.500/µl, hierro 292µg/
dl, ferritina 38 ng/ml, transferrina 230 mg/dl, TIBC
324µg/dl, % Saturación Transferrina 90.2%. Cirugía no
realizó endoscopia por falta de indicación. Ingresó en
UCIP para perfusión de deferoxamina a 15mg/kg/h y
monitorización por estar la ingesta de hierro elemental en límite de toxicidad grave (60mg/kg). A las 8 horas
los niveles de hierro disminuyeron a 223µg/dl, siendo
normales a las 48 horas.

Conclusiones / Comentarios
La mayoría de intoxicaciones por hierro son por ingesta
accidental, no suelen producir toxicidad o es mínima.
La gravedad depende de la cantidad de hierro elemental. Cuatro fases clínicas: Gastrointestinal (30minutos-6 horas tras ingesta), latente (6-24horas), shock
y acidosis metabólica (6-72 horas), hepatotoxicidad
(12-96horas), obstrucción intestinal (2-8 semanas).
El diagnóstico es clínico, la combinación de historia
clínica, exploración física y pruebas complementarias
ayuda a identificar a pacientes con riesgo de toxicidad
sistémica. Se recomienda realizar pruebas de laboratorio si hay signos de toxicidad sistémica, ingestión de
cantidad desconocida y/o de más de 40mg/kg hierro
elemental. Los niveles de hierro medidos entre las
4 y 6 horas postingesta son el mejor estimador de la
gravedad.
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Pósteres sin defensa
El manejo inicial es la estabilización y la sueroterapia.
La descontaminación intestinal puede realizarse con
lavado gástrico o irrigación total del intestino (indicado
en ingesta masiva de comprimidos u obstrucción). No
se indican la administración de jarabe de ipecacuana,
carbón activado, catarsis con preparados de magnesio o lavado gástrico con soluciones de bicarbonato,
fosfato o deferoxamina. En casos de obstrucción o
persistencia en intestino puede indicarse cirugía o endoscopia.
La deferoxamina intravenosa es el antídoto de elección
en intoxicaciones con síntomas graves (hipovolemia/
shock, letargia/coma, vómitos o diarrea persistente),
acidosis metabólica, pico de hierro sérico>500mcg/dL,
número significativo de comprimidos en radiografía.

Lactancia materna prolongada. Actitud y
conocimientos del personal de enfermería
pediátrica
Lucia Reviriego Moreno, Inés González Martín, Nadiby Bona
Rosales, María Galindo Ferrer, José M.ª Irurzun Mateos,
M.ª Dolores Navarrete Zampaña
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción y Objetivos
La publicación por parte del Comité de Lactancia Materna de la AEP, del documento “LACTANCIA MATERNA EN NIÑOS MAYORES O “PROLONGADA””, impulsó
la idea de realizar un estudio, para acercarnos al conocimiento que tiene el personal de enfermería pediátrica de nuestro hospital, sobre este tema. A pesar
de las políticas de apoyo a la lactancia materna de las
principales asociaciones nacionales e internacionales,
el rechazo social y profesional hacia las madres que
deciden continuar amamantando más allá del año de
edad, documentado en varios estudios, nos hace plantearnos la necesidad de conocer nuestra realidad.
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“LACTANCIA MATERNA EN NIÑOS MAYORES O “PROLONGADA”” y en una revisión bibliográfica, (no hay
disponible ningún instrumento validado para este fin).
Este cuestionario será contestado anónima y voluntariamente, tras el consentimiento verbal de los participantes. Está compuesto de 12 items con dos formatos
de respuesta, cuatro preguntas dicotómicas y ocho
con formato multirespuesta con una única alternativa válida, agrupadas en dos bloques para evaluar los
conocimientos y el rechazo, que son las variables de
nuestro estudio.

Resultados
Los participantes revelaron bajos conocimientos sobre
lactancia materna. Cabe destacar que el 41% considere que la lactancia no es a demanda o que el 74%
considere que la edad natural de destete está entre los
6 meses y el año.
También indicaron rechazo hacia la lactancia materna
prolongada. A pesar de que el 86% identifica barreras
hacia las madres que continúan amamantando, no reconocen al profesional sanitario como parte de éstas.

Conclusiones
La circunstancia social, poco frecuente, de encontrar
madres lactantes más allá del año, nos plantea una
mayor exigencia como profesionales. Puesto que las
barreras que encuentran estas madres suelen estar
basadas en mitos y creencias personales, toma especial relevancia, la necesidad de canalizar nuestros
servicios enfermeros utilizando la mayor evidencia
científica disponible.
Recomendaríamos la realización de sesiones clínicas
sobre Lactancia Materna. De tal manera, que el personal de enfermería se posicione como referente de
consulta y apoyo en la toma de decisiones, y no suponga un obstáculo, a la hora de lograr una lactancia
materna, en este caso prolongada.

Objetivos:
Determinar el nivel de conocimientos sobre lactancia
materna prolongada del personal de enfermería pediátrica.
Identificar la existencia de rechazo por parte del personal de enfermería pediátrica

Laringitis de repetición en el lactante:
¿tengo que pensar en algo más?
Irene Lázaro Rodríguez, Tania Carbayo Jiménez, María
Palomares Eraso, Cristina De Manuel Gómez, Nelly Marlene
Román Mendoza, Pilar Cedena Romero
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Métodos
Estudio observacional descriptivo. Se entregará al
personal de enfermería de las Unidades de Hospitalización Pediátrica, Urgencia Pediátrica y Cuidados
Intensivos Pediátricos, un cuestionario auto administrado y de elaboración propia, basado en el documento
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Introducción
Los episodios de dificultad respiratoria en lactantes
sin patología subyacente son inherentes a la actividad
diaria del pediatra. Pese a ello, no podemos relegar

Pósteres sin defensa
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la sospecha de una entidad nosológica de base, ante
niños con sucesivos cuadros de distrés respiratorio y
con una frecuencia progresivamente más recortada en
el tiempo.

Resumen del caso
Lactante de 2 meses con necesidad de CPAP al nacimiento (Apgar 5/7) e ingreso en neonatología durante
24 horas por dificultad respiratoria, con una segunda
hospitalización al mes de vida por episodio aparentemente letal idiopático. Traída a Urgencias por dificultad
respiratoria con estridor inspiratorio y llanto disfónico.
A la exploración física: tiraje subcostal, no evidenciable
a otros niveles. No lesiones cutáneo-mucosas en ninguna localización. A la auscultación pulmonar, buena
entrada de aire bilateral con algún sibilante aislado.
Saturación de O2 del 100% y frecuencia respiratoria de
60. En las últimas tres semanas, ha precisado ingreso
en dos ocasiones con diagnóstico de laringotraqueobronquitis y con adecuada resolución de los episodios,
tras tratamiento con dexametasona y nebulizaciones
de adrenalina. En los periodos en los que la niña se
encuentra asintomática, no presenta ruidos inspiratorios con el decúbito, ni con el llanto. Ante cuadro
respiratorio de evolución tórpida, se realiza radiografía de tórax, visualizándose mínimos engrosamientos
peribronquiales, sin otros hallazgos. Se efectúa exploración ecocardiográfica para excluir posibilidad de
anillo vascular que comprometa la vía respiratoria y se
contacta con el servicio de Otorrinolaringología para
exploración fibroscópica. En ésta, se objetiva discreto
estrechamiento de la luz laríngea compatible con laringitis subglótica, sin descartarse estenosis laríngea
congénita. Ante este hallazgo, se realiza broncoscopia,
en la que se visualiza en región subglótica una masa,
parcialmente obstructiva, compatible con hemangioma. Con el fin de excluir hemangiomas en otras
localizaciones, se solicita ecografía transfontanelar
y abdominal, que no muestran anomalías. Se inicia
tratamiento con propanolol en pauta ascendente, con
vigilancia de frecuencia cardiaca, tensión arterial y
glucemias. Actualmente, varios meses tras el inicio
del tratamiento, la niña se mantiene asintomática, sin
nuevos episodios de dificultad respiratoria.

Conclusiones / Comentarios
Los hemangiomas laríngeos son una entidad rara,
constituyendo el 1,5% de las malformaciones laríngeas
en la infancia. No obstante, el hecho de que puedan ser
potencialmente graves por compromiso de la vía aérea
subyacente, exige al pediatra cierto grado de sospecha
ante lactantes con cuadros repetidos de distrés respiratorio, especialmente durante el primer año de vida.

Linfangioma gigante como causa de
dolor abdominal inespecífico
Laura Zamora Gómez, Elena González Alguacil, Antonio
Lorenzo Antúnez Segura, M.ª Ángeles García Herrero, Elena
García Esparza, Gloria López Lois
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid.

Introducción
Los linfangiomas son hamartomas que se constituyen
a partir de malformaciones del tejido linfático embrionario, produciendo comunicaciones anómalas de los
vasos linfáticos y, como consecuencia, linfaectasia y
formación del tumor.
El subtipo histológico más frecuente es el quístico y
comienzan a manifestarse, sobre todo, en los primeros
5 años de vida. Tan solo el 8% del total se localizan
a nivel intratorácico o intraabdominal. Suelen cursar
de forma asintomática. Son lesiones sin potencial maligno, aunque suelen progresar, recidivar o presentar
complicaciones como infección, obstrucción intestinal,
hemorragia y gangrena intestinal secundaria a vólvulos o infarto.
A continuación, presentamos un caso atípico de linfangioma gigante.

Resumen del caso
Paciente varón de 9 años que acude a Urgencias por
dolor abdominal de 2 días de evolución de tipo cólico
localizado en región periumbilical, sin asociar fiebre,
vómitos, diarrea, ni alteraciones en el hábito deposicional ni en la ingesta de alimento. EF: abdomen
doloroso a la palpación de hemiabdomen izquierdo,
Blumberg negativo, resto normal. Analítica: ligera
neutrofilia, PCR 4,8 mg/l. Se decide alta tras comprobar desaparición del dolor con analgesia convencional.
Vuelve a los 3 días con dolor en zona periumbilical, así
como en flanco e hipocondrio izquierdos de tipo cólico.
Aparece hiporexia y respuesta parcial a la analgesia
convencional. EF: destaca palpación de masa en hemiabdomen izquierdo no hallada en la última consulta. Ecografía abdominal: gran masa retroperitoneal en
flanco izquierdo de 10 cm de diámetro, sólida, con flujo
en su interior, que comprime y desplaza asas intestinales. Se traslada a centro de referencia. En TAC observan regiones sólidas y regiones quísticas. Se realiza
biopsia y PAAF y se llega al diagnóstico de linfangioma gigante. Se somete al paciente a resección parcial
porque compromete estructuras adyacentes y en la
actualidad se lleva a cabo seguimiento, sin evidenciar
recidiva ni complicaciones.
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Pósteres sin defensa
Conclusiones / Comentarios
El linfangioma gigante constituye una patología infrecuente, sobre todo en la localización intraabdominal
que presentaba nuestro paciente. A menudo se diagnostica de forma casual y, menos frecuentemente, a
partir de alguna de sus complicaciones.
El dolor abdominal es un motivo de consulta frecuente
en la urgencia de pediatría. En la mayor parte de los
casos no se encuentra organicidad o se trata de patología banal. Una adecuada historia clínica, haciendo
hincapié en episodios anteriores similares y hábito
intestinal, y una exhaustiva exploración adaptando las
pruebas complementarias a cada caso en concreto,
mejorará nuestro rendimiento diagnóstico.
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de las litiasis biliares al cuarto mes. Finalmente, tras
un extenso estudio etiológico se determinó como posible causa el episodio previo de deshidratación.

Conclusiones / Comentarios
El manejo conservador constituye una opción segura
y efectiva en el tratamiento de la litiasis biliar y sus
posibles complicaciones en la población neonatal.
La posibilidad de resolución espontánea de la litiasis
biliar en la edad pediátrica sugiere la necesidad de un
tratamiento individualizado.

Litiasis biliar en un niño de 20 días con
colestasis
Ester Dejuan Bitriá, Manuel Espinoza Vega, M.ª Araceli
Manso Cuevas, Julia Cano Fernández, Alicia Arévalo
Cenzual, Ana Lourdes Luis Huertas
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.

Introducción
En los últimos años ha habido un incremento de la incidencia de litiasis biliar en la edad pediátrica debido
a la mayor utilización de la ecografía. Sin embargo la
patología colestásica de causa litiásica es excepcional
en los neonatos, siendo su manejo controvertido por el
escaso número de casos reportados en la literatura.
Presentamos el tratamiento satisfactorio de un neonato con coledocolitiasis mediante manejo conservador.

Resumen del caso
Varón de 20 días de vida que acude a urgencias por vómitos proyectivos e irritabilidad de 24 horas de evolución. Como único antecedente de interés había presentado un episodio de deshidratación a los 3 días de vida.
La ecografía abdominal objetivó una dilatación de la
vía biliar intrahepática y extrahepática con un colédoco
de 8 mm y la presencia de múltiples litiasis en vesícula
biliar. En la analítica sanguínea se observó un patrón
de colestasis (Brr total 7,6 mg/dl, Brr directa 2,3 mg/
dl, GGT 744 U/L, FA 256 U/L, GOT 72 U/L, GPT 71 U/L).
Ante la sospecha de coledocolitiasis se decidió manejo
conservador mediante ingreso con sueroterapia, con
resolución de la clínica a las 12 horas, desaparición de
la dilatación de la vía biliar a las 48 horas y disminución
progresiva del patrón analítico de colestasis, normalizándose la Brr a los tres días de su estancia y la GGT
a los 2 meses del seguimiento. Se realizaron controles
ecográficos mensuales, objetivándose la desaparición
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Meningitis por Pseudomonas aeruginosa en
un paciente con material de osteosíntesis
vertebral
Nerea Uribarri Yarza, M.ª Isabel Dúo Olabarria, Amaia
Zugazabeitia Irazabal, Itziar Ojinaga Niño, María Itziar
Pocheville Guruceta, Miguel Ángel Vázquez Ronco
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

Introducción
La fiebre sin foco es una consulta común en el Servicio
de Pediatría. Además de una exploración física completa por aparatos y unas pruebas complementarias dirigidas, siempre es importante reconocer y tener en cuenta
las características y los antecedentes previos de cada
paciente para orientarnos en el origen de la misma.

Resumen del caso
Varón de 13 años, afecto de Síndrome de Leigh, intervenido de escoliosis dorsolumbar el año previo,

Pósteres sin defensa
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con colocación de material de osteosíntesis e injerto
óseo, presentando como intercurrencia, infección de la
herida quirúrgica por Pseudomona Aeruginosa, recibiendo tratamiento antibiótico oral.

Neumonía por Streptococcus pyogenes.
Revisión de seis años

Presenta cuadro de fiebre intermitente de un mes de
evolución, sin otra clínica asociada salvo decaimiento
progresivo. No viajes recientes, ni contacto con animales. Epidemiología infecciosa negativa.

Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Universidad Autónoma de
Barcelona, Barcelona.

Inicialmente presenta exploración física normal, con
exploración neurológica basal de acuerdo a su patología de base. Pruebas complementarias, incluyendo,
niveles de amonio y lactato, analítica de sangre y orina,
urocultivo, hemocultivo, serologías, radiografía de
tórax, ecografía abdominal y ecocardiografía normales, salvo leve elevación de reactantes de fase aguda.
Durante su seguimiento presenta cuadro de deterioro
brusco del nivel de consciencia, decidiéndose completar el estudio solicitando TAC cerebral presentando
alteraciones en probable relación con su patología de
base y electroencefalograma que muestra lentificación
cerebral difusa. Asimismo, se realiza punción lumbar,
extrayéndose LCR purulento, con cultivo positivo para
Pseudomona aeruginosa, por lo que se administra
tratamiento antibiótico intravenoso. Dados sus antecedentes y ante la sospecha de posible relación de la
infección con el material de osteosíntesis se realiza
gammagrafía, objetivándose captación patológica que
sugiere infección en cuerpos vertebrales L2 y L3, que
sugiere una afectación inicialmente ósea con invasión
del canal medular y RMN lumbosacra, donde presenta
colecciones paravertebrales posteriores lumbares y
sacras.
A pesar de tratamiento específico, presenta evolución
tórpida, por lo que se decide conjuntamente con Traumatología, realizar limpieza quirúrgica del canal medular, retirándose un tornillo a nivel de L3, con cultivo
del mismo y del absceso lumbar negativos. Se continúa posteriormente antibioterapia intravenosa hasta
completar 6 semanas de tratamiento, objetivándose
mejoría clínica y analítica progresiva.

Conclusiones / Comentarios
La infección de material protésico es un cuadro poco
frecuente aunque grave que requiere un tratamiento
adecuado para prevenir posibles complicaciones.
La meningitis bacteriana se puede considerar una
complicación rara de la infección del material de osteosíntesis vertebral.

Raquel Adsarias Ferrera, Ariadna Carsi Durall, Jorgina Vila
Soler, Marc Tobeña Rué, Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria

Introducción y Objetivos
La neumonía por Streptococcus pyogenes (Sp) es
una causa poco común de neumonía adquirida en la
comunidad (NAC). Se observa con mayor frecuencia
en la edad pediátrica y suele verse secundariamente
a infecciones virales, especialmente varicela y gripe.
Aproximadamente el 8% de los casos de enfermedad
invasiva por S.p se presentan en forma de NAC. Suelen
presentar un síndrome febril prolongado y complicarse con derrames pleurales complicados, lo que
supone periodos de hospitalización superiores al resto
de NAC. Se revisan aspectos epidemiológicos y clínicos
así como el tratamiento y evolución.

Métodos
Estudio retrospectivo mediante la revisión de historias clínicas de los niños diagnosticados durante un
periodo de 6 años de neumonía por Sp mediante radiografía patológica y resultado positivo de los cultivos
y/o la PCR en sangre y/o líquido pleural y/o aspirado
traqueal.

Resultados
Se obtuvieron un total de 6 casos, donde un 50% fueron
varones, con edad media de 3,5 años. Ninguno presentaba antecedentes de patología pulmonar previa y un
único caso tenía el antecedente de varicela reciente.
Todos presentaban disnea y fiebre elevada (media de
duración de la fiebre de 5,2 días) en el momento del
diagnóstico. Un 33% presentaban dolor torácico. La
radiografía de tórax fue patológica en todos los casos
(50% con afectación bilobar) y 4 casos (66%) presentaban derrame pleural, requiriendo drenaje pleural
y administración de fibrinolíticos 3 de ellos, con una
duración media del drenaje de 6 días. La cifra media
de leucocitos máxima en sangre fue de 21.305x109/L
con una media de PCR máxima de 27 mg/dl. Sp se aisló
en un 50% de los casos en líquido pleural, en un 33%
en el hemocultivo y en un 16% en aspirado traqueal.
Un 66% requirieron soporte con oxígeno y dos de ellos
requirieron mayor soporte ventilatorio (VMNI e intubación). La antibioterapia inicial elegida en el 50% de los
casos fue amoxicilina-clavulánico cambiándose poste-
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riormente a penicilina+clindamicina en un 66%. La duración media del tratamiento antibiótico endovenoso y
del ingreso hospitalario fue de 12,5 y 13,5 días respectivamente, requiriendo únicamente 2 casos ingreso en
UCI-P. La evolución fue favorable sin secuelas en todos
los casos.
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Conclusiones
Al igual que lo descrito en la literatura y a diferencia
del resto de NAC, los casos presentaron alta incidencia
de derrame pleural complicado así como de fiebre y
hospitalizaciones prolongadas.

Pósteres sin defensa
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Nutrición enteral domiciliaria pediátrica:
¿cuándo, a quién y cómo?
Begoña Rodríguez Azor, Aurora Madrid Rodríguez, M.ª José
Peláez Cantero, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario, Málaga.

Introducción y Objetivos
El desarrollo del soporte nutricional ha mejorado la
calidad de vida de muchos pacientes, sobre todo con
patologías crónicas que precisan técnicas de diagnóstico y tratamientos agresivos o en los que no es posible
mantener un adecuado aporte de nutrientes. Es importante detectar precozmente estas situaciones para
evitar la malnutrición, además en aquellos que requieren nutrición enteral prolongada y se encuentran
cínicamente estables, puede mantenerse el soporte
nutricional en su domicilio, acortando la hospitalización y mejorando su calidad de vida. Nuestro objetivo
fue conocer casuística, manejo y evolución a lo largo
de los últimos 15 años.

Métodos
Análisis descriptivo, retrospectivo, de los pacientes ingresados en la Unidad de Hospitalización a Domicilio
de un hospital de tercer nivel, que recibieron nutrición
enteral domiciliaria, desde el 2000 hasta 2015.

Resultados
Se atendieron un total de 170 pacientes. La media de
edad fue de 2,7 años (rango 24 días-14,6 años). La indicación más frecuente fueron los trastornos deglutorios (40,5%), seguido de la malnutrición (18,2%), fallo
de medro (12,3%), aumento de requerimientos (9,4%),
cirugía digestiva (9,4%), de los cuáles 68,75% eran secundarios a malformaciones digestivas y por último la
presencia de malabsorción (3,5%).
En cuanto la enfermedad de base, los distribuimos en
diferentes categorías, los más frecuentes resultaron
ser los afectos de patología neurológicas (27,6%),a
continuación la presencia de cardiopatía (20%), de las
que 55,8% eran complejas, procesos oncológicos (17%)
y por último digestivos (15,8%).Los pacientes restantes
(39,6%),presentaban patología más variada.
La alimentación enteral se realizó a través de sonda
nasogástrica en la mayoría (83,5%), siendo necesaria la
realización de gastrostomías en 40 pacientes (23,5%).
Principalmente se trató de una alimentación fraccionada (49,4%), sólo 24,1% se realizó con débito continuo y
de estos 16 (40%), únicamente durante la noche.
En su evolución, como complicaciones destacar una
neumonía aspirativa por malposición de sonda de
alimentación y tres perforaciones intestinales tras

colocación de botón gástrico. Fallecieron 40 pacientes
(23,6%) todos secundarios a su patología de base salvo
uno por complicación derivada de la cirugía del cambio
a botón de gastrostomía.

Conclusiones
La nutrición enteral domiciliaria supone una alternativa para muchos pacientes. Al igual que en los trabajos
publicados hasta la fecha encontramos que las enfermedades neurológicas suponen la patología principal,
aunque en nuestra revisión el segundo grupo lo constituyen las cardiopatías congénitas, y en tercer lugar los
procesos oncológicos, a diferencia de los descrito que
serían las enfermedades gastrointestinales que suponen en nuestro trabajo el cuarto grupo de patologías.

Osteoartritis por Salmonella en paciente
afecto de beta talasemia mayor
Ana Villamañán Montero, Cristina Vera Sáez-Benito,
Leire Troyas Fernández de Garayalde, Itziar Serrano
Viñuales, Carmen Rodríguez-Vigil Iturrate, Carmelo
Guerrero LaLeona
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción
Las talasemias son un conjunto heterogéneo de trastornos genéticos caracterizados por una alteración en
la producción de las cadenas globinas de la hemoglobina. Según en cuál radique el defecto, se denominan alfa o beta talasemias. Serán clasificadas como
menor, cuando se produzca reducción parcial de una
o más cadenas, ó mayor, en las cuales existe ausencia
completa. En los casos de beta talasemia mayor existe
una ausencia de producción de cadena beta de la hemoglobina, que genera un exceso de cadenas alfa, que
precipitan, dando lugar a una anemia hemolítica crónica grave. Los síntomas suelen aparecer a partir de los
6 meses con palidez, inadecuado desarrollo ponderal,
hepatoesplenomegalia y anemia grave. Las infecciones son la segunda causa de muerte después del fallo
cardiaco, por lo que deben sospecharse y tratarse de
forma agresiva y precoz.

Resumen del caso
Lactante de 15 meses diagnosticado a los 6 meses de
vida beta talasemia mayor, con requerimientos transfusionales periódicos de concentrado de hematíes cada
4-6 semanas desde el diagnóstico, portador de reservorio vascular tipo porth-a-cath y en tratamiento con
ácido fólico semanal, que consulta por enrojecimiento
de la zona del reservorio y fiebre de hasta 38.3ºC de
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24 horas de evolución, asociado a edema y tumefacción de pierna izquierda, sin referir claro antecedente traumático. Durante su ingreso, tras la recogida
de hemocultivos, se inicia antibioterapia intravenosa
con Amoxicilina-Clavulánico. Se realiza gammagrafía ósea, que es compatible con osteoartritis e inicia
deposiciones blandas con productos patológicos, con
resultado positivo a Salmonella en coprocultivo, por lo
que se modifica el tratamiento antibiótico a Cefotaxima
y Cloxacilina. Precisa dos transfusiones de concentrado de hematíes por descenso de cifras de hemoglobina
hasta 5.4 g/dl. A lo largo del ingreso presenta descenso de marcadores de infección hasta su negativización
al alta, y continúa tratamiento ambulatorio con Ceftriaxona intravenosa hasta completar 5 semanas.

Conclusiones / Comentarios
Los pacientes con talasemia mayor presentan una
serie de anormalidades inmunológicas relacionadas
con su enfermedad de base y la sobrecarga férrica
secundaria a su patología y a la terapia transfusional
periódica, que pueden aumentar el riesgo de infecciones. El diagnóstico y tratamiento precoz de las mismas
es fundamental para prevenir una mayor morbimortalidad. El único tratamiento curativo en la actualidad
es el trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico, preferiblemente de donante emparentado HLA
idéntico. Además, las osteoartritis por Salmonella en
general son muy infrecuentes, representando el 0.4%
de los casos, a diferencia de las artritis reactivas, que
alcanzan el 4%.

Osteomielitis por Staphylococcus aureus
asociada a trombosis venosa profunda
Aizpea Zabala Zapiain, María Ruiz del Castaño
Unceta-Barrenechea, Vanesa Cancela Muñiz, Zaira González
Fernández, M.ª Asuncion Suñol y de Amilibia, Leonor Arranz
Arana
Hospital Universitario Donostia de San Sebastián, San Sebastián.

Introducción
Se ha descrito que la osteomielitis por Staphylococcus
aureus (S. aureus) se puede complicar con trombosis
venosa profunda (TVP) y dicho evento puede contribuir
en la diseminación de la infección estafilocócica. El
agente patógeno más frecuentemente implicado ha
sido S. aureus meticilin resistente (SAMR) y cepas que
contienen el gen Leucocidina Panton-Valentine (LPV).
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Presentamos el caso de una niña con TVP secundaria
a osteomielitis por S. aureus meticilin sensible (SAMS)
no portador del gen LPV.

Resumen del caso
Niña de 10 años derivada del H. Comarcal por sepsis
a SAMS asociada a osteomielitis y miositis bajo antibioterapia con cefotaxima+cloxacilina iv y, tras aislamiento de SAMS, cloxacilina iv. Cuadro de fiebre y
dolor de extremidades inferiores de 3 días de evolución. En exploración afectación del estado general,
distrés, tumefacción eritematosa, caliente y dolorosa
pretibial derecha y dolor de pelvis izquierda. Analítica: leucocitosis (21.460/mcL) con neutrofilia (16.880/
mcL), PCR 279 mg/L, PCT 15 ng/mL y VSG 96 m.m/
hora. Hemocultivos (2): S. aureus sensible a cloxacilina
y clindamicina. Resonancia magnética: osteomielitis
en región metafisodiafisaria proximal de tibia derecha,
con absceso subperióstico, y miositis de glúteo medio
izquierdo, con absceso intramuscular.
A su ingreso precisa cuidados intensivos pediátricos,
antibioterapia de amplio espectro (vancomicina+cefo
taxima+clindamicina iv) y drenaje quirúrgico. Cultivo
de absceso subperióstico: S. aureus, antibiograma
igual. Radiografía tórax: patrón intersticio-alveolar
bilateral. Ecografía: derrame pleural bilateral y líquido libre en peritoneo pélvico. Ecocardiografía: derrame pericárdico. A los 5 días se traslada a planta.
En las 48 horas posteriores presenta edema con
fóvea dolorosa de extremidad inferior derecha. Ecografía Doppler venosa: TVP en vena poplítea, tibial
posterior, peronea y gemelar externa. Estudio de
hipercoagulabilidad normal. Se pauta tratamiento
anticoagulante con heparina de bajo peso molecular subcutáneo. Mantiene antibioterapia intravenosa
(cefotaxima+clindamicina) hasta completar 4 semanas seguido de amoxicilina-clavulánico oral hasta un
total de 6 semanas. Se suspende anticoagulación,
tras resolución de cuadro trombótico, a los 28 días.

Conclusiones / Comentarios
La osteomielitis con afectación local y diseminación
hematógena debe hacer sospechar TVP. El microorganismo principal hallado suele ser S. aureus. La trombosis puede ser secundaria a factores de virulencia
bacterianos sin alteraciones en el estudio de hipercoagulabilidad. Se presenta con mayor afectación local y
respuesta inflamatoria sistémica con PCR y VSG más
elevada, y mayor número de hemocultivos positivos.
Requiere tratamiento quirúrgico asociado a antibioterapia prolongada y tiene mayor riesgo de enfermedad
diseminada como en nuestro caso.
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Parotiditis recurrente de la infancia. A
propósito de un caso
M.ª Ángeles Ruiz Pacheco, Cristina Palazón Carpe, Marina
Pertusa Guillén, María Jaén Moreno, Ana Menasalvas Ruiz,
Antonio Cervantes Pardo
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción
La Parotiditis recurrente de la infancia se define como
la inflamación parotidea uni o bilateral, generalmente
no supurativa, asociada en ocasiones a fiebre y malestar general, que se presenta en 2 o más episodios separados por intervalos asintomáticos. Su etiología es
controvertida, siendo las sialectasias la causa y consecuencia de esta patología. Se han descrito formas
familiares con herencia autosómica dominante y asociadas a diversas condiciones (Malformaciones congénitas de conductos salivales, disminución del flujo salivar o infecciones en la boca). El principal diagnóstico
diferencial debe realizarse con la parotiditis epidémica
y bacteriana, la litiasis del conducto de Stenon, tumores de la glándula o enfermedades sistémicas como el
síndrome de Sjogren. El diagnóstico se basa en la sintomatología, los hallazgos ecográficos y la sialografía

Pósteres sin defensa
donde se observa una dilatación del sistema acinar con
sialectasias en forma de “árbol de frutos”. El pronóstico de la entidad generalmente es la resolución tras
varios episodios, generalmente tras la época puberal.

Resumen del caso
Pre-escolar de 4 años ingresado por fiebre y tumefacción de consistencia dura y ligero enrojecimiento cutáneo con leve dolor a la palpación en región parotídea
derecha de 24 horas de evolución que había presentado dos episodios de características similares hacía
10 y 5 meses previo al descrito que mejoraron tras
tratamiento con amoxicilina clavulánico oral. El niño
padecía episodios de amigdalitis frecuentes y estaba
en seguimiento por ORL. En la analítica a su ingreso
destaca leucocitosis con neutrofilia y PCR de 5.4 mgr/
dL, sin otras alteraciones. Durante su ingreso se realizó ecografía cervical donde se observan cambios inflamatorios en ambas glándulas parotideas y sialografía
de parótida derecha que demostró dilatación irregular
del conducto parotídeo así como múltiples sialectasias
de diverso tamaño (signo del árbol frutal). -Imagen
1- Tras administrar tratamiento con Amoxicilina Clavulánico iv y después oral, mejora progresiva de la
sintomatología, sin presentar nuevos episodios desde
hace 7 meses.

Imagen 1. Sialografia parotida derecha. Signo del arbol frutal
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Conclusiones / Comentarios
La parotiditis recurrente de la infancia es una entidad
poco frecuente en pediatría, pero que debe sospecharse ante un paciente con episodios repetidos de tumefacción parotídea. Ante la sospecha debe realizarse una
ecografía como estudio inicial. La sialografía confirma
el diagnóstico, siendo a su vez una técnica diagnóstica
que en ocasiones se ha demostrado terapéutica.
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Se decidió manejo conservador con cefotaxima intravenosa. La fiebre y otros síntomas desaparecieron
completamente al noveno día de ingreso, normalizándose los reactantes de fase aguda. El tratamiento
antibiótico intravenoso se mantuvo durante 15 días siguiendo posteriormente con cotrimoxazol oral (según
antibiograma) hasta completar 15 días más y posteriormente como profilaxis dada la sospecha de reflujo
vesico ureteral (RVU).

Pielonefritis aguda y absceso renal en
niña de 7 años
Paloma Beltrán Català, Júlia Morata Alba
Hospital Lluís Alcanyis, Valencia.

Introducción
La prevalencia de abscesos renales en la infancia se
desconoce, aunque su aparición en este grupo de
edad es muy infrecuente. Prevalencia en adultos, 1-10
por cada 100.000 ingresos hospitalarios. Enfermedad
grave que puede derivar en sepsis y producir daños
irreversibles en el parénquima renal. Este caso es relevante por la escasa frecuencia de abscesos renales
en niños y presentarse como absceso múltiple, siendo
esto algo excepcional. Mostramos nuestro manejo terapéutico conservador con antibióticos intravenosos.

Resumen del caso
Niña de 7 años con fiebre de 1 día de evolución (Tª
máxima: 40,1ºC), vómitos y dolor abdominal difuso.
No antecedentes de interés. Exploración normal, salvo
molestia en región lumbar izquierda.
El análisis de sangre mostró 27.300 leucocitos/mm3,
95,4% neutrófilos, proteína C reactiva 210,7 mg/L y
procalcitonina 72,79 ng/mL. Sedimento de orina leucocituria, microhematuria y bacteriuria.
Se ingresó por pielonefritis aguda, iniciándose tratamiento empírico con gentamicina intravenosa. La
ecografía renal objetivó inflamación del riñón izquierdo, sin colecciones. La fiebre fue espaciándose sin
desaparecer por lo que el tercer día de ingreso y ante
la sospecha de complicación, se practicó nueva ecografía sin visualizar cambios, realizándose por ello TC
abdominal objetivando varios focos de abscesificación
en polo renal izquierdo superior e inferior (imagen adjunta). El urinocultivo E. Coli sensible a todos los antibióticos testados.
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TC abdominal: Absceso renal en polo inferior del riñón
izquierdo

Seis semanas después se realizó cistourografía miccional seriada objetivando RVU grado II en riñón izquierdo. En seguimiento posterior en nefrología infantil sin nuevas infecciones.
En sucesivos controles ecográficos resolución de las
colecciones. La gammagrafía renal detectó hipocaptación en región superior e inferior de riñón izquierdo.

Conclusiones / Comentarios
El diagnóstico de absceso renal puede ser difícil por la
baja frecuencia y baja especificidad de sus síntomas.
La ecografía renal identifica el 93% de los abscesos
renales pero la TC abdominal, en ocasiones, es necesaria.
El tratamiento consta de 4 posibilidades: antibióticos
iv, drenaje percutáneo o quirúrgico y nefrectomía. En
niños no existe un tratamiento estándar, por lo que se
recomienda, inicialmente, tratamiento médico conservador reservando la cirugía para casos seleccionados
de mala evolución.
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Presentación atípica de rabdomiosarcoma
vesical en un lactante
Marina Sánchez Ferrer, Francisco Sánchez Ferrer, César
Gavilán Martín, Laura Mora Ortiz, Raúl González Montero
Hospital Universitario San Juan de Alicante, Alicante.

Introducción
El rabdomiosarcoma es un tumor maligno de células
de músculo estriado aunque puede desarrollarse a
partir de células mesenquimales. Tiene una incidencia
anual de 5 casos por millón en menores de 15 años.
Supone 3.5% de los tumores infantiles. Las localizaciones más frecuentes serán en cabeza-cuello (25%),
aparato genitourinario (25%), extremidades (20%) y
órbita (10%).

Región inferior vesical (V) con Masas múltiples mamelonadas (M) saliendo de la musculatura de la pared
vesical (PV). Imagen doppler donde se observa vascularización (VS).
Se deriva a Oncología infantil, donde la biopsia confirma el diagnóstico de rabdiomiosarcoma embrionario.
Estudio de extensión con RMN, gammagrafía ósea y
aspirado de médula ósea negativos.

Pósteres sin defensa
Resumen del caso
Lactante de 10 meses en el que la madre había consultado en múltiples ocasiones por presentar desde los
3 meses de edad episodios de dolor y flexión de extremidades inferiores con la micción y alternancia de
cuadros de diarrea/estreñimiento estando en estudio
por sospecha de intolerancia a leche de vaca.
Remitido a urgencias desde Atención Primaria por
cuadro compatible con sepsis clínica y tira de orina
patológica. Tras su estabilización se recogen hemocultivo, siendo negativo, y sedimento de orina (leucocitos y nitritos positivo). Confirmándose en el urocultivo infección por Escherichia coli. Buena respuesta al
tratamiento antibiótico quedando afebril en 48 horas.
Se realiza ecografía renal y vesical observándose lesiones polipoideas mamelonadas de 4 x 2,2 x 2,5 cm
que afectan parcialmente al meato ureteral izquierdo
provocando ureterohidronefrosis (ver figura).

Recibe tratamiento quimioterápico de 1ª línea (ifosfamida, vincristina, actinomicina-D) sin reducción de
la masa cambiando a fármacos de 2ª línea (topotecán, carboplatino) presentando resistencia al mismo,
además de plaquetopenia e hipertensión arterial por
lo que se modifica tratamiento a fármacos de 3ª línea
(gemcitabina, docetaxel). Ante la resistencia a quimioterápicos se decide cirugía y radioterapia posterior. Inicialmente realizada tumerectomía con márgenes de 3
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mm, con afectación histológica de los márgenes por lo
que se opta por cistectomía radical con ureterostomía
de uréter derecho a izquierdo y ureterostomía terminal
izquierda cutánea a flanco izquierdo y radioterapia externa de intensidad modulada dinámica.
Buena evolución en controles posteriores, tratamiento profiláctico antibiótico por infecciones urinarias de
repetición.

Conclusiones / Comentarios
Lactante con diagnóstico casual de rabdomiosarcoma
vesical en el contexto de estudio ecográfico por pielonefritis.
Aun a pesar de la baja frecuencia de este tipo de tumores ante la insistencia familiar en las manifestaciones urinarias y digestivas repetitivas en el tiempo y la
disponibilidad de pruebas diagnósticas inocuas como
la ecografía nos debe llevar a su realización de forma
temprana. Obteniéndose así diagnósticos y tratamientos precoces y menos agresivos.

Ptosis palpebral bilateral y estrabismo
convergente de comienzo agudo como
forma de presentación de encefalomielitis
aguda diseminada
Daniela Maturana Martínez, Esther Pardo Ruiz, Felipe
González Martínez, Jimena Pérez Moreno, M.ª Mar Santos
Sebastián, Rosa Rodríguez Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción
Presentamos el caso de una lactante con ptosis palpebral bilateral y estrabismo convergente de presentación aguda. Estos hallazgos pueden ser manifestación
de encefalomielitis aguda diseminada (EMAD), una patología poco frecuente caracterizada por inflamación y
desmielinización del sistema nervioso central.

Resumen del caso
Lactante mujer de 5 meses, sin antecedentes personales o familiares de interés y adecuado desarrollo
psicomotor. Acude por ptosis palpebral bilateral progresiva de 48 horas de evolución, asociado a estrabismo convergente bilateral desde el inicio, sin otra
sintomatología. No presenta proceso infeccioso previo
ni intercurrente. Última vacunación un mes antes del
inicio del cuadro. Exploración física: ptosis palpebral
bilateral y estrabismo convergente con la supraversión
de la mirada, resto de exploración física y neurológica
normal. En las pruebas complementarias iniciales se
438
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realiza analítica sanguínea con ligera leucocitosis de
predomino linfocitario. Tóxicos en orina, serologías
virales, toxina botulínica y electromiograma sin alteraciones. VídeoEEG, que muestra menor amplitud y menores frecuencias rápidas en región central derecha,
sin husos del sueño en hemisferio derecho. A las 48
horas del ingreso presenta somnolencia, decaimiento
y pérdida de la sonrisa social, sin otros hallazgos en
la exploración. Se realiza punción lumbar con ligero
aumento del recuento celular de predominio mononuclear e hiperproteinorraquia. Se inicia tratamiento
con aciclovir intravenoso ante la sospecha de encefalitis, con discreta mejoría de la ptosis tras el inicio del
mismo. Se realiza RMN cerebral en la que se objetivan
lesiones bilaterales simétricas en sustancia blanca
subinsular y asimétricas en ganglios de la base con
predominio derecho, sugestivas de EMAD. Se inicia
tratamiento con corticoides sistémicos, presentando
remisión completa de toda la sintomatología tras 48
horas. La PCR universal para virus en LCR resulta negativa. Al alta se encuentra asintomática, sin ningún
tipo de secuelas.
Durante el seguimiento ambulatorio permanece asintomática, con adecuado desarrollo psicomotor y evolución favorable en las RMN cerebrales de control,
persistiendo únicamente lesión hiperintensa residual
en tálamo derecho.

Conclusiones / Comentarios
La ptosis palpebral y el estrabismo pueden presentarse como manifestación de EMAD. Esta enfermedad se
asocia a síntomas neurológicos multifocales y encefalopatía. Suele existir el antecedente de un proceso
infeccioso viral o de vacunación previa. Clínicamente
se manifiesta por fiebre, signos meníngeos, encefalopatía aguda con un amplio espectro de afectación del
nivel de conciencia. La neuroimagen se caracteriza por
lesiones múltiples y bilaterales de la sustancia blanca
profunda y subcortical, asociando en ocasiones lesiones de la sustancia gris. La evolución suele ser favorable en la mayoría de los casos.

Purpura de Schönlein-Henoch de
presentación atípica
R. Vaquer Herrero, M. A. Cuenca Alcaraz, M. Pina Jover,
M. I. Ortiz Septién, C. Torres Chazarra

Hospital General Universitario de Elda, Alicante.

Introducción
La PSH es una vasculitis leucocitoclástica mediada
por IgA que afecta a pequeño vaso, siendo la forma de
vasculitis más frecuente en la infancia. Su etiología es
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desconocida, existe con frecuencia el antecedente de
una infección respiratoria previa y afecta sobre todo a
niños de 2-10 años. Sus manifestaciones clínicas son:
púrpura palpable en miembros inferiores y nalgas (en
el 100% de los casos), artritis/artralgias (60-75%), síntomas gastrointestinales (dolor abdominal/vómitos,
51-75%) y renales (microhematuria/proteinuria, 2550%). El diagnóstico es clínico y se usan los criterios
de la SERPE aprobados en 2006, siendo indispensable
la presencia de púrpura palpable. Presentamos un
caso que por su presentación atípica comportó un retraso diagnóstico considerable e inusual en el contexto
de esta patología.

Resumen del caso
Niña sana de 7 años con deposiciones líquidas de dos
meses de evolución, vómitos, distensión y dolor abdominal periumbilical cólico. Asocia lesiones papulares
inespecíficas y autolimitadas en tronco y mialgias. El
cuadro abdominal sufre reagudizaciones, precisando
ingreso para estudio de diarrea prolongada (SHO positiva y calprotectina de 1735mg/kg, perfil renal, hepático y nutricional normales, sin elevación de reactantes
de fase aguda, orina normal, tránsito GI sugestivo de
malabsorción con endoscopia y biopsias normales).
Se diagnostica de síndrome postenteritis y se trata
con rifaximina. La calprotectina fecal se normaliza.
Al mes empeoramiento clínico: fiebre, PCR 117mg/l,
macrohematuria, insuficiencia renal, anemización, hipertransaminasemia, hipocomplementemia y coagulopatía de vía extrínseca. Se descarta síndrome hemolítico urémico y se pauta antibioterapia con cefotaxima,
presentando mejoría progresiva. Se diagnostica de
sepsis por Citrobacter Amalonaticus. Superado este
cuadro persiste microhematuria e inicia proteinuria,
artralgias de tobillo con edema de partes blandas y
aparecen lesiones purpúricas en miembros inferiores
a los 3 meses de haber iniciado el cuadro abdominal.
Sospechando Púrpura Schönlein-Henoch con nefropatía se traslada al Hospital de referencia para completar estudio con biopsia renal que apoya el diagnóstico
(glomerulonefris proliferativa focal con depósitos IgA y
C3), iniciando corticoterapia con resolución del cuadro.

Conclusiones / Comentarios
A pesar de tratarse de una entidad frecuente en Pediatría el retraso en la aparición del síntoma prínceps
puede suponer una importante demora diagnóstica
que comporte secuelas evitables. En nuestro caso el
inicio de la sintomatología precedió 3 meses a la púrpura, por lo que queremos remarcar que es esencial
mantener un alto índice de sospecha para no retrasar
el diagnóstico e iniciar tratamiento precoz.

Rabdomiolisis en pediatría. 2 casos
clínicos
Armando Maruenda Jiménez, Ana Amat Madramany, Elena
Cuadrado López, Susana Ferrando Monleón, Amparo Mora
Carmona, Josefa Juan Martínez
Hospital de la Ribera, Valencia.

Introducción
La rabdomiolisis se caracteriza por necrosis del
músculo esquelético con liberación de mioglobina
y enzimas musculares al plasma, estableciéndose
diagnóstico por valores de CK sérica y presencia de
mioglobinemia y/o mioglobinuria. Esta última responsable del fracaso renal secundario a necrosis tubular. En EEUU se diagnostican más de 25.000 casos/
año, representan el 7% de los casos de insuficiencia
renal aguda. Las causas varían con la edad, destacando infecciones, alteraciones genéticas, traumatismos
y ejercicio. Clínicamente se caracteriza por mialgias,
debilidad muscular y orinas oscuras.

Resumen del caso
Caso 1:
Varón de 3 años consulta por orina oscura. Diagnosticado de enfermedad boca-mano-pie. Apirético, sin
referir dolor muscular. Exploración: retraso del lenguaje, marcha inestable e hipertrofia gemelos. Orina
macroscópicamente color te, en tira destaca hematuria, no confirmada en sedimento, sugestivo de mioglobinuria. Análisis de sangre CK: 95.480 U/L, GOT: 2623
U/L, GPT: 1468 U/L, LDH 10180 U/L. Inicia tratamiento:
fluidoterapia con suero fisiológico y bicarbonato con el
objetivo de diuresis entre 2-3 ml/kg/h y ph urinario > 7.
En controles analíticos filtrado glomerular e iones normales, negativiza tira de orina y descienden CK hasta
8000 U/L tras 15 días. Al alta persisten estas cifras de
CK, seguimiento en consultas. Reinterrogando a los
padres refieren, al mes del diagnóstico, enfermedad
de Duchenne en rama materna (tras negarlo repetidas
ocasiones previamente). El estudio genético confirma
el diagnóstico.
Caso 2:
Mujer de 13 años consulta por dolor intenso de miembros inferiores 3 días después de clase de spinning.
Presenta hipertrofia de cuádriceps y gemelos, edema
miembros inferiores que dificulta la flexión de rodillas.
Analítica de sangre: CK 160540 U/L, GOT 2845 UI/L,
GPT 819 UI/L, LDH: 7340 U/L, filtrado glomerular estimado: 68 ml/min/ 1.73 m2. Tira de orina normal, con
orina que macroscópicamente se refiere normalizada
respecto día previo. Inicia tratamiento con suero fisiológico para diuresis entre 2-3 ml/kg/h, mantiene pH
urinario >7. Mejoría progresiva del filtrado glomerular
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estimado, siendo de 101 ml/min/1.73 m2 tras 48 horas
de ingreso. Descenso diario de CK de 40-50% hasta
normalización, recupera también cifras de GOT, GPT y
mantiene iones normales.

Conclusiones / Comentarios
Anamnesis y exploración son fundamentales para sospechar rabdomiolisis. La elevación de CK es el parámetro más sensible para estimar daño muscular. El
manejo de líquidos es fundamental. Generalmente el
pronóstico es bueno si realizamos detección temprana
y tratamiento adecuado. Sospechar presencia de patología de base en episodios recurrentes de rabdomiolisis, descenso inadecuado de CK o historia previa de
afectación muscular.

Revisión de casos de bronquiolitis
hospitalizados en el servicio de Pediatría
de un hospital comarcal
Lorena Gracia Torralba1, Silvia Benito Costey1, Victoria
Caballero Pérez1, Andrés Aguilar Ezquerra2, Carolina
Castaño Vicente- Gella1, Nuria Martín Ruiz1
1
2

Hospital Obispo Polanco, Teruel.
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción y Objetivos
La bronquiolitis aguda es la infección del tracto respiratorio más frecuente en el lactante y supone una
importante carga asistencial.
La evidencia científica de los últimos años ha modificado el tratamiento clásico por lo que nos proponemos
analizar las características de nuestros pacientes y
evaluar nuestra práctica clínica.
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Se realizó análisis de antígeno de VRS en moco en 42
pacientes (9 positivos), radiografía de tórax en un total
de 17 pacientes, con hallazgos típicos de neumonía
en 5 pacientes. Respecto el tratamiento, 37 de los 52
pacientes recibieron tratamiento con corticoide. Se administró antibiótico a 25 pacientes.
Precisaron oxigenoterapia un 40 % de los niños. Recibieron tratamiento broncodilatador 50 pacientes, a 24
de los cuales se administró salino hipertónico al 3%.
Clasificando a los niños en función del resultado del
ANF se distribuyeron en dos grupos de estudio (VRS
positivo y VRS negativo) y se compararon la media de
días de ingreso y la necesidad de administración de
oxígeno. la media de días de ingreso fue superior en
el grupo con el resultado VRS positivo con un nivel de
significación de 0,024.
Categorizando el número de días de ingreso en mayor
o igual a 4 se observó que tener un resultado VRS positivo estaba asociado a una estancia hospitalaria superior a 4 días (p 0.028), con una odds ratio de 2.07;
IC95%: 1,06-3,27.
Con respecto al uso de oxigenoterapia fue necesario
en un 32,6% de los casos con VRS negativo y en un
77,85 de los casos con resultado positivo (p 0,022), OR
de 7,25 IC95%: 0,76-13,27.

Conclusiones
La positividad del VRS en el aspirado nasofaríngeo se
asocia una mayor estancia hospitalaria. No se encuentran diferencias estadísticamente significativas en la
hospitalización en función de la edad. Es preciso revisar nuestra prescripción de corticoides y seguir implantando el uso de suero salino hipertónico.

≤ 3 meses
n = 12

> 3 meses
n = 40

p

Métodos
Se procede a revisar las historias clínicas de pacientes
< 2 años cuyo motivo de ingreso en nuestro Servicio
fue bronquiolitis aguda entre octubre del 2014 y septiembre del 2015.

Revisión de casos de púrpura
trombopénica inmune en 2005-2015

Resultados

Elena González Alguacil, Antonio Lorenzo Antúnez Segura,
Laura Zamora Gómez, Sonia Rodríguez Martín, M.ª Cruz
Vecilla Rivelles, José Ángel Gómez Carrasco

Se analizaron un total de 52 historias clínicas.

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid.

La edad media se situó en 10,02 meses (DE ±7,43), con
un total de 40 niños por encima de los 3 meses y 12 con
una edad igual o inferior a 3 meses. La media de días
de ingreso 4,21 (DE ±2,15). No se encontraron diferencias significativas con respecto a los días de ingreso
entre los dos grupos de edad (p 0,987).
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Introducción y Objetivos
Describir las formas de presentación, evolución clínica y
modalidades terapéuticas observadas en pacientes con
trombocitopenia inmune primaria en nuestro hospital.

Pósteres sin defensa
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Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de casos diagnosticados de púrpura trombopénica inmune (PTI) en pacientes de 0 a 15 años entre los años 2005 y 2015 en nuestro
hospital. Analizamos variables epidemiológicas, clínicas, analíticas, tratamiento y seguimiento evolutivo,
empleando el programa estadístico SPSS-v20.

Resultados
En los últimos 10 años en nuestro hospital han sido
diagnosticados de PTI 35 pacientes. No encontramos
diferencias significativas en cuanto al género (54.3 %
niños vs. 45.7 % niñas). La edad media de debut fue
de 42 meses. El 14.2% tenía antecedentes familiares
de autoinmunidad (celiaquía, vitíligo y PTI). El 62.8%
debutó tras infecciones, en la mayoría de los casos, de
vías respiratorias. Las hemorragias cutáneas constituyen la forma de presentación inicial más frecuente
(76%). El 8% presentó sangrado activo (hematuria y
hemorragia digestiva). Ningún paciente presentó hemorragia intracraneal ni compromiso vital. La mediana de plaquetas al ingreso fue de 9.000/µl, aumentando en las primeras 24 horas a 30.000/µl. El 28.5%
de los pacientes asociaron anemia. No se observaron
alteraciones significativas en la coagulación ni en el
frotis y no presentaron datos de hemólisis (mediana
de bilirrubina total de 0.39mg/dl y LDH de 497 U/l) ni
elevación de transaminasas.
El 88% de los pacientes recibieron tratamiento farmacológico, de los que el 74% recibió inmunoglobulina IV,
el 33% corticoides y el 7,4% ambos.
De los 35 pacientes, 20 presentaron remisión completa
(57.1%), 4 respuesta parcial (11.4%), 4 respuesta transitoria y sólo uno no obtuvo respuesta. 4 pacientes presentaron recaídas posteriores y uno de ellos precisó
traslado hospitalario por múltiples recaídas.

Conclusiones
La trombocitopenia inmune primaria es un trastorno
autoinmune característico de la edad pediátrica. Los
antecedentes personales o familiares de autoinmunidad, el desencadenante infeccioso los días previos
y el debut en forma de petequias o hematomas cutáneos constituyen algunos de los pilares en los que
se debe sustentar nuestra sospecha diagnóstica. Se
trata de un proceso agudo que en la mayoría de los
casos evoluciona hacia la curación (en muchos casos,
espontánea), pero que requiere un seguimiento estrecho clínico y analítico hasta confirmar la resolución.
El tratamiento con corticoides e inmunoglobulinas ha
permitido en los últimos años un manejo óptimo de la
enfermedad, especialmente en los casos en los que se
produce sangrado activo o en los que el recuento plaquetario es inferior a 10.000 plaquetas/µl.

Revisión de los casos de maltrato
infantil físico por acción ingresados
en el Servicio de Pediatría de un hospital
terciario
Rebeca Garrote Molpeceres, Elena Urbaneja Rodríguez,
Virginia Fernández Provencio, M.ª Asunción Pino Vázquez,
Hermenegildo González García, Francisco Javier Álvarez
Guisasola
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

Introducción y Objetivos
El maltrato infantil es un problema social infradiagnosticado de incidencia desconocida. Existen diversos
tipos, siendo el maltrato físico por acción el más frecuentemente detectado en los Servicios de Urgencias
Pediátricos, por la violencia de las lesiones objetivadas.
Nuestro objetivo fue estudiar las características epidemiológicas, clínica, tratamiento, protocolo de actuación de malos tratos y evolución de los pacientes ingresados con maltrato demostrado en nuestro servicio
los últimos 5 años.

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de
historias clínicas. Seguimiento evolutivo de los pacientes a partir de información de Asuntos Sociales.

Resultados
Constatamos 4 ingresos de 3 varones. Mediana etaria:
5 meses (0-134). 2 (66.7%) eran familias inmigrantes,
todos de medio socioeconómico bajo. 2 (66.7%) fueron
acompañados a urgencias por familiares agresores,
el 3º (33.3%) por vecinos. Mediana etaria parental: 30
años (25-35). Mediana de hijos: 2 (1-4). En 2 (66.7%)
familias existían antecedentes de maltrato familiar
previo (padre-hijo y violencia de género). Motivo de
consulta: 2 (66.7%) mal estado general, 1 (33.7%)
sospecha de maltrato. Exploración física: 100% (3)
hematomas múltiples en diferentes estadios, 66.7%
(2) estado comatoso (uno con importante distrés
respiratorio), actitud distante/miedo en el niño adolescente. Actuación en Urgencias: en el 100% (3) se
activó el protocolo de maltrato (entrevista íntima con
adolescente, llamar al juez, evaluación forense, protección del menor, intervención policial, parte judicial
de lesiones y de maltrato). Los pacientes comatosos
(2 lactantes) presentaban diversas hemorragias intracraneales y fracturas óseas en el TAC cerebral, hemorragias retinianas y positividad de tóxicos urinarios
(2 benzodiacepinas; 1 benzodiacepinas+barbitúricos),
ingresando en UCIP. Uno asociaba fracturas costales
antiguas. El adolescente ingresó en planta, manifes441
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tando desear seguir ingresado. Estancia mediana hospitalaria global: 8 días (5-16), en UCIP (lactantes): 7
días (6-8). Ambos lactantes presentaron crisis convulsivas e importante deterioro cognitivo. En el 100% (3)
los agresores eran los padres. Al alta 2 (66.7%) fueron
internados en centros de acogida, el 3º (lactante) se
internó posteriormente, tras reingresar en UCIP un
mes después por nuevas lesiones; siendo los padres
ingresados en prisión, retirando la patria potestad del
resto de hijos. Éxitus del paciente menor a consecuencia de las lesiones.

Conclusiones
Es importante conocer los signos físicos y lenguaje no
verbal infantil para detectar precozmente los casos de
maltrato, sabiendo que los asociados con mayor riesgo
vital se dan en lactantes, como en nuestros pacientes.
Por ello es fundamental establecer un adecuado protocolo de detección/actuación en urgencias con manejo
multidisciplinar que garantice la seguridad del niño y
prevenga agresiones futuras que pueden conducir al
éxitus.

Revisión sobre intoxicaciones que
precisaron ingreso en un hospital
comarcal durante los años 2013 a 2015
Ana María Campos Martínez, Ana Montoro Sánchez, Pablo
Cid Galache, Ricardo Pérez Iáñez, Adolfo Rodríguez Leal
Hospital General Básico Santa Ana de Motril, Granada.

Introducción y Objetivos
Las intoxicaciones agudas representan casi un 1% de
las urgencias pediátricas, siendo el 90% accidentales.
Los agentes más frecuentes suelen ser medicamentos y productos domésticos. La vía más frecuente es la
digestiva. En los últimos años, el número de muertes
por intoxicaciones ha disminuido, pero sigue siendo
una causa de morbilidad importante. Aunque la mayoría se resuelven en los servicios de urgencias, algunos
precisan ingreso, especialmente en hospitales comarcales donde no disponen de un área de observación
adecuada. Los objetivos de esta revisión se exponen en
el siguiente apartado.
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so, actitud terapéutica tomada según agente, y presentación de secuelas. Los datos han sido analizados
con el programa estadístico SPSS 19.0.

Resultados
Entre 2013 y 2015 encontramos 12 ingresos por intoxicación. Todas fueron accidentales. El 66,6% fueron
niñas. La edad media fue de 4,5 años, siendo la más
frecuente los 4 años (33,3%). El agente causal más
habitual fue el paracetamol (41,6%), seguido de la ingesta de cáustico (16,6%). El tiempo medio de ingreso
fue de 41 horas, siendo 24 horas la estancia hospitalaria más frecuentada (41,6%). En los casos de intoxicación por cualquier agente a excepción de cáusticos,
se realizó lavado gástrico y administración de carbón
activado al considerarse tóxica la dosis ingerida de los
mismos. En el caso de la intoxicación por paracetamol,
se procedió a la extracción de niveles según protocolo
en todos los casos, contrastando con normograma de
Rumack-Matthew y aplicando N acetil cisteína como
antídoto. En uno de los casos de intoxicación por ingesta de cáustico (50%) se realizó endoscopia digestiva alta, manteniéndose alimentación enteral mediante
sonda nasogástrica durante 10 días. En ningún caso
aparecieron secuelas posteriores.

Conclusiones
En nuestra revisión destaca el predominio femenino en
las intoxicaciones, siendo la edad más frecuente los 4
años. El paracetamol aparece como el agente causal
más frecuente. La duración del ingreso más frecuentada fue un día. Destaca el uso en las primeras horas
post ingesta del lavado gástrico y el carbón activado en
los casos de ingesta no cáustica, y el uso de antídoto en
el caso del paracetamol. Afortunadamente en ninguno de los casos se presentaron secuelas irreversibles
posteriores.

Scalp swelling in an infant – A case report
Ana M.ª Ferreira, Joana Silva, Virginia Monteiro, Susana
Tavares, Ricardo Araújo, Cristina Rocha
Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga, Portugal.

Introducción
Métodos
Se ha realizado una revisión de los casos de intoxicación ingresados en nuestro servicio de pediatría durante los años 2013 a 2015 inclusive, con el objetivo de
analizar los siguientes parámetros: agente productor
de la intoxicación, si fue accidental o intencionada,
edad y sexo de los pacientes, estancia media de ingre442

Subaponeurotic fluid collection (SFC) is a benign cause
of scalp swelling, that occurs weeks after birth, probably related to traumatic delivery. Diagnosis is challenging since there are few cases described in the
literature. Conservative treatment is recommended
because in the cases described there is a spontaneous
resolution.

Pósteres sin defensa
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Resumen del caso
A two month old infant presented with a 6-day history of asymptomatic scalp swelling. She was born by
vacuum-assisted delivery at term with evidence of a
cephalohematoma and bruising over the right occipitoparietal area that resolved spontaneously in the neonatal period. At presentation, there was a soft, fluctuant, non-tender scalp swelling predominantly in the
occipital region. The swelling was mobile, non-limited
by suture lines, measuring 5 cm in diameter and there
were no signs of bruising or trauma. Physical examination was otherwise normal.
Full blood examination, coagulation studies and cranial ultrasound were normal. An ultrasound showed a
hypoechoic collection and her skull radiograph revealed a soft tissue swelling with no evidence of fracture.
Fluid was aspirated and it had a serosanguinous appearance without any bacterial growth. A head magnetic resonance imaging was perform to ascertain the
nature of the swelling and a subgaleal fluid collection
were observed.
After review of the literature, the diagnosis of subaponeurotic fluid collection proved to be the most probable
and the treatment has been conservative.

Conclusiones / Comentarios
Despite its clinical presentation, SFC is a benign entity,
rarely described in the literature, which spontaneously
resolves over time. It is fundamental that health care
providers be able to do an immediate diagnosis and a
suitable management.

Brain magnetic resonance imaging demonstrating soft
tissue fluid collection

Síndrome de activación macrofágica:
Pensar para diagnosticar
Marina Hernández Carbonell1, Aiza Carolina Hernández
Villarroel1, Ana Isabel Valladares Díaz1, José García
Velázquez1, Daniel Clemente Garulo2
1
2

Hospital General de Segovia, Segovia.
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.

Introducción
El síndrome hemofagocítico es una enfermedad grave
de origen autoinmune, consistente en una activación
excesiva y proliferación incontrolada de macrófagos
y linfocitos T. Dentro de esta entidad se engloban el
tipo primario (genético), el secundario (adquirido) y un
subtipo especial que podríamos definir como “tercer
tipo”, el cual incluye los síndromes hemofagocíticos
secundarios a enfermedades autoinmunes, llamado
síndrome de activación macrofágica (SAM). Una de las
enfermedades autoinmunes que tienen mayor asociación con el SAM es la artritis idiopática juvenil.

Resumen del caso
Niña de 3 años, que consulta en Urgencias por fiebre
intermitente de 5 días de evolución, asociada a dolor
abdominal difuso y exantema macular rosáceo que
afecta a palmas y plantas y se acentúa en los picos
febriles. Se acompaña de odinofagia, artralgias y
mialgias que le impiden la deambulación. Exploración
física: decaída, ojerosa, exantema macular rosáceo
generalizado y a nivel de articulaciones, dolor a la
movilización en ambos miembros inferiores, sin datos
sugerentes de artritis. Analítica al ingreso (hemograma, coagulación, bioquímica) normal excepto PCR
17.7mg/dl y PCT 1.03ng/ml, (máxima PCR 21,4mg/dl
PCT 1,30ng/dl), iniciándose antibioterapia intravenosa.
Se realiza despistaje de fiebre de origen desconocido,
destacando únicamente esplenomegalia leve y pequeño derrame pericárdico en las pruebas de imagen. Durante su estancia (13 días de ingreso) persisten picos
febriles diarios a pesar de tratamiento antibiótico y
antitérmico pautados. En controles seriados se objetiva anemización (hemoglobina mínima 10.4gr/dl), plaquetopenia (plaquetas mínimas 117000/mm3) hipertrigliceridemia (TG máximo 197mg/dl) aumento VSG
(VSG máxima 45mm/h), e hiperferritinemia (ferritina
máxima 7870ngr/dl). Se decide repetir las pruebas de
imagen, hallándose aumento del derrame pericárdico
y hepato-esplenomegalia. Ante la sospecha de Artritis
idiopática juvenil (AIJ) de inicio sistémico se inicia tratamiento con corticoide oral a 1.3mg/kg/día, permaneciendo afebril. A las 48 horas reaparece nuevamente la
misma clínica, asociando además petequias en miembro superior derecho y extremidades inferiores. Ante
la sospecha de síndrome hemofagocítico como debut
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de una AIJ, se remite a centro de referencia, donde finalmente es diagnosticada de síndrome de activación
macrofágica secundario a AIJ.

Conclusiones / Comentarios
El SAM es una complicación grave de las enfermedades reumatológicas, con una baja incidencia y un difícil
diagnóstico (se realiza casi exclusivamente por clínica).
Puede aparecer en cualquier momento del desarrollo
de la enfermedad, incluso como debut. Dado que en
ausencia de tratamiento constituye una amenaza para
la vida, es importante conocerla e instaurar la medicación adecuada de forma precoz.

Síndrome de Coffin Siris: El complejo BAF
Belén Guibert Zafra1, Estefanía Maiques Tobias1, Mireia Pla
Rodríguez1, Mónica Roselló Piera2, Sonia Santillán Garzón3,
Amparo Sanchis Calvo1
Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia.
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.
3
Unidad de genética médica-sistemas genómicos, Valencia.
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Array CGH 180: Deleción de 225kb en 6q25.3 (gen
ARID1B).
Paciente 2: Niña de 12 años con talla actual <2DS. Retraso motor, mental y déficit de lenguaje. Hipertricosis
facial y de miembros. Pelo abundante. Clinodactilia e
hipoplasia de 5º dedo. Miopía magna.
Mutación heterocigota (c.4741C>T) en exon 18 gen
ARID1B (de novo).
Paciente 3: Niña de 5 años. Retraso mental, hipotonía
y déficit de lenguaje. Hipertricosis facial, hipoplasia de
falanges distales y escoliosis. Resonancia magnética
nuclear (RMN) agenesia de cuerpo calloso.
Mutación en el
(c.3652_3653insC).

exon

14

del

gen

ARID1B

Paciente 4: Niño de 14 años. Hipotonía, criptorquidia y
sordera congénitas. Retraso mental profundo y ausencia de lenguaje. Hipertricosis.
Portador en heterocigosis de la variante patogénica
c.5594_5595 del (p.Ser1865) del gen ARID1B (de novo).

1

2

Introducción
La epigenética está ligada a la etiología de las enfermedades genéticas. Además de la metilación del ADN
y la acetilación de las histonas, la remodelación de los
nucleosomas (unidad básica de organización de las
fibras de cromatina) se relacionan con la discapacidad
intelectual (DI).
El complejo neuroespecífico del factor asociado BRG1/
BRM (nBAF), llamado mammalian SWItch/sucrose nonfermentable (mSW1/SNF) like, es un complejo proteico
de múltiples subunidades dependientes del ATP regulador de la remodelación de la cromatina, que activa o
reprime la expresión génica. Interviene en los procesos
celulares críticos. La relación entre BAF y neurodesarrollo se ha identificado por secuenciación masiva
de numerosas mutaciones heterocigóticas en genes
del complejo BAF (SMARCB1, SMARCA4, SMARCE1,
ARID1A y ARID1B) que codifican las subunidades BAF
en pacientes con Síndrome de Coffin Siris (SCS) y Nicolaides Baraitser, cuyos fenotipos se solapan.
El diagnóstico de SCS se basa en criterios clínicos:
tres rasgos mayores (retraso mental, hipoplasia del
5º dedo y fenotipo facial característico) y tres menores
(hipertricosis, pelo ralo, anomalías dentales…).

Resumen del caso
Paciente 1: Niña de 11 años con talla <3DS. Hipotonía,
retraso mental grave y ausencia de lenguaje. Hipertricosis. Epilepsia desde los 8 años. Paladar ojival. Hipoplasia del 5º dedo en manos y pies.
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Conclusiones / Comentarios
Mutaciones heterocigóticas y haploinsuficiencia del
gen ARID1B suponen el 70% del SCS y el 0.9% de DI
no sindrómica. Aunque las mutaciones dan diversidad
fenotípica, individuos con deleción de ARID1B tienen
fenotipos similares. La variabilidad fenotípica puede
deberse a las múltiples subunidades que forman el
complejo BAF. Pero DI, hipertricosis, hipoplasia del
5º dedo y ausencia del lenguaje son constantes. Más
que síndromes distintos, estos desórdenes deberían
llamarse Síndromes con DI asociados al complejo BAF.

Síndrome de Cushing en un lactante
María Mínguez Muñoz, Sara León Cariñena, M.ª Francisca
Moreno Macián
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Introducción
El síndrome de Cushing (SC) es una rara entidad resultado de un hipercortisolismo. Presenta una incidencia
global de 2-5 nuevos casos/millón/año, de los cuales
sólo el 10% ocurren en niños.
La causa más frecuente es la iatrogénica por administración prolongada de corticoides a altas dosis. Dentro
de las causas de SC endógeno destaca como principal
la enfermedad de Cushing (hipercortisolismo secundario a adenoma hipofisario productor de ACTH), sin
embargo en niños menores de 7 años la primera en
frecuencia es la secreción autónoma de cortisol por la
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glándula suprarrenal (SC ACTH independiente) por un
tumor o secundaria a hiperplasia nodular pigmentaria.
Presentamos el caso de un varón de 10 meses con un
síndrome de Cushing secundario a un adenoma suprarrenal productor de cortisol.

Resumen del caso
Lactante varón de 10 meses sin antecedentes personales ni familiares de interés que consulta por cambio
del aspecto físico de tres meses de evolución, un enlentecimiento del crecimiento, irritabilidad con dificultades para conciliar el sueño, poliuria y polidipsia.
A la exploración física destaca: Peso: 9,405kg (p46)
Talla 67cm (p1.4), IMC 20.9 (+2 DS), TA 126/63mmHg
(p99/p99). Obesidad generalizada con estigmas cushingoides (cara de luna llena, plétora, giba dorsal),
vello facial y dorsal. En la palpación abdominal dudosa
ocupación de hipocondrio derecho. Genitales masculinos normales sin virilización.

Pósteres sin defensa
Exploraciones complementarias:
Bioquímica normal, Hemograma: Hb 15.3 g/dl (11-14),
Leucocitos 22.11 x 10^3/mcL (6-17.5), Linfocitos 11,00
x 10^3/mcL, Neutrófilos 8,3 x 10^3mcL, resto normal.
Cortisol basal 41mcgr/dL (8h: 8,00-25,00), Cortisol
nocturno: 45.1 micorg/dl, CLU: 396.3 mcgr/24 horas
(concentración de CLU: 0,51mcgr/ml). Aldosterona,
andrógenos (Testosterona, DHEAS, androstendiona,
17OH progesterona) normales.
 Eco abdominal: masa suprarrenal derecha de 6 x
5cm, heterogénea, con calcificaciones en su interior. Estudio de extensión negativo.
 Se realiza exéresis tumoral completa sin complicaciones iniciándose corticoides perioperatorios.
La anatomía patológica es compatible con un adenoma de la corteza suprarrenal.
Durante su seguimiento presenta buena evolución, con
normalización del fenotipo precisando hidrocortisona
hasta 16 meses después de la intervención.

RMN. Masa adrenal derecha con calcificaciones en su interior

Conclusiones / Comentarios
 La clínica del SC endógeno en niños puede ser muy
insidiosa, destacando como síntomas principales
la ganancia ponderal excesiva junto a una disminución de la velocidad de crecimiento.

 La recuperación de la respuesta hipotálamo-hipofisaria reguladora normal y de la función de la
glándula suprarrenal sana puede tardar meses.

 Es necesaria la corticoterapia sustitutiva peri y
postoperatoria, ya que la hipersecreción crónica de
cortisol condiciona una supresión de CRH Y ACTH.
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Síndrome de encefalopatía transitoria
asociada a infección por virus
Parainfluenza
Esther Pardo Ruiz, Gema Pérez Yagüe, Rosa Rodríguez
Fernández, Blanca Toledo del Castillo, Jesús Saavedra
Lozano, Felipe González Martínez
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción
El virus parainfluenza es un virus ARN, perteneciente a
la familia Paramyxoviridae. La sintomatología producida depende de la edad del niño, la temporada, y el serotipo. Principalmente es responsable de infecciones
del tracto respiratorio tanto superior como inferior,
siendo la causa más frecuente de laringotraqueitis.
Aunque infrecuente, el espectro clínico de este patógeno también incluye enfermedades no respiratorias
como otitis media, parotiditis, miopericarditis, meningitis séptica y encefalitis, enfermedades vasculares
del colágeno y hepatitis.

Resumen del caso
Varón lactante de 17 meses, pretérmino de 34 semanas sin otros antecedentes personales ni familiares de
interés, que consulta por cuadro de dificultad respiratoria moderada, tos perruna, estridor inspiratorio y
fiebre de 12 horas de evolución. Ingresa con diagnóstico de laringitis grave. Durante las primeras 24 horas
presenta buena evolución clínica del cuadro respiratorio con mejoría progresiva. Al tercer día del ingreso
se objetiva decaimiento, desorientación, y tendencia
al sueño con empeoramiento progresivo del nivel de
conciencia. A la exploración física destaca tendencia
a mantener los ojos cerrados con respuesta a estímulos táctiles dolorosos, irritable al despertarse, con
dudosa rigidez de nuca, y resto de la exploración física
y neurológica normal. Se detectan episodios de bradicardia reactiva y tensiones arteriales en el límite alto
de la normalidad. Entre las pruebas complementarias
iniciales se realiza electrocardiograma que muestra
como único hallazgo una arritmia respiratoria, analítica sanguínea y tóxicos en orina normales. Se realiza
TAC craneal previo a la punción lumbar sin alteraciones. El análisis citoquímico del LCR resulta normal.
Se inicia tratamiento intravenoso con aciclovir que se
retira tras la negatividad de la PCR para herpes virus
en LCR. En el EEG no se objetivan alteraciones. El paciente se mantiene afebril durante el proceso, presentando normalización del nivel de conciencia a partir
del tercer día del inicio del cuadro con normalización
completa a los 7 días. En la muestra de lavado nasofaríngeo se objetiva PCR y cultivo positivo para virus
parainfluenza.
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Conclusiones / Comentarios
El virus parainfluenza se ha descrito como agente productor de encefalitis y encefalopatías. La encefalopatía
transitoria describe un trastorno difuso del cerebro, de
carácter transitorio, que se manifiesta clínicamente
con alteración del nivel de conciencia, alteración de la
cognición o convulsiones, pudiendo objetivarse un EEG
enlentecido o normal. Ha sido asociado a infecciones
por otros patógenos virales como el adenovirus o virus
de la gripe. No suele presentar secuelas neurológicas,
pero precisa realizar una monitorización estrecha y un
seguimiento evolutivo, así como tratamiento sintomático adecuado.

Síndrome de Guillain-Barré: una
presentación atípica
Alberto Jesús Serván López, Cristina Lillo Díaz, Sergio
Foullerat Cañada, Aránzazu Flavia González-Posada Flores,
Rosa M.ª Calderón Checa
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción
Revisión de la literatura médica sobre el síndrome de
Guillain-Barré (SGB) en edad pediátrica, a propósito
de un lactante con cuadro rápidamente progresivo de
parálisis facial seguido de debilidad muscular de predominio cervical y braquial simétrica.

Resumen del caso
Lactante de 23 meses, sano, que acudió a Urgencias
derivado por su pediatra por parálisis facial. Los familiares referían fiebre de 24 horas de evolución y un
cuadro gastrointestinal posiblemente infeccioso la
semana previa. En la exploración presentaba una facies
asimétrica con desviación de la comisura labial hacia
la derecha e imposibilidad de cerrar ojo izquierdo, sin
otras alteraciones. Es diagnosticado de parálisis facial
periférica izquierda idiopática y se inicia corticoterapia. Dos días más tarde acuden por empeoramiento
del estado general con dificultad para mantener el
sostén cefálico, movilizar miembros superiores, disfagia e incapacidad para la bipedestación de horas de
evolución. En la exploración presenta la parálisis facial
anterior y paresia flácida de miembros superiores con
abolición de reflejos junto con cierta somnolencia,
siendo el resto de la exploración neurológica normal.
La bioquímica extraída mostró una proteína C reactiva
(PCR) de 4,71 mg/dl, con hemograma, coagulación y
estudio de tóxicos en orina normales. El TAC craneal
fue normal al igual que la punción lumbar inicial (proteínas 0,26 g/L). Se ingresó al niño en UCIP. La primera
impresión diagnóstica fue de síndrome de Guillain-
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Barré variante faringo-cervico-braquial, iniciándose
inmunoglobulinas IV a 2 gr/Kg durante 5 días. La RMN
craneoespinal inicial mostró hiperintensidad en región
dorsal del tronco del encéfalo y región periacueductal,
no presente en la realizada una semana después, evidenciándose captación en las raíces de la cola de caballo. El estudio electrofisiológico informó de polineuropatía axonal de predominio en miembros superiores,
con datos de desmielinización distal y proximal, repitiéndose una punción lumbar que ya mostró elevación
de proteínas (0,56 g/L). El niño precisó intubación a las
12 horas de ingreso en la UCIP y la debilidad muscular
progresó hasta miembros inferiores. Recibió bolos de
metilprednisolona durante 6 días y cuatro sesiones de
plasmaféresis ante la falta de respuesta. Actualmente
presenta una traqueostomía, es dependiente de ventilación mecánica y existe lenta mejoría de la debilidad
muscular, aunque desconocemos la futura evolución.

Conclusiones / Comentarios
La neuropatía axonal motora aguda (AMAN) es una variante del SGB en la que predomina la destrucción del
axón. En nuestro caso, la parálisis siguió una progresión descendente que, aunque descrita en la literatura, no es la forma de presentación habitual.

Antecedentes de proceso óseo poliostótico benigno con
fractura patológica en dos ocasiones de cuello femoral
izquierdo con 3 y 4 años de edad. En TAC realizada en
ese momento se objetiva displasia fibrosa poliostótica
en ambas caderas confirmada mediante estudio de
anatomía patológica con lesión osteolítica en cuello
femoral derecho y tercio superior de diáfisis femoral.
A la exploración presenta manchas hiperpigmentadas de bordes irregulares en pierna y cadera derecha,
abdomen y tórax derecho y una pequeña en oreja izquierda. Hemihipertrofia de pierna derecha con acortamiento de la izquierda de más de 3 cm. No bocio,
testes de 3 cc. Y no signos de pubertad.
Ante sospecha de síndrome de McCune Albright se
solicita gammagrafía ósea que informa de focos de
displasia ósea en base de cráneo, occipucio, húmeros
(más el izquierdo), cúbito y radio izquierdos, hemipelvis
izquierda y porción proximal de ambas diáfisis femorales. El perfil analítico endocrinológico estudiado (gonadal, tiroideo y de glándulas paratiroides, adrenales
e hipófisis) y metabolismo óseo fueron normales. El
estudio genético se encuentra pendiente de resultado.
Actualmente no presenta dolor óseo y realiza seguimiento multidisciplinar en endocrinología infantil y
cirugía ortopédica y traumatología.

Conclusiones / Comentarios
Síndrome de McCune-Albright: a propósito
de un caso clínico
M.ª Desamparados Palacios Mellado, Ana Cejudo Gómez,
José Gómez Luque, M.ª Concepción Romero León, M.ª
Amelia Jiménez Robles, José María Gómez Vida
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

Introducción
El Síndrome de McCune-Albright se define clásicamente por la tríada clínica de displasia fibrosa, manchas en la piel, café con leche, y pubertad precoz. Otras
endocrinopatías pueden estar involucradas incluyendo
el hipertiroidismo, exceso de hormona de crecimiento,
síndrome de Cushing, y la pérdida renal de fosfato. Es
una enfermedad rara con una prevalencia estimada
entre 1/ 100.000 y 1/1.000.000. La enfermedad resulta de mutaciones somáticas del gen GNAS, específicamente mutaciones en la proteína de regulación de
cAMP, Gs alfa. A propósito de un caso clínico revisaremos los pasos diagnósticos esenciales para el despistaje de anomalías asociadas.

Resumen del caso
Niño de 6 años remitido a la consulta de endocrinología
infantil por sospecha de sdme. De McCune Albright.

El diagnóstico del síndrome de McCune Albright se establece sobre bases clínicas. El diagnóstico genético
es posible, pero no está disponible habitualmente. El
asesoramiento genético, sin embargo, se debe ofrecer.
El tratamiento estará determinado según los tejidos
afectados, y la medida en que se ven afectados. Los
bisfosfonatos se usan frecuentemente en el tratamiento de la displasia fibrosa. Se requiere tratamiento
de todas las endocrinopatías. La transformación maligna de las lesiones óseas probablemente se produce
en menos de 1% de los casos.

Síndrome de PFAPA en un niño de 3 años
Laura Camacho Lozano, Raquel Castañeda Mendieta, Marta
de la Cruz Marín
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción
El síndrome de PFAPA es una enfermedad autoinflamatoria que se caracteriza por episocios recurrentes
de fiebre de inicio antes de los 5 años con al menos uno
de los siguientes síntomas: estomatitis aftosa, linfadenitis cervical o faringitis. El niño ha de estar asintomático entre los episodios presentando un crecimiento y
desarrollo normales.
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Resumen del caso
Niño de 3 años que ingresa por fiebre elevada de 3 días
de evolución, adenitis cervical, tortícolis y OMA izquierda. Había estado ingresado por el mismo motivo un
mes antes recibiendo el alta con tratamiento oral con
Amoxicilina-clavulánico durante 10 días. A los 4 días
de finalizar la terapia antibiótica reaparece la fiebre y
la cervicalgia por lo que se decide ingreso para tratamiento i.v.
En la exploración física presentaba adenopatías cervicales bilaterales dolorosas a la palpación y amígdalas
hipertróficas e hiperémicas con exudado blanquecino.
Se realizó analítica obteniéndose leucocitosis con neutrofilia y PCR 167 mg/L, la ecografía cervical mostró
múltiples adenopatías de carácter reactivo, el test de
streptococo fue negativo al igual que la serología viral.
Se realizó un exudado faríngeo que resultó positivo
para Hemofilus influenzae. El estudio de inmunidad
inicial fue normal. Se inició tratamiento con Cefotaxima i.v. remitiendo la sintomatología.
Es valorado por el servicio de ORL que programa
amigdalectomía.
Al mes siguiente el niño ingresa nuevamente con la
misma clínica mencionada de adenopatías cervicales
bilaterales, fiebre elevada y cervicalgia. Durante el ingreso presenta mejoría progresiva con antibioterapia
y corticoides i.v. ante la sospecha de un Síndrome de
PFAPA.
Un mes más tarde el paciente acude a urgencias por
fiebre y odinofagia, ante la angustia familiar se decide
ingreso en planta donde se inició tratamiento con corticoides con respuesta favorable recibiendo el alta al
día siguiente.

Conclusiones / Comentarios
La fiebre recurrente es un problema muy frecuente en
la infancia, generalmente se debe a infecciones banales; pero en un porcentaje pequeño de casos será
necesario hacer el diagnóstico diferencial con neoplasias, enfermedades autoinmunes, infecciones poco
habituales, inmunodeficiencias y enfermedades autoinflamatorias. En este último grupo se incluye el Síndrome de PFAPA, caracterizado por fiebre periódica,
estomatitis aftosa, faringitis y adenitis. El tratamiento
indicado son una o dos dosis de corticoides orales. Los
antibióticos y AINES son ineficaces. La amigdalectomía podría ser otra opción si la terapia con corticoides
fuese ineficaz o si los intervalos libres de síntomas se
acortan excesivamente.
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Síndrome de piel escaldada estafilocócica
como complicación de varicela.
A propósito de un caso
Belén de la Vega Castro, Manuela Delgado Cardoso, Cristina
Vicho González, Belén Rodríguez Jiménez, Rosario Espejo
Moreno, Ana M.ª Grande Tejada
Hospital Materno Infantil Badajoz, Badajoz.

Introducción
La varicela es una infección causada por el virus varicela-zoster (VVZ) de curso habitualmente benigno y
autolimitado. Las complicaciones más frecuentes de
la edad pediátrica son las infecciones cutáneas, que
representan entre el 30 y el 70% de todos los eventos
asociados con VVZ.
El síndrome de piel escaldada estafilocócica (SSSS) es
una eritrodermia aguda causada por la toxina exfoliativa del Staphylococcus aureus grupo fago II que provoca una separación intraepidérmica dentro del estrato
granuloso de la piel.

Resumen del caso
Niño de 11 años sin antecedentes de interés, que inicia
32 horas previas al ingreso cuadro de lesiones dérmicas generalizadas pruriginosas en distintos estadios
evolutivos, por lo que se diagnostica de varicela. Al día
siguiente, comienza con fiebre persistente de 39ºC y
ampollas diseminadas, con mayor afectación de tronco
y miembros superiores.
Al ingreso presenta regular estado general y dermatosis generalizada caracterizada por ampollas de
tamaño variable con base eritematosa, áreas desprovistas de epidermis con base roja brillante y signo de
Nicolski positivo. Mucosas respetadas.
En analítica se objetiva leucocitosis con fórmula
normal y PCR de 31,2 mg/l. Se le realiza cultivo de
lesión cutánea aislando Staphylococcus aureus sensible a meticilina y hemocultivo negativo.
Con estos datos se inicia tratamiento intravenoso con
cloxacilina y curas locales con antiséptico, con mejora
clínica, desapareciendo la fiebre a las 24 horas, y dándose de alta al 5º día con lesiones dérmicas en fase de
costrosa, reepitelización de las zonas de piel desnudas, completando tratamiento vía oral por 10 días.

Conclusiones / Comentarios
El SSSS es una entidad poco frecuente, especialmente
como complicación de varicela y en pacientes inmunocompetentes mayores de 5 años.
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S. aureus coloniza inicialmente conjuntiva, tracto ORL,
muñón umbilical ó heridas, pudiendo causar o no afectación local clínicamente evidente y con posterior producción de toxinas exfoliativas que son transportadas
a la piel por vía hematógena. Por esto, el hemocultivo y
el frotis de las vesículas serán negativos, exceptuando
en el caso de sobreinfección de herida, donde el frotis
puede ser positivo debido a que es el lugar de colonización, como es en nuestro caso.
En niños mayores y con lesiones poco extensas se
puede manejar exitosamente con antibióticos antiestafilocócicas por vía oral, las lesiones más extensas,
en inmunodeprimidos, en neonatos y en pacientes con
alto riesgo social es recomendable tratarlas en un
medio hospitalario, sobre todo para una mejor monitorización de posibles complicaciones.

Síndrome de taquicardia postural
ortostática (POTS). Una entidad difícil de
diferenciar de la hipoglucemia
Ana Castellano Martínez, Moisés Rodríguez González, Pablo
Ruiz Ocaña, Paloma Rodríguez Outón, Patricia Salazar Oliva,
M.ª Azahara Prieto Heredia
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción y Objetivos
La hipoglucemia se presenta con síntomas neuroglucopénicos, mioglucopénicos y adrenérgicos, secundarios a una respuesta del sistema nervioso autónomo a
valores críticos de glucemia, constituyendo un motivo
de consulta frecuente en Pediatría. El POTS se define
como la presencia de síntomas de intolerancia ortostática incapacitantes (síncope, palpitaciones, mareos,
cortejo vegetativo, temblores, visión borrosa, intolerancia al ejercicio, fatiga crónica...) durante al menos
6 meses con aumento de la frecuencia cardíaca de por
lo menos 30 latidos/min dentro de 5-30 minutos del
ortostatismo sin hipotensión asociada. Se debe descartar decúbito prolongado, fármacos que alteren la
regulación autonómica y trastornos que provoquen taquicardia. Es más frecuente en mujeres adolescentes.
Suelen asociarse a cuadros neuropsiquiátricos (TDAH,
Ansiedad-Depresión) y a alteraciones cardiológicas
(Prolapso Mitral). Fisiopatológicamente se atribuye a
disautonomía con denervación simpática parcial del
territorio inferior del cuerpo, hipovolemia y estado
hiperadrenérgico secundarios. El tratamiento incluye
medidas no farmacológicas (dieta abundante en líquidos, ingesta normal-alta de sal, entrenamiento postural) y farmacológicas (ß-bloqueadores, midodrina).

Métodos
Descripción de un caso clínico de taquicardia postural
ortostática, de su evolución y de su manejo diagnóstico-terapéutico.

Resultados
Mujer de 12 años sin antecedentes personales/familiares de interés, en seguimiento por hipoglucemias
sintomáticas recurrentes, siempre detectadas por la
familia, desde los 5 años de vida. Los episodios resultan incapacitares limitando la calidad de vida de la
paciente. Exploración física normal. El estudio endocrinológico extenso fue negativo. El estudio familiar
no apoyaba un Münchausen por poderes. El estudio
neurológico fue normal. A los 12 años se añaden al
cuadro palpitaciones asociadas sobre todo al ortostatismo, mejorando con el decúbito, asociando intolerancia al ejercicio y cansancio crónico, por lo que se
realiza estudio cardiológico que revela un prolapso de
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válvula mitral con válvula normofuncionante. Ante la
sospecha POTS se toman TA y FC en decúbito supino
(122/78 mmHg/76 lpm) y en ortostatismo tras 15 minutos de decúbito (118/72 mmHg/107 lpm), confirmando
el diagnóstico (la familia declina test de mesa basculante). Se inicia tratamiento con ingesta abundante de
líquidos y aportes de sodio oral junto a betabloqueantes, con mejoría clínica parcial.

Conclusiones
El POTS se encuentra infradiagnosticado por desconocimiento y/o inespecificidad clínica. Es importante
descartarlo por la incapacitación que produce y su mejoría con tratamiento adecuado. Para ello es muy importante buscar una posible relación de los síntomas
con el ortostatismo, lo que da la clave para sospechar
el POTS y diferenciarlo de cuadros neuroendocrinos
más prevalentes, como en casos de hipoglucemia recurrentes con estudio normal como el nuestro.

Tirosinemia tipo I: importancia del
diagnóstico y tratamiento precoz
María Unsain Mancisidor, Alazne Lazkano Tena, Irati García
Albizua, Beatriz Rocandio Cilveti, Carmen García Pardos,
Javier Mintegui Aramburu
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exploración. Analítica con hiperuricemia en aumento y
elevación de alfa-fetoproteina, por lo que se sospecha
proceso neoplásico con lisis tumoral, ingresando para
estudio. Se evidencian alteraciones renales y metabólicas. Ecografía y TC con múltiples lesiones hepáticas
atípicas. Biopsia de una de las lesiones con diagnóstico
anatomo-patológico compatible con hepatoblastoma.
A la espera de resultados del estudio metabólico, se
inicia tratamiento con quimioterapia. Tras primer ciclo,
se reciben los resultados metabólicos compatibles con
tirosinemia tipo I. Se instaura tratamiento con NTBC y
dieta restringida en fenilalanina y tirosina con mejoría
de la clínica.
Caso 2: mujer de 12 meses que consulta por dificultad
respiratoria y mal estado general. Rechazo de la alimentación en el último mes. Lactancia materna hasta
los cinco meses, destacando estancamiento ponderal
desde la introducción de la alimentación complementaria. Retraso importante del desarrollo psicomotor.
A la exploración, respiración de Kussmaul y hepatomegalia. Analítica con acidosis metabólica, datos
compatibles con tubulopatía de Fanconi y elevación
de alfa-fetoproteina. Ecografía de abdomen: múltiples
lesiones hepáticas focales hipoecogénicas difusas. Rx
extremidades inferiores: signos de raquitismo. Estudio
metabólico en sangre y orina, compatible con tirosinemia tipo I. Se inicia tratamiento comentado previamente, logrando mejoría de la clínica y analítica.

Hospital Universitario Donostia de San Sebastián, San Sebastián.

Conclusiones / Comentarios

Introducción

La tirosinemia tipo I tiene un amplio espectro de presentaciones, sobre todo la afectación hepática y renal,
como en los casos presentados. Se debe tener en
cuenta el estudio de metabolopatías en lactantes con
hepatopatías o tubulopatías no filiadas.

La tirosinemia tipo I es una entidad poco frecuente que
afecta al catabolismo de la tirosina debido a un déficit
de fumarilacetoacetato hidrolasa. Es potencialmente
letal si el diagnóstico y el tratamiento adecuado no son
precoces.
Las principales manifestaciones clínicas se producen a
nivel hepático (fallo hepático agudo), seguido del renal
(tubulopatía) y neurológico. Existen formas agudas,
subagudas o crónicas. El diagnóstico se basa en el
estudio bioquímico general y de aminoácidos, siendo
la presencia de la succinilacetona en sangre y orina
patognomónica.
El tratamiento consiste en dieta restringida en fenilalanina y tirosina y en un fármaco específico, NTBC,
que bloquea el metabolismo de la tirosina, evitando la
acumulación de metabolitos intermedios.
El objetivo es analizar dos casos de tirosinemia tipo I
diagnosticados en nuestro Servicio en los últimos años.

Trombloflebitis de senos intracraneales
por Streptococcus intermedius, un germen
con especial potencial patogénico
Irene Isern Alsina1, Enrique Pérez Martínez1, Marc Tobeña
Rue1, Maria Méndez Hernández2, Carlos Rodrigo Gonzalo De
Lira1
1
2

Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona.

Introducción

Resumen del caso

El Streptococcus intermedius forma parte del grupo viridans, subgrupo milleri, que consta de tres especies:
Streptococcus intermedius, Streptococcus constellatus y
Streptococcus anginosus.

Caso 1: varón de 16 meses remitido a consultas externas por anemia y fallo de medro. Hepatomegalia en la

Son comensales de la flora orofaríngea y del tracto gastrointestinal y génitourinario. Es característica su ten-
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dencia a producir infecciones piógenas (abscesos), ya
sea por diseminación local o bien por vía hematógena.

Resumen del caso
Niño de 11 años, con manipulación dentaria 2 meses
antes, que consulta por cefalea y astenia de 7 días evolución; asocia síndrome febril las últimas 24 horas (de
hasta 39oC). La exploración física al ingreso resulta
normal. Dentro de las exploraciones complementarias
iniciales destaca analítica con elevación de reactantes
de fase aguda (PCR: 23,7mg/dL) sin leucocitosis, TC
craneal sin lesiones ocupantes de espacio, fondo de
ojo normal y punción lumbar sin alteraciones.
A las pocas horas de ingreso queda afebril. A las 48
horas presenta edema palpebral, ptosis y proptosis izquierda, sin dolor ni limitación a la movilización ocular
pero con diplopía horizontal en lateroversión extrema.
Se inicia antibioterapia con cefuroxima endovenosa y
se realiza RM craneal, que evidencia una tromboflebitis de senos cavernosos bilateral; se cambia la antibioticoterapia a cefotaxima, cloxacilina y metronidazol
endovenosos (previa extracción de nuevo hemocultivo),
y se inicia dexametasona y enoxaparina.
En hemocultivo extraído al ingreso, crece Streptococcus
intermedius; con el antibiograma, se desescala a penicilinaG endovenosa. El segundo hemocultivo extraído
resulta igualmente positivo, con dos posteriores negativos; la evolución clínica y analítica es satisfactoria, con
RM de control que muestra mejoría significativa.
Recibe un total de 21 días de tratamiento antibiótico
endovenoso, corticoterapia en pauta descendente15
días y tratamiento anticoagulante al alta con control
ambulatorio.

Conclusiones / Comentarios
El diagnóstico diferencial de la etiología de tromboflebitis de senos cavernosos es amplio; con respecto a
las causas infecciosas cabe destacar los estreptococos
de grupo milleri. Las diversas especies difieren en su
capacidad patogénica, siendo el Streptococcus intermedius el más virulento de ellos, con tendencia a formación de abscesos e infecciones piógenas profundas;
pudiendo justificar que sea el agente causal en solitario de la tromboflebitis séptica. De ahí la importancia
de su pronta identificación y de la correcta interpretación de su significado para un rápido diagnóstico e
inicio de tratamiento, ahorrando esfuerzo y tiempo en
otras exploraciones complementarias.

Tromboflebitis del seno cavernoso y
sinusitis esfenoidal. Una entidad poco
común en Pediatría
Irene Pilar Fernández Viseras, Francisco Javier Salas
Salguero, Victoria Ramos Ramos, Johana Guío Bácares,
Isabel Mayordomo Morales, Joaquín Ortiz Tardío
Hospital de Especialidades de Jerez, Cádiz.

Introducción
La tromboflebitis de senos cavernosos es una entidad
rara en pediatría, grave, con una mortalidad de hasta
30% y morbilidad del 50% en las series de adultos.
Suele ser secundaria a diseminación por contigüidad
o venosa de procesos infecciosos faciales o del área
ORL. En el pronóstico de esta enfermedad influyen en
gran medida el tiempo de demora en su diagnóstico e
inicio del tratamiento.

Resumen del caso
Niño de 6 años con cuadro de fiebre alta de 12 días de
evolución. Valorado en su Hospital de origen al 8º día
de fiebre, con cefalea frontal intensa, rigidez de nuca,
dolor mandibular y limitación de la apertura mandibular. Se realizó analítica de sangre y TC cráneo-cervical
normales. El líquido cefalorraquídeo presentaba 22
leucocitos/mm3, con predominio de segmentados, con
glucosa y proteínas normales. Cultivo LCR y PCR a enterovirus negativos. Inició tratamiento con ceftriaxona
IV durante 2 días, con mejoría clínica, que se suspende
al recibir cultivos negativos. Tras permanecer 24 horas
afebril se da de alta, volviendo a reingresar a las 24
horas por reaparición de la fiebre y mal estado general, con decaimiento y diplopia, motivo por el que se
deriva a nuestra unidad.
No refieren antecedentes familiares o personales de
interés, salvo estancia en semanas previas en zonas
boscosas de Oregón.
En las pruebas de laboratorio, destaca la elevación de
parámetros inflamatorios. Los cultivos y estudios serológicos fueron negativos.
Se realizó TC con contraste urgente, cuyo único hallazgo patológico fue la presencia de sinusitis esfenoidal
derecha.
El electroencefalograma mostraba signos de disfunción cerebral difusa de grado leve.
RMN craneal: sinusopatía aguda esfenoidal derecha
con probable extensión por contigüidad a cuerpo esfenoidal con cambios inflamatorios/ infecciosos en su
espesor que sugieren osteomielitis. Afectación de seno
cavernoso derecho por tromboflebitis a dicho nivel.
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A su ingreso se inicia antibioterapia con cefotaxima,
con buena respuesta clínica, desapareciendo la fiebre
en 3 días, con mejoría progresiva del estado general,
estando asintomático al alta. Control de resonancia y
electroencefalograma normales.

Conclusiones / Comentarios
La sinusitis esfenoidal, y más aún, la tromboflebitis de
senos cavernosos, son entidades muy raras en pediatría. La clínica puede ser ambigua y poco clara. El diagnóstico debe basarse en la sospecha clínica cuando se
descartan otras patologías, con apoyo en pruebas de
imagen. Es fundamental el diagnóstico y tratamiento
precoz para evitar complicaciones neurológicas y oftalmológicas graves.
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do este último muy elevado. En ECG destacan signos
de crecimiento de cavidades derechas.
Nos planteamos una endocarditis o una insuficiencia
cardíaca secundaria a patología estructural no diagnosticada, solicitando valoración por cardiología, con
realización de ecocardiograma donde se observa canal
AV parcial transicional tipo comunicación interauricular Ostium Primun asociado a cor triatriatum. Recibe
tratamiento médico con furosemida y espironolactona
y se derivada a un centro con cirugía pediátrica para
valoración de reparación quirúrgica.
Presenta hasta seis crisis durante su ingreso, siendo
valorada por neuropediatria con EEG normal y diagnóstico de epilepsia focal sintomática, pautando tratamiento anticomicial.

Conclusiones / Comentarios
Un soplo de ¿reciente? aparición
Ana Ventura Correas, Marta Ruiz Jiménez, Nuria López
Barrena, Arantxa Berzosa Sánchez, Antonia Carretero Oya,
M.ª Teresa Cortés Coto
Hospital Universitario de Getafe, Madrid.

Introducción
Se pretende destacar la importancia de la detección
precoz de las cardiopatías congénitas para evitar complicaciones graves posteriores. Presentamos el caso
de una paciente de 20 meses, sin antecedentes cardiológicos de interés, con clínica de insuficiencia cardíaca
en el contexto de un proceso infeccioso respiratorio.

Resumen del caso
Lactante mujer de 20 meses, en seguimiento en consultas de neuropediatría por agenesia de cuerpo calloso y retraso psicomotor, sin antecedentes familiares
de interés. Traída a la urgencia por episodio de desconexión del medio y movimientos estereotipados de
chupeteo y parpadeo. Otitis media supurativa en tratamiento antibiótico, permaneciendo afebril hasta ese
momento.
Exploración física sin hallazgos significativos.
Se solicita analítica completa observando elevación
de reactantes de fase aguda. Durante su estancia en
la observación, comienza con dificultad respiratoria
y desaturación de oxígeno. Reexplorada se objetiva soplo panfocal III/VI (no detectado previamente) y
subcrepitantes bibasales. Se pauta tratamiento broncodilatador y oxigenoterapia. Se realiza radiografía de
tórax observando cardiomegalia y datos de congestión
pulmonar. Aspirado nasofaríngeo positivo para adenovirus. Se amplían enzimas cardíacas y proBNP, estan452

Se trata de la patología más frecuente dentro de los defectos parciales de los cojines endocárdicos cuyo debut
clínico es más tardío que el de otro tipo de defectos.
El diagnóstico y tratamiento precoz de las cardiopatías
congénitas es importante para evitar complicaciones
graves posteriores (como la hipertensión pulmonar),
atendiendo a los hallazgos en la exploración física (explorar completamente a los pacientes independientemente del motivo de consulta). Un soplo en el contexto
de un proceso agudo, como la fiebre, puede ser funcional, debiendo reevaluar al paciente fuera del proceso,
derivando al cardiólogo en caso de duda.
Algunas malformaciones pueden acompañarse de
otras anomalías siendo necesario realizar despistaje
a otros niveles.
El diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas es,
en el mejor de los casos, de un 50% debiendo tenerlo
en cuenta en nuestros diagnósticos diferenciales.

Vasculitis leuocitoclástica asociada a
levamisol en un niño
Elisabet Gago Benedi1, Ainara Salazar Villacorta1, Enrique
Pérez Martínez1, Jorgina Vila Soler1, Vicenç García-Patos
Briones1, Núria Roig Fort2
1
2

Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.
Fundació Salut Empordà Figueres, Gerona.

Introducción
Las vasculitis son una inflamación de los vasos sanguíneos cuyo diagnóstico diferencial etiológico es amplio;
su clasificación es objeto de exhaustivas revisiones periódicas. Presentamos un caso pediátrico excepcional,
una vasculitis sistémica de etiología tóxica.
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Resumen del caso
Niño de 7 años, con antecedente familiar de padre con
h e patología infecciosa, autoinmune y autoinflamatoria; tóxicos en orina y estudio trombofílico. Se objetiva
elevación de PCR (15mg/dL) y VSG (96 mm/h) y positividad de ANA (patrón homogéneo), p-ANCA (patrón
antiproteinasa3) y ASCA-IgA.
Al 4º día presenta tumefacción deltoidea derecha con
púrpura rápidamente progresiva; se sospecha púrprua
fulminans asociada a coagulopatía de consumo. Se
traslada el paciente a UCI, transfundiéndose plasma y
administrándose heparina por posible etiología trombótica. Ante sospecha de etilogía autoinmune se inicia
corticoterapia. Se amplía estudio con RM corporal que
muestra engrosamiento yeyunal. Para descartar enfermedad inflamatoria intestinal, se realiza colonoscopia, esofagogastroscopia y cápsula endoscópica que
resultan normales.

Pósteres sin defensa
Ante la complejidad del cuadro y la similitud de las lesiones cutáneas con otras de causa tóxica en adultos,
se cursa muestra de pelo que resulta positiva a levamisol. Se interpreta el cuadro como vasculitis inducida
por levamisol. Se informa a Servicios Sociales.

Conclusiones / Comentarios
La vasculitis leucocitoclástica inducida por levamisol
es conocida en adultos consumidores de cocaína adulterada. Son excepcionales los casos en pediatría. Ante
cuadros extraños y aparentemente sin explicación
convencional, es imprescindible tener un alto índice
de sospecha e investigar un posible origen tóxico,
accidental o inducido. De confirmarse intoxicación infligida, debe considerarse una forma de maltrato de
consecuencias potencialmente fatales.

Se estabiliza clínicamente en 48 horas, pero inicia proteinuria (rango nefrótico), con función renal conservada. Se realiza biopsia que muestra glomerulonefritis
endocapilar difusa sin vasculitis ni semilunas ni inmunocomplejos.
Orientándose el cuadro como vasculitis sistémica paucinmune con implicación renal, se inicia tratamiento
inmunosupresor con micofenolato, desescalando corticoterapia.
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PediatrÍa social

¿Es necesario un programa de prevención
para el síndrome del niño zarandeado?
Núria Espuña Capote, Anna Castán Campanera, Sílvia Roig
Bosch, Dolors Casellas Vidal, Sara Borrat Padrosa, Lluís
Mayol Canals
Hospital Universitari Doctor Josép Trueta, Gerona.

Conclusiones
Existe un bajo conocimiento sobre el síndrome del
niño zarandeado independientemente de la edad, sexo
y nivel de estudios. Posteriormente a una actividad
formativa, hay mejoría respecto al conocimiento de la
entidad, por lo que se plantea la necesidad de un plan
informativo para prevenirlo.

Introducción y Objetivos
El síndrome del niño zarandeado es una forma grave
de maltrato físico del lactante, no tan infrecuente y a
menudo infradiagnosticada, con importante morbimortalidad a nivel neurológico, visual y psicosocial. El
objetivo principal es valorar la necesidad de un programa informativo precoz para su prevención.

¿Los parámetros meteorológicos
se asocian con las enfermedades
respiratorias pediátricas?
Ana María Silva, Federico Bois, Mabel Arancibia, Óscar
Chávez, Paola Lenis, Faiber Salazar
Hospital Central de Pediatría Dr. Claudio Zin, Argentina.

Métodos
Estudio observacional descriptivo realizado mediante
un documento anónimo entregado al acompañante
de los menores de 5 años que acuden al servicio de
urgencias de pediatría de un hospital provincial, entre
noviembre de 2014 y enero de 2015. Consta de una
encuesta inicial que recoge datos epidemiológicos
(género, edad, número de hijos y estudios) y conocimientos previos del síndrome. Posteriormente una
hoja explicativa sobre el síndrome (definición, mecanismo de acción y prevención) y una encuesta final.

Resultados
La muestra está compuesta por 103 encuestas respondidas en un 87% por madres y 16% por padres. La edad
media de los encuestados es de 33,06 años. La media
de hijos es 1,74. Un 41,75% han cursado estudios universitarios. En el cuestionario inicial, un 86,4% refieren no conocer el síndrome. Entre los que lo conocen
(13,6%), no saben concretar la edad de presentación
el 91,2% ni el mecanismo causal el 95,5%. Un 17% reconoce la clínica neurológica como presentación (irritabilidad y vómitos) y un 42% afirma la posibilidad de
secuelas neurológicas. Un 65% afirma haber recibido
una correcta información sobre qué hacer cuando un
lactante llora. Posteriormente a la hoja explicativa, se
determinan niveles de conocimiento más altos entre el
primer y segundo cuestionario (p=0,09). El 42,7% de los
encuestados cree que es necesaria más información.
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Introducción y Objetivos
Las enfermedades respiratorias son causa principal
de morbi-mortalidad en niños y se cree que algunas
variables meteorológicas pueden estar relacionadas.
El objetivo fue definir si descensos en la temperatura
ambiental, en los milímetros de lluvia caídos y la dirección predominante del viento inducen un aumento
de las internaciones por enfermedad respiratoria en
pediatría.

Métodos
Estudio analítico transversal. Incluyó todos los pacientes entre 0 y 15 años internados mensualmente por
enfermedades respiratorias en el hospital pediátrico
de Malvinas Argentinas entre enero 2013 hasta junio
2015.
Se obtuvieron datos del Departamento de Estadística del hospital y la información climática se obtuvo
del Centro Meteorológico de Malvinas Argentinas. El
análisis estadístico se hizo mediante el coeficiente
de correlación de Pearson y regresión lineal simple y
múltiple con intervalo de confianza del 95% (p <0,05).
Se creó una base de datos en la hoja de cálculo Excel
para Microsoft Office 2007 que se analizó en el paquete
estadístico SPSS 9.0.

Pósteres sin defensa
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Resultados

Conclusiones

Hubo relación estadísticamente significativa entre la
mediana de temperatura mínima y máxima mensual
y el número de internaciones por enfermedad respiratoria en niños que explicó el 34% de los casos (p:
0,03). Las precipitaciones y la dirección del viento no
mostraron relación.

Aunque existe asociación entre la disminución de la
temperatura ambiental y aumento en las internaciones por enfermedad respiratoria, quedan más del 60%
de casos que se podrían explicar por otros factores
modificables como el cambio climático antropogénico,
la contaminación ambiental y los hábitos de tabaquismo, entre otros.

Figura 1. Relación entre número de internaciones por enfermedad respiratoria y cambios en la temperatura ambiental

Factores de riesgo asociados a parálisis
cerebral en Nuevo León, México
Fabiola Barron Garza, Luz Covarrubias Contreras, Consuelo
Ibarra Rodríguez, María Limón Moya, Francisco Guzmán de
la Garza, Mario Coronado Garza
Instituto Nuevo Amanecer ABP, México.

Métodos
Métodos: estudio transversal aleatorizado, de comparación de proporciones; duración de un año y dirigido a
127 madres de niños y jóvenes, con diagnóstico de PC,
tratados en una institución privada, especializada en
la atención de PC. Análisis estadístico realizado SPSS
versión 20.

Introducción y Objetivos

Resultados

Introducción: la Parálisis Cerebral, (PC) es la causa
más frecuente de discapacidad física en la infancia, en
cuya etiología se han identificado diferentes factores
de riesgo que pueden ser prevenidos.

Resultados: escolaridad de la población estudiada:
secundaria 41%; preparatoria 22%; técnicos 14%; primaria 13%; y profesionales 10%. Estado civil: casada
61%, soltera o unión libre 26%; y divorciada, separada
o viuda 13%; nivel socioeconómico medio bajo 70% y
bajo 18%.

Objetivos: comparar la distribución de factores de
riesgo asociados a parálisis cerebral en el estado de
Nuevo León, con los resultados de estudios previos.
Conocer si la distribución de estos factores varía dependiendo del tipo de institución donde son atendidas
las madres durante el embarazo y al nacimiento de
sus hijos con PC.

Edad de la población estudiada Media 33.48, DE 8.316,
Edad al embarazo, Media 26.69. DE 6.768; lugar del
Control Prenatal (CPN), 61% en institución pública;
21% privada; el 16%, en ambas; el 2% no tuvo CPN.
Edad gestacional, Media 34.56 semanas; Mediana de
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37; Moda 38. El peso al nacimiento Media 2.46; Mediana 2.7; Moda 3.2.
Citas de CPN 34% de 7 a 9; 31%, 4 a 6 citas, 27%, 10 o más.
Los factores de riesgo más frecuentes para PC fueron:
Atención en Unidad de Cuidados Intensivos (UCIN) 63%,
Hipoxia neonatal 56%, Sd. convulsivo 44%, Ictericia 39%,
Prematurez 39%, Infección Urinaria 38%. (Ver tabla)
Tipo de institución del CPN, se encontró significancia
estadística con: la atención del niño en UCIN (p=.018),
RR 2.47, IC 1.157- 5.2; y con Bajo peso para la edad
gestacional (p= .036), RR 0.34, IC .126 - .959.

Tipo de institución al nacimiento, se encontró significancia estadística con: UCIN (p=.001), RR 3.89, IC 1.63
- 9.26. (Ver tabla)

Conclusiones
Conclusiones: la atención del Recién nacido en (UCIN),
se muestra como el factor de riesgo más importante
en la población estudiada, relacionada tanto con el tipo
de institución del control prenatal como con el tipo de
institución de atención al nacimiento.
Contrariamente a los que sucede en otros países, la
Hipoxia neonatal fue un factor muy frecuente asociado
con PC.

PRE
NATALES Infecc.
Urin.
n=121

Sangrad.
DM/HTA
Tr. Vag.

Gest.
Múltip.

Pre E/
Eclam

Otras
Traum
Infecc.. Mater.

STORCH

Frec.

48

27

10

9

9

7

6

5

%

38

21

8

7

7

6

5

4

PERI
NATALES UCIN
n=276

Hipox.
Cereb.

Premat.

R.Prem.
Bajo Peso / Plac.P/ Hemor Circ.
Membranas Edad Gest Desp.P. Cereb. Cordón

Traum Infecc.Mat
Neon. /SNC.

Frec.

80

71

49

21

18

14

10

6

5

2

%

63

56

39

17

14

11

8

5

4
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POSTNATALES Sínd.
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Mening/
Enc.

Hidrocefalia

Bron.
Paro
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Asp./
Card.R Cereb
Asfix.

TCE
Post.

Intoxicac.

Deshidrat.
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56

50

19

14

13

10

8

5

5

3

1

%

44

39

15

11

10

8

6

4

4
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Intoxicación crónica por cocaína a
través de la lactancia materna
Jessica Gómez Ávila, África Núñez Fernández, Óscar López
Moreira, Fernando Picchi Rodríguez
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.

Introducción
La cocaína es un simpaticomimético de acción indirecta. No posee antagonista en caso de intoxicación
aguda. La intoxicación crónica no presenta una clínica
específica, su clínica deriva de la depleción noradrenérgica.
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Su paso a la leche materna se ve favorecido por características intrínsecas de la sustancia (bajo peso molecular y alta solubilidad lipídica). Factores maternos
como la cantidad/frecuencia/vía de administración y
función hepática/renal, así como la función renal infantil, también intervienen en el proceso.

Resumen del caso
Lactante mujer de 11 meses que acude al servicio de
urgencias acompañada de su padre habiendo sido derivada desde su centro de salud por cuadro decaimiento e irritabilidad de varios días de evolución. Apetito
conservado. Orina y hábito intestinal sin cambios. Sin
otra sintomatología asociada.
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Refiere el padre que la madre es consumidora habitual
de marihuana, tabaco y ocasionalmente cocaína, al
mismo tiempo que practica lactancia materna, por lo
que sospecha que la lactante pudiese estar intoxicada.
AP: Seguimiento incompleto del embarazo. Parto a
las 41 semanas con peso y longitud adecuados para
su edad gestacional. APGAR 9/10/10. Periodo perinatal
sin incidencias. Lactancia materna exclusiva hasta los
6 meses.
Exploración: Buen estado general, no sudorosa ni
temblorosa. A la auscultación cardiaca tonos cardiacos
rítmicos y fuertes, no taquicardia. Exploración neurológica y resto de la exploración por aparatos y sistemas normal.
PPCC: Kit de tóxicos en orina por sondaje positivo a
cocaína. Ante estos hallazgos obtenemos muestra de
cabello, sangre y orina -según protocolos de obtención- y lo enviamos para su análisis al Instituto de Toxicología mediante técnicas de enzimoinmunoensayo,
cromatografía de gases y espectrometría de masas.
Los resultados objetivaron benzoilecgonina (1.31mg/L)
y metilecgonina en orina; benzoilecgonina en sangre
(0.08mg/L); benzoilecgonina (1.71ng/mg) y cocaína
(2.49ng/mg) en el fragmento 1 de cabello (0-2.5cm);
benzoilecgonina (2.02ng/mg) y cocaína (1.7ng/mg) en
el fragmento 2 (2.5-5cm).
Los resultados implican la exposición retrospectiva
a cocaína de la lactante durante aproximadamente 5
meses. Se envía parte al juzgado de guardia y se solicita intervención por parte de trabajo social.

Conclusiones / Comentarios
Los metabolitos de la cocaína permanecen en la leche
materna 48-72h después del último consumo. Así, la
importancia del caso radica en la necesidad de establecer un índice de riesgo en madres consumidoras
de drogas, con la finalidad de recomendar o no la lactancia materna. Algunos autores establecen el periodo
mínimo de abstinencia para iniciar lactancia materna
en una semana.

La Pediatría en las jornadas
internacionales de cine médico de
San Sebastián
Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi1, Miguel Ángel Zafra Anta2,
José Manuel Fernández Menéndez3, Fernándo Ponte
Hernando4, Víctor Manuel García Nieto5, Juan José
Fernández Teijeiro6
CS Pasaia San Pedro Pasajes, Guipúzcoa.
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.
3
Hospital de Cabueñes, Asturias.
4
CS Santa Eugenia de Ribeira, Comité de Historia de la AEP,
A Coruña.
5
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa
Cruz de Tenerife.
6
Real Academia de Medicina de Cantabria, Cantabria.
1

2

Introducción y Objetivos
Las Jornadas Internacionales de Cine Médico de San
Sebastián fueron una actividad científica y divulgativa
del cine médico (22 ediciones) en un momento en el
que el acceso a este tipo de proyecciones era muy dificultoso (1969-1991). Junto a las películas se ofrecieron
conferencias divulgativas para la población general.
El objetivo del presente trabajo es analizar la presencia de los temas pediátricos y su repercusión en dichas
jornadas.

Métodos
Revisión de la prensa local entre los años 1969 y 1980
y los programas de mano entre los años 1981-1991.

Resultados
De las 899 películas entre cine y vídeo presentadas
en las Jornada103 fueron de tema pediátrico, lo que
supone un 11,4% de las mismas. Los datos completos,
año por año y con las temáticas predominantes se encuentran en la tabla.
Proyecciones especiales: en 1982 hubo un ciclo de
UNICEF con la presentación de 6 películas sobre la
infancia en el mundo.
Participación de las televisiones autonómicas: en 1985
TV-3 de Catalunya presentó cuatro documentales de su
programa “Curar-ese en salut”, dos de ellos de tema
pediátrico y el 87 Euskal Telebista presenta una serie
de documentales cuatro de ellos con tema pediátrico.
Premios:
En 1978 recibió una mención especial “La rehabilitacio
del nen subnormal, una necesitat social”, del Dr. Francisco Balagué Vives de Barcelona.
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En 1983 fue premiado el documental “Mundura jaio”
(Venir al mundo) de ASPACE (Asociación Guipuzcoana
de ayuda a la Parálisis Cerebral).
En 1987 fue premiado el film “Doru… 8 ans, vivre vite”
y obtuvieron un premio especial las películas presentadas por Euskal Telebista y las películas sobre educación sexual.
En 1989 fueron premiadas la “Serie de películas de
educación sexual” del Centro de Orientación Familiar
de Pamplona (Navarra).

Año

Películas

1968

Videos

Conferencias:
En 1979 hubo un ciclo sobre rehabilitación del niño minusválido, en 1980 sobre Psicología infantil, en el 81
una sesión de pediatría con la participación del doctor
Prats sobre el tema de la parálisis cerebral infantil y
del doctor Gaubeca sobre malformaciones congénitas
de las extremidades inferiores En 1983 hubo un ciclo
sobre “Niños maltratados” con la participación del Dr.
Francisco Querol del Clínico de Barcelona y la doctora
Katherine Ferremback y en 1991sobre dietética infantil
en el deporte.

Países o regiones

Temas predominantes

2/40 (5%)

Francia

Clínicos

1969

6/85 (7%)

Francia, España

Clínicos

1970

2/33 (6%)

Italia y Checoslovaquia

Educación sanitaria

1971

8/82 (9%)

Francia, Italia, España

Clínicos.

Entre 1971 y 1974 no hubo actividad
1974

5/77 (6%)

España, Francia

Clínicos, Educativos

1975

0/42 (0%)

No hay datos de películas

pediátricas en prensa

1976

28/106 (26%)

Francia, Checoslovaquia,
España

3 ciclos franceses de educación
sanitaria

1977

No hay datos numéricos.

Hubo sesión de pediatría

No información

1978

1/13 (7%)

Además,

Hubo sesión de pediatría

Educación sanitaria

1979

2/16 (12%)

Además hubo ciclo

Sobre rehabilitación de la
subnormalidad

Educación sanitaria

1980

Películas

sobre

Psicología infantil

Educación sanitaria

1981

5/31 (16%)

Francia

Medico-quirúrgico

1982

2/20 (10%)

Francia, Alemania,

+ Un ciclo de Unicef

1983

8/39 (20%)

1/12 (8%)

Francia, Inglaterra, España

Educación sanitaria

1984

2/16 (12%)

1/9 (11%)

Francia y Alemania

Sexología y ed. sanit.

1985

4/40 (10%)

2/22 (9%)

Francia, Cataluña

Educación sanitaria

1986

3/36 (85)

+ 3 del ciclo

Francia, España, Italia

+ ciclo educación sexual

1987

10/50 (20%)

Francia, Navarra, Euskadi

Educación sanitaria

1988

2/32 (6%)

España, Francia

Terapéutica pediátrica

1989

6/57 (10%)

Francia, Italia, España

Educación sanitaria

1990

0/18 (0%)

Dietética infantil y deporte

Educación sanitaria

1991

0/20 (0%)

Medicina y el mar

No temas pediátricos

25/223 (11%)

Francia 13, España 11, Italia 4
y otros.

Educación sanitaria
14/22 (63%)

Total
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78/676
(11%)
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Conclusiones

Resultados

A pesar de que la orientación de las Jornadas era,
eminentemente, quirúrgica, la presencia de la pediatría, sobre todo en su vertiente de educación sanitaria,
fue importante. La educación sexual, la psicología y la
discapacidad infantil fueron los temas más presentes.

Obtuvimos más de 38 entradas de prensa digitalizada, tanto portadas como páginas interiores: Noticias,
artículos de divulgación, resúmenes de sesiones, congresos y cursos, imágenes. Encontramos una cierta
cantidad de reseñas en prensa general sobre las actividades de la pediatría de la en valencia: cursos, temática, personas e instituciones, aspectos sociales, papel
de la mujer.

Participación de la pediatría valenciana
en los primeros congresos de Pediatría en
España. Una historia de principios del
siglo XX
Miguel Ángel Zafra Anta1, Fernando Ponte Hernando2,
Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi3, José Manuel Fernández
Menéndez4, José Ignacio de Arana Amurrio5, Víctor Manuel
García Nieto6
1
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Comité de Historia de
la AEP, Madrid.
2
CS Santa Eugenia de Ribeira, Comité de Historia de la AEP,
A Coruña.
3
CS Pasaia San Pedro, Comité de Historia de la AEP, Guipúzcoa.
4
Hospital de Cabueñes, Asturias.
5
Asociación de Médicos Escritores, Comité de Historia de la
AEP, Madrid.
6
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa
Cruz de Tenerife.

Introducción y Objetivos
En 1914 se cumplieron cien años de la celebración del
primer Congreso Nacional de Pediatría (I CP-Palma
Mallorca). El IV Congreso fue en Valencia en 1928,
tras San Sebastián (1923) y Zaragoza (1925). Existió
un precedente: el III Congreso Nacional de Obstetricia, Ginecología y Pediatría (GOP), celebrado en Valencia abril-1913. La pediatría valenciana se desarrolló
coetáneamente a otros núcleos españoles: Madrid,
Barcelona, Granada, Zaragoza, San Sebastián, etc.
Objetivo: Analizar la presencia de la Pediatría Valenciana en los primeros congresos de pediatría, a principios
del siglo XX, y contribuir a su reconstrucción histórica.

Métodos
Búsqueda en repositorios de prensa digitalizada (ABCBlanco y Negro, La Vanguardia, Hemeroteca digital
de la BNE (“España Médica” sobre todo, a veces comentado con fino humor), Biblioteca Virtual de Prensa
Histórica). Textos históricos: Historia pediatría (Piñero,
Brines), Tesis doctorales (C Barona), Anales de pediatría, Cuadernos de Historia de la AEP. Periodo para la
prensa general: 01/01/1880-31/12/1930.

Destacan en su actividad en Congresos:
III COGP, Valencia (1913). J Aguilar Jordán, Director de
La Gota de leche de Valencia, I CP-Palma de Mallorca
(1914).
-

Gómez Ferrer (Catedrático, Presidente de la Sección de Puericultura), comunicó además sobre: solución argéntica aplicada en los ojos de neonatos
para prevenir la ceguera.

-

Aguilar Jordán (Director “Gota de Leche”, presidente de la Sección de Higiene Escolar), comunicó
sobre la terapia de la tuberculosis con los cuerpos
de Spengler.

-

Ponente R. Bover Alvi, de Valencia.

IV CP-Valencia (1928). Preside Bartual (decano F. Medicina), secretario, García Brustenga, fundador más
tarde del Hospital de Niños de Valencia). Participan J
Tomás López (profesor de la facultad de Valencia), Valencia Negro (comunicó sobre tos ferina), y otros.

Conclusiones
La información en prensa puede colaborar en reconstruir las actividades institucionales de la Pediatría en
España y Valencia desde sus inicios como especialidad.
Destacan varias figuras de la pediatría valenciana:
Gómez Ferrer, Aguilar Jordán, G-Brustenga.
Se precisan más estudios para aportar un marco documental a la historia de la pediatría en Valencia.

Septiembre: el mes de las fobias, miedos,
ansiedad por separación
Elena Martínez Cuevas, Aránzazu Prieto Jimenro, Ignacio
Martínez Sancho, Blanca Amelia Ramos Campos
Atención Primaria, Burgos.

Introducción y Objetivos
Los trastornos de ansiedad/miedos representan la
prevalencia mayor de todos los trastornos de la infancia y adolescencia, entre 3% -13%, con impactando en
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el funcionamiento social, académico, familiar. Según
estudios epidemiológicos el porcentaje de niñas que
presentan miedos fóbicos es superior al de niños. A
partir de los 11 años, hay un descenso generalizado
tanto en número de miedos excesivos como en intensidad. Objetivo: analizar las consultas en un Centro
de Salud de Atención Primaria por miedos excesivos,
fobias, trastorno de ansiedad por separación, fobia escolar; y su periodo de presentación.

Métodos
Estudio descriptivo, retrospectivo. Criterios de inclusión: primera consulta por los progenitores por un
motivo que precise una intervención psicoeducativa
desde el Centro de Salud, periodo de Enero 2015-Diciembre 2015 (exclusión obesidad, TDHA).
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bietas (5 casos), fobias-miedos (3 casos);ansiedad de
separación (1 caso), fobia escolar (4 casos), adaptación
familiar al nacimiento de un hermano (1 caso) .Las
edades de los pacientes están comprendidas entre los
17 meses y 14 años, de los cuales 14 varones y 7 mujeres, el número de visitas programadas en el Centro de
Salud para la intervención psicoeducativa fue de media
4,3 (rango de 1-15 visitas), actualmente ninguno ha
precisado apoyo Psicológico/Psiquiátrico especializado. Septiembre es el mes de más consultas o inicio del
motivo de consulta por motivos de fobias-miedos (2/3),
ansiedad por separación (1/1) y fobia escolar (4/4), correspondiente a casi un tercio de los pacientes. Todos
los pacientes y/ ó progenitores reconocían el factor estresante de la vuelta de las vacaciones, cambios en la
organización familiar, de vivienda y horarios.

Conclusiones
Resultados
Durante este periodo se atendieron 5129 consultas
(cupo de niños 853) de las cuales 24 consultas (0,47%)
por motivos psicoeducativos de primera consulta
(2,8% de los niños del cupo), realizando una intervención psicoeducativa desde el Centro de Salud en 22
pacientes (91,6 %) de los pacientes que consultaron,
los motivos por los cuales se realizó dicha intervención fueron: trastorno de la alimentación (8 casos); ra-
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Desde Atención Primaria se debe garantizar y trabajar
por una adecuada higiene en la salud mental de los
niños, desde etapas precoces los cambios de hábitos
de vida pueden suponer un factor estresante para favorecer la aparición de ciertos trastornos de ansiedad,
pudiendo ser por tanto necesario reforzar nuestras
habilidades e incidir en la higiene de la salud mental
en meses con cambios importantes de estilo de vida.
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Psiquiatría Infantil

El síndrome de Asperger y la adolescencia:
repercusión a nivel de salud mental en un
grupo de adolescentes diagnosticados
de Síndrome de Asperger
M.ª Auxiliadora Javaloyes Sanchís
TRASTEA, Alicante.

Introducción y Objetivos
El término crisis de adolescencia define claramente la
dificultad que conlleva esta etapa evolutiva. Los hitos
evolutivos principales a los que el adolescente se enfrenta coinciden casi enteramente con áreas de mayor
dificultad de los niños y adolescentes con TEA y por tanto
en ellos se espera una alta comorbilidad psiquiátrica.
Se plantea describir los datos de prevalencia de psicopatología en adolescentes con TEA y revisar algunas
variables confusoras que acentúan las dificultades para
realizar un diagnóstico y una intervención adecuada.

Métodos
Se trata de un estudio observaciones retrospectivo de
un año en el que se revisaron los diagnósticos y las
patologías comórbidas en adolescentes con TEA (1218 años) que acuden a consulta de psiquiatría infantojuvenil mediante un vaciado de las historias clínicas de
todas las primeras consultas.

Resultados
Se realizó un prescreening de 182 historias, de las que
36 (adolescentes 20%, hombres 84%) cumplieron criterios de inclusión.
Un 33,3 % son diagnósticos de TEA realizados de novo
(72.2 % TEA nivel I, el 19.4% nivel 2 y 8.3% nivel 3) un
66.7% son diagnósticos de TEA que acuden debido a un
aumento de la problemática de base. Además, el 75%
de los diagnósticos de novo lo habían sido como TDAH
y un 25% carecía de diagnóstico aunque casi en su
totalidad habían sido evaluados previamente por profesionales de salud mental. La prevalencia de diagnósticos comórbidos es muy elevada para ambos grupos
(prevalencia global 75% para al menos un diagnóstico
comórbido y 58% para dos o más).

Conclusiones
1. La adolescencia tiene un impacto claramente negativo en los adolescentes con TEA debido al perfil
cognitivo que presentan por lo que la prevención
primaria y secundaria son una prioridad.
2. El diagnóstico de TEA de nivel 1 se realiza de forma
tardía en mucho de los casos debido a la dificultad
en la evaluación, el enmascaramiento por las comorbilidades y la dificultad para utilizar etiquetas
diagnósticas.
3. El diagnóstico tardío de TEA aumenta el riesgo de
patología psiquiátrica y por tanto un peor pronóstico.

Estudio descriptivo transversal de
síntomas de trastorno del espectro
autista (TEA) en niños con trastorno de
déficit de atención e hiperactividad (TDAH)
Azucena Díez Suárez, María Basteguieta Gardeazábal, Pilar
de Castro Manglano, César Soutullo Esperón
Clínica Universidad de Navarra, Navarra.

Introducción y Objetivos
Introducción: El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y el Trastorno del Espectro Autista
(TEA) tienen comorbilidad común y comparten síntomas con frecuencia.
Objetivo: detectar síntomas de TEA en una muestra de
pacientes con diagnóstico de TDAH.

Métodos
En una muestra de 41 niños de 4 a 11 años diagnosticados de TDAH se valoran la presentación de síntomas
de TEA, mediante los cuestionarios CAST (Childhood
Asperger Syndrome Test) y CCC (Children’s Communication Checklist).

Resultados
7 (14,5%) pacientes de una muestra iniciar de 48 presentaban un diagnóstico de TEA además del de TDAH.
En los 41 restantes, 3 (7,3%) niños presentaban una
puntuación sugestiva de síntomas de TEA empleando
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el CAST. La puntuación total del CAST es mayor en
niños que en niñas. En este grupo de niños con TDAH,
el cuestionario CCC indica peores resultados en comparación con la muestra poblacional en: uso pragmático del lenguaje, inicio, mantenimiento, compenetración y utilización del contexto de la conversación, y en
las relaciones sociales. No se aprecian diferencias en:
coherencia de la conversación ni manifestación de intereses restringidos. Se observa una correlación positiva entre la puntuación del CCC y la gravedad de los
síntomas TDAH (DuPaul).

Conclusiones
En 21% de los pacientes de esta muestra de niños con
TDAH se observan síntomas de TEA, en 14% de ellos
se había realizado un diagnóstico y en otro 7% adicional síntomas compatibles. Debido a las implicaciones
en el diseño del tratamiento que pueda tener esta comorbilidad, es muy recomendable que estos pacientes
reciban un diagnóstico preciso.

Evidencia Científica del efecto del
entrenamiento musical en la Prevención
de los Trastornos del neurodesarrollo
en niños y adolescentes
Azucena Díez Suárez, Miguel Pérez Polanco
Clínica Universidad de Navarra, Navarra.

Introducción y Objetivos
Introducción: El entrenamiento musical ha mostrado
su papel preventivo en salud mental en niños y adolescentes. Existen diversos estudios, heterogéneos,
que valoran el efecto de la educación musical sobre
el cerebro de los niños. Algunos de ellos valoran estos
cambios por técnicas de neuroimagen y otros por exploraciones neurológicas o psicológicas.
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entrenamiento musical instrumental. Un tercer criterio fue la edad: de 3 a 23 años. El grado de evidencia y
los principales sesgos fueron tenidos en cuenta y analizados.

Resultados
Se hallaron 1137 publicaciones, de las cuales, tras revisar los resúmenes, se seleccionaron 30, de las que
se eliminaron 2 tras revisar el texto completo, con lo
que quedaron 28 publicaciones. El 87% de ellas (24
de 28) encontraron diferencias en la función cerebral
con el entrenamiento musical. El 70% de los estudios
encontraron diferencias significativas en la mejora de
habilidades referentes al lenguaje. El entrenamiento
musical parece mejorar las habilidades en lectura.
Hay mucha heterogeneidad entre los estudios pero los
resultados son consistentes entre las publicaciones
incluidas. Esta revisión es también consistente con
otras revisiones similares. Aunque solo un 30% de los
estudios utilizaron técnicas de imagen en su diseño,
estos confieren a una fuerte evidencia a los resultados
de esta revisión. La principal limitación de la mayoría
de las publicaciones evaluadas es un sesgo de selección debido a una mala selección al inicio así como la
ausencia de aleatorización adecuada.

Conclusiones
La educación en instrucción musical mejora las habilidades en lectura. Sin embargo, es necesario ampliar
y precisar la investigación en campo de la música y el
cerebro así como de otras actividades saludables que
pudieran tener un mismo efecto.

Trastornos Paroxísticos No Epilépticos:
Un Reto Diagnóstico
Ana M.ª Campos Martínez, Ana Montoro Sánchez, Ricardo
Pérez Iáñez, Jesús Casas Gómez, Pablo Cid Galache, Adolfo
Rodríguez Leal

Objetivos: evaluar la evidencia científica relativa al
papel del entrenamiento y educación musical en la
prevención de trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes.

Hospital General Básico Santa Ana de Motril, Granada.

Métodos

Los trastornos paroxísticos no epilépticos son manifestaciones bruscas y de corta duración, originadas
por una disfunción de origen variado, diferente al epiléptico, entre los que se encuentran trastornos referentes a la salud mental. La prevalencia se estima en
torno al 10% en la población pediátrica. Suelen ser de
carácter benigno, pero inquietan a la familia, dada la
similitud con una crisis epiléptica.

Material y métodos: Se utilizaron bases de datos como
Pubmed o Cochrane para revisar las publicaciones
sobre el tema. Otros recursos alternativos fueron utilizados para discutir los resultados. El principal criterio
de inclusión fue la relación entre música y cerebro.
Como criterio secundario se consideró la exposición a
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Resumen del caso
Niño de 10 años procedente de una familia de bajo
nivel socio cultural, que ingresa por presentar episodio de 10 minutos de duración consistente en pérdida
brusca de visión, movimientos clónicos de extremidades, con posterior visión borrosa y dificultad en la
marcha. Se realiza exploración neurológica en la que
destaca enlentencimiento en el habla y amnesia retrógrada, siendo la restante exploración por órganos
y aparatos normal. Afebril. No antecedentes personales de interés. Familia disfuncional con separación de
padres y cambios frecuentes de pareja de la madre. Se
realizan hemograma, bioquímica, tóxicos en orina, hemocultivo, TAC craneal, y punción lumbar, todos ellos
con resultados normales. En horas posteriores desaparecen los síntomas, presentando al siguiente día
nuevo episodio consistente en desviación de la mirada
hacia la izquierda con visión borrosa y desorientación
espacial. Se realizan electroencefalograma y resonancia magnética cerebral también normales. Se mantiene asintomático hasta el 7º y último día de ingreso, en
el que presenta episodio de comportamiento agresivo
con su madre. Posteriormente acude hasta en 19 ocasiones a urgencias por episodios similares, asociando
así mismo cambios de humor con agresividad en domicilio de difícil control familiar. En la unidad de salud
mental de referencia, se diagnostica de trastornos de
conducta y conversivo, y se inicia tratamiento psicoterapéutico y farmacológico con clorazepato dipotásico y
risperidona, logrando tras 4 meses y dos ingresos en
la unidad de salud mental infanto juvenil, control de los
síntomas y los episodios de agresividad.

Conclusiones / Comentarios
Los trastornos paroxísticos no epilépticos son un reto
diagnóstico para los pediatras, especialmente por la
variedad de cuadros clínicos que pueden englobar. Sin
embargo, no debemos perder de vista la presencia de
trastornos de salud mental como diagnóstico diferencial posible, tales como los trastornos conversivos,
relacionados con trastornos de personalidad y aunque
de forma menos frecuente, con trastornos de conducta, siendo éstos más frecuentes en varones y ligados a
familias conflictivas, maltrato o pobreza, y caracterizados por impulsividad, difícil control y escasa empatía hacia los demás, generando problemas sociales y
familiares de gran envergadura.

Trastornos sintomáticos somáticos…
cuando los síntomas neurológicos no
explican la patología
Georgina Moro de Faes1, Juncal Reguera Bernardino1,
Cristina Rodríguez Fernández1, Marta Fernández
Fernández1, Virginia Garrido Fernández2, Enrique Ortega
García2
1
2

Complejo Asistencial de León, León.
CS La Palomera, León.

Introducción
Los niños por su inmadurez cognitiva y verbal tienen
mayor predisposición a manifestar las emociones mediante síntomas físicos; sin embargo, la presencia de
somatización no excluye patología orgánica y por lo
tanto, muchos de ellos son diagnósticos de exclusión.

Resumen del caso
Caso 1: varón de 10 años con dolor inguinal bilateral
que no responde a analgesia e impide la deambulación, precisando silla de ruedas y escolarización domiciliaria. Se realizó ecografía, radiografía caderas,
gammagrafía, RM cráneo-medular, potenciales evocados somatosensoriales (PESS), con el único hallazgo
de siringomielia (D6-D8). Valorado por Neurocirugía
y Neurología con discordancia entre síntomas referidos y exploración neurológica. Se interconsulta a Psiquiatría diagnosticándose de Trastorno sintomático
somático con predominio de dolor. Mejoría repentina
con recuperación de la marcha e incorporación a sus
actividades habituales con apoyo psicológico. Caso 2:
varón de 10 años con antecedente, 6 meses antes, de
encefalitis herpética. Consulta por mareo, vómitos,
cefalea y alteración de la marcha con desequilibrio sin
ataxia clara y exploración neurológica incongruente.
Se realiza RM cerebral, electroencefalograma, PESS
y punción lumbar: normales. Dada la normalidad de
las pruebas complementarias y ante la sospecha de
distocia familiar se deriva a Psiquiatría catalogándose
de Trastorno neurológico funcional. Evolución favorable con psicoterapia, aceptando el niño simular la
clínica para ver a su madre. Caso 3: mujer de 10 años
con dolor facial intenso de un mes de evolución refractario a analgésicos, que motiva numerosas consultas
a Urgencias e ingresos. Se interconsulta a Otorrinolaringología, Neurología, Unidad del dolor y Cirugía
Maxilo-facial. Angio-RM cerebral: normal. Dada la
refractariedad del dolor y la incongruencia entre sintomatología y exploración, se instaura tratamiento
con placebo, remitiendo completamente. Actualmente recibe psicoterapia pero consulta nuevamente por
síntomas digestivos recurrentes. Caso 4: mujer de 8
años con diplopia, cefalea y alteración de la marcha
con tendencia a la hiperextensión de extremidades
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inferiores, movimientos abigarrados y cambiantes de
extremidades superiores, con exploración neurológica
normal. Fondo de ojo y TAC craneal: normal. Tras tranquilizar a la familia, se produce resolución espontánea
de los síntomas, refiriendo haber sido debido a estar
más nerviosa tras el fallecimiento del abuelo.
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Conclusiones / Comentarios
Los trastornos sintomáticos somáticos tienen una alta
prevalencia en Pediatría, siendo los síntomas más frecuentes los neurológicos y digestivos. Existen factores
de riesgo: genéticos, eventos estresantes, rasgos de
personalidad... El diagnóstico suele ser de exclusión;
sin embargo, su sospecha y una adecuada orientación
por Psiquiatría pueden evitar ingresos hospitalarios
prolongados o excesivas pruebas complementarias.

Pósteres sin defensa
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Radiología Pediátrica

Avulsión de la espina ilíaca anteroinferior
y su diagnóstico radiológico.
A propósito de un caso
Maite Ruiz Goikoetxea, Noelia Álvarez Zallo, Javier Andueza
Sola, Miguel Menéndez García, Lorena García Blanco, Berta
Martínez Ganuza
Servicio Navarro de Salud-Osasumbidea, Navarra.

Introducción
La avulsión de la espina ilíaca anteroinferior es una
lesión poco frecuente en la edad pediátrica, siendo
característica de la época de la adolescencia; período de crecimiento donde se fusionan los núcleos de
osificación con la pelvis. La avulsión se produce tras
una contracción súbita y violenta de la unión musculo tendinosa sobre el hueso inmaduro, generalmente
durante el deporte. Clínicamente se caracteriza por
chasquido previo a la aparición del dolor con limitación para la deambulación. Son lesiones estables del
anillo pélvico que evolucionan favorablemente con
tratamiento conservador. En la mayoría de los casos
la recuperación del cuadro varía entre 3 semanas y 4
meses. Su diagnóstico puede pasar desapercibido en
los estudios radiológicos tradicionales precisando otro
tipo de proyecciones como la alar y obturatriz para ser

detectada, por lo que su conocimiento resulta importante para su correcto enfoque evitando un exceso de
radiación al paciente.

Resumen del caso
Adolescente de 14 años que acude a urgencias por coxalgia de 3 horas de evolución. El dolor se inició durante la práctica deportiva, tras realizar una carrera forzada y golpear un balón de futbol. El paciente refería
haber notado un chasquido en la cadera y dolor súbito
en pelvis derecha; que impedía la deambulación. No
existían antecedentes personales de interés. Los hallazgos exploratorios revelaban cadera en flexo, dolor
selectivo a la palpación de espina iliaca antero inferior
derecha y limitación para la elevación de la pierna en
extensión. No se apreciaron signos de deformidad ni
inflamación articular.
Ante la sospecha de fractura por avulsión se realizaron radiografías alar y obturatriz de la cadera derecha (Figura 1); que confirmaron una fractura-avulsión
de espina iliaca antero inferior derecha. Se remitió al
centro de referencia para valoración traumatológica.
El paciente siguió tratamiento conservador: reposo
deportivo durante 10 días, así como evitación de
movimientos que aumentasen el dolor y antinflamatorios de forma pautada, presentando una evolución
satisfactoria.

1a. Avulsión Espina Ilíaca Inferior derecha proyección alar. 1b. Proyeccion lateral
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Conclusiones / Comentarios
La fractura avulsión de espina iliaca anteroinferior es
una patología típica en la adolescencia cuyo diagnóstico precisa de confirmación radiológica. El conocimiento de las diferentes proyecciones para la detección de
esta patología es necesario para evitar duplicar estudios permitiendo así un manejo posterior más eficaz.

Deformidad de Madelung: la importancia
de un buen diagnóstico diferencial en los
traumatismos de muñeca
Laura Mantecón Fernández1, Arantza Gadañón García1,
Aránzazu López Martínez2, Carmen Elena González Álvarez3,
Javier Pena Vázquez1, Alejandro Braña Vigil1
Hospital Universitario Central de Asturias, Asturias.
2
Hospital Valle del Nalón, Asturias.
3
Hospital Álvarez-Buylla, Asturias.

1
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Las imágenes radiológicas revisadas del momento del
traumatismo y posteriores al mismo nos confirman el
diagnóstico de enfermedad de Madelung, por presentar una deformidad y acotamiento del radio característicos junto con desviación dorsal del cúbito y ligero
hipercrecimiento del mismo.
La paciente es intervenida quirúrgicamente realizándose una osteotomía volar en cúpula del radio distal,
con corrección de la deformidad y fijación con agujas K
paralelas bajo control de escopia. La varianza ulnar es
negativa o neutra por lo que se decide no actuar sobre
el cúbito.
La paciente presenta en las sucesivas revisiones una
buena evolución, habiendo desaparecido la deformidad estética y con desaparición del dolor y con controles radiográficos satisfactorios.
Los estudios endocrinológicos fueron negativos para
el sindrome de Lery-Weill.

Conclusiones / Comentarios
Introducción
La deformidad de Madelung se describe como una
deformidad volar y acortamiento del radio asociado
a un hipercrecimiento del cúbito que se desvía hacia
dorsal provocando una prominencia de la cabeza cubital con un mal aspecto estético. Suele ser bilateral y
más frecuente en niñas. Nuestro objetivo es el análisis
a través de este caso clínico de este tipo de deformidad, poco frecuente y que puede llevar a confusiones
en la interpretación radiográfica de los traumatismos
debido a su desconocimiento. La base genética de esta
entidad está actualmente en investigación. Se asocia a
la Encondromatosis múltiple y Síndrome de Lery Weill.
En 1992 Vickers and Nielson describieron la presencia
de una estructura fibrosa (ligamento de Vickers) en la
unión epifiso-metafisaria del cúbito y radio unido al
semilunar y ligamento triangular del carpo que provocaría un retardo en el crecimiento de la fisis radial
adyacente.

Es importante saber interpretar radiográficamente
deformidades como la descrita, pues el tratamiento y
la actitud dependerán de su interpretación. El tratamiento de la enfermedad de Madelung en niños cercanos al cierre fisario consiste en es una osteotomía en
cúpula del radio distal asociada a desviación dorsal. En
función de cómo esté la fisis del cúbito se puede optar
por la epifisiodesis del cúbito o hacer una osteotomía
de acortamiento con un buen resultado tanto estético
como funcional.

Resumen del caso
Presentamos el caso de una niña de 13 años de edad
derivada a nuestro Centro para tratamiento de secuela de fractura de radio distal tras traumatismo casual
hace 1 año.
A la exploración presenta una deformidad palmar con
inestabilidad radiocubital distal y prominencia de la
cabeza cubital, con dolor en la muñeca relacionado
con la actividad.
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Reumatología Pediátrica

Alopecia como manifestación clínica
inicial de lupus eritematoso sistémico

Conclusiones / Comentarios
-

El LES es una patología poco frecuente en nuestro medio, pero debido a su gravedad y evolución
crónica que presenta, es de gran importancia la
sospecha diagnóstica para estudiar a los pacientes
de forma precoz e iniciar tratamiento que permita
el control de la enfermedad y mejorar el pronóstico
a largo plazo.

-

Es importante realizar un buen diagnóstico diferencial ante pacientes con alopecia y no olvidar
como posible diagnóstico las enfermedades autoinmunes como el LES.

-

El LES es una enfermedad crónica que cursa con
periodos de actividad y remisión, pudiendo desencadenarse exacerbaciones por determinados factores.

-

El tratamiento debe ser individualizado en cada
paciente según la extensión y gravedad de la enfermedad en cada caso.

M.ª Mercedes Martínez Rebollo, Beatriz Ruiz Garrido,
Tomás del Campo Muñoz, M.ª Rocío Martín Moya, Jesús de
la Cruz Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.

Introducción
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune, crónica, inflamatoria y multifactorial.
Se caracteriza por una inflamación vascular generalizada y del tejido conectivo, con presencia de anticuerpos antinucleares (ANA), que constituye uno de los
criterios diagnósticos. Presenta una gran variabilidad
de manifestaciones clínicas y una evolución variable
con exacerbaciones y remisiones. La edad de aparición
habitual es entre los 10-14 años, siendo más frecuente
en niñas y en población no caucásica. Presentamos el
caso de una adolescente en seguimiento en nuestro
hospital.

Resumen del caso
Niña de 12 años, origen boliviano, en estudio por alopecia frontal de un año de evolución. No trombosis
previas ni otros antecedentes personales importantes.
No antecedentes familiares de interés. Refiere haber
presentado astenia, y algún episodio de artritis de
rodilla derecha y tobillo izquierdo autolimitados. A la
exploración física, destaca alopecia a nivel frontal y úlceras orales indoloras, con resto de exploración dentro
de la normalidad, sin visceromegalias ni signos de artritis en el momento. Se realiza analítica sanguínea
con los siguientes resultados: no anemia ni leucopenia, discreta trombopenia, antinucleares/ANA positivo
patrón moteado, anticardiolipina IgG 1038 U/ml, anticoagulante lúpico positivo fuerte, inmunoglobulinas
normales, VSG 55 mm, bioquímica normal salvo leve
hipercolesterolemia. Estudio de orina sin microalbuminuria ni otras alteraciones renales. Se realiza ecografía abdominal y ecocardiografía sin alteraciones. Se
solicita valoración por Oftalmología con estudio dentro
de la normalidad. Según la clasificación de criterios
diagnósticos de ACR, y las manifestaciones clínicas y
alteraciones analíticas presentes, se considera diagnóstico de LES. Se informa a los padres y a la paciente
de medidas generales ante la enfermedad y se inicia
tratamiento antiagregante (ácido acetilsalicílico) y con
hidroxicloroquina. Actualmente, sigue revisiones en
consulta con control clínico y analítico.

Artritis de tobillo, una sorpresa
diagnóstica. La utilidad de la ecografía
musculoesquelética
Sara Díaz Tardón, Laura Sánchez Salado, Sara Bellón
Alonso, Rafael Díaz-Delgado Peñas, Paula Gallardo Padilla
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid.

Introducción
Presentamos el caso de un paciente de 22 meses con
tumefacción del maléolo externo derecho, correspondiente con una malformación vascular de bajo flujo.
Las malformaciones vasculares de bajo flujo cursan
con una clínica muy inespecífica. Las radiografías simples son normales en más de la mitad de los pacientes, por lo que la resonancia magnética es la principal
técnica para diferenciarlas de otras entidades más
agresivas.

Resumen del caso
Se trata de un varón de 22 meses que acude a Urgencias por inflamación y tumefacción de tobillo derecho
de 3 días de evolución, con empeoramiento progresivo
del dolor e impotencia funcional, sin fiebre u otras alteraciones acompañantes. Niega traumatismo previo.
Rechaza el apoyo del pie al levantarse. No pérdida de
peso ni otros síntomas cardinales.
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A la exploración física, presenta buen estado general,
con discreta marcha antiálgica. Se objetiva tobillo derecho con edema a nivel del maléolo externo, doloroso
a la palpación, hiperémico y tumefacto de unos 2 cm de
diámetro. Asocia edema en región distal de primer metatarsiano de las mismas características. La movilidad
activa y pasiva de la articulación está conservada. Resto
de exploración musculoesquelética sin alteraciones.
Inicialmente, se realiza radiografía ósea normal y ecografía donde se observa una lesión compleja con áreas
quísticas y septos en su interior en el espacio subcutáneo, sin flujo Doppler interno y adyacente al tendón peroneo con ecoestructura normal. No se aprecia líquido
articular ni comunicación con la articulación. Dado los
hallazgos clínicos, se remite para valoración por Reumatología pediátrica para completar estudio.
En la resonancia magnética, realizada posteriormente, se objetiva extensa masa de partes blandas con
dos componentes independientes, uno adyacente al
maléolo peroneo y otro en dorso del pie, con escaso
realce tras administración de contraste, sin doppler
positivo. Todo ello sugiere, como primera posibilidad,
malformación vascular de bajo flujo probablemente
complicada.

Conclusiones / Comentarios
Ante un niño con una tumoración de aparición brusca
de patología “pseudoinflamatoria” y de rápida progresión, resulta imprescindible un diagnóstico precoz
para descartar entidades que pueden comprometer la
vida del paciente.
La malformación vascular de bajo flujo es una patología poco frecuente en la edad pediátrica, a pesar de lo
cual es necesario incluirla en el diagnóstico diferencial
de masas de partes blandas, infecciones articulares o
fenómenos inflamatorios. De estas observaciones, se
deduce la importancia de la ecografía musculoesquelética y su necesidad de fácil acceso.

Enteropatía pierde-proteínas como
presentación clínica de la púrpura de
Schönlein-Henoch
Esther Llorente López, Fátima Delgado Ledesma, Adoración
Granados Molina, Enrique La Orden Izquierdo, Carmen
Gómez Santos, María Royo Gómez
Hospital Universitario Infanta Elena, Madrid.

Introducción
La púrpura de Schönlein-Henoch es la vasculitis más
frecuente en la edad pediátrica. Su clínica fundamental es cutánea pero puede existir afectación digestiva
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que condicione su manejo terapéutico. Presentamos el
caso clínico de un niño que debutó con una enteropatía
pierde proteínas.

Resumen del caso
Niño de 10 años traído por vómitos y dolor abdominal
y posteriormente lesiones cutáneas purpúricas en
miembros inferiores. Recibe tratamiento inicial con
antihistamínico oral. Acude nuevamente a urgencias
por inflamación y dolor de tobillos y edema generalizado con fóvea y astenia generalizada. Niegan fiebre
o infección aguda reciente. Diuresis conservada con
orina normal. TA normal y taquicardia.
Exploraciones complementarias en Urgencias destaca: Hemograma: Leucocitos 26.760 (N% 85.2), Hb 12,2
g/dl, Plaquetas 357.000. VSG: 18.00 mm/h. Bioquímica: Proteínas totales: 4.20 Albúmina 2.10 g/dl, resto
normal. PCR: 18.9 mg/dL. Iones: Na 115 mmol/L, K
3.40 mmol/L, Cl 74 mmol/L. Calcio 7.50 mg/dl. Gasometría venosa: Ph 7.51, HCO3 36.7, Eb 12.1. Coagulación: TP 14,6 seg APTT 23,7 seg. Orina: densidad 1.020;
Ph: 6.00; Proteínas: 50.00 mg/dl; cuerpos cetónicos
100. Sedimento: 1-5 leucocitos/c, 1-5 hematíes/c.
Resto negativo.
Ingresa en planta: se realiza corrección de la hiponatremia con sueroterapia intravenosa. Cesan los vómitos y comienza con deposiciones líquidas abundantes
con estudio microbiológico negativo. Ecografía abdominal: engrosamiento de pared de asas de intestino
delgado, líquido libre abdominal y adenopatías mesentéricas. Sangre oculta en heces positiva y Calprotectina en heces > 3000mg/Kg de heces. Mantoux negativo.
Estudio autoinmunidad: negativo. Se realiza gastroscopia normal salvo edema de mucosa gástrica con
parcheado petequial, e ileocolonoscopia, normal salvo
edema mucoso de recto-sigma con erosiones circunferenciales. Anatomía patológica: normal salvo “mucosa
de intestino grueso con ligero edema en lámina propia
y mínima erosión epitelial focal”. Por sospecha de enteropatía pierde-proteínas en el contexto de púrpura
de Schönlein-Henoch se inicia prednisona a 1 mg/kg/
día vía oral, 10 días. Evolución favorable con mejoría
clínica y analítica, dándose de alta. Seguimiento en
consultas externas de pediatría. Ha presentado alguna
recaída leve con manifestaciones en piel. Afectación
renal con proteinuria en rango no nefrótico (15 mg/
m2/h), resuelta en últimos controles.

Conclusiones / Comentarios
La presentación de la Púrpura de Schönlein-Henoch
como enteropatía pierde-proteínas es infrecuente. La
calprotectina fecal es un marcador inespecífico de inflamación entérica. Ante estos hallazgos es necesario
excluir otras causas de inflamación intestinal. Tras
tratamiento corticoideo la evolución suele ser favorable aunque pueden ocurrir recaídas.

Pósteres sin defensa
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Episodios de fiebre aislada como forma
de presentación de fiebre mediterránea
familiar en lactante
Isabel Bermúdez Hormigo, Noelia Orellana Castillejo,
Elena Urbaneja Rodríguez, Rebeca Garrote Molpeceres,
Hermenegildo González García, Francisco Javier Álvarez
Guisasola

forma de presentación clásica que todos conocemos,
existen en la literatura casos descritos en lactantes en
los que se presenta únicamente como fiebre aislada,
lo que puede producir una demora en su diagnóstico.
Destacamos la gran heterogeneidad clínica que presenta dicha enfermedad en la infancia.

Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

Evolución de las uveítis en pacientes
pediátricos con artritis idiopática juvenil

Introducción
La Fiebre Mediterránea Familiar (FMF) es la enfermedad autoinflamatoria con base genética conocida
más frecuente. Su forma de presentación clásica es
bien conocida y se basa en la aparición de episodios
recurrentes de fiebre, serositis y artritis, que pueden
acompañarse de exantema y/o mialgias. No obstante,
existen casos descritos en niños de menor edad con
forma de presentación atípica, como el ocurrido en
nuestra paciente.

Resumen del caso
Niña de 23 meses de procedencia española con episodios recurrentes de fiebre (Tª máxima de 39.4º C)
de 3 días de duración, cada 5 semanas, sin ninguna
otras clínicas asociada ni desencadenante conocido,
desde los 15 meses. No antecedentes familiares ni
personales de interés. Exploración física normal. Se ha
pautado tratamiento antibiótico en numerosas ocasiones sin mejoría del cuadro. Tras 8 meses de episodios
febriles se derivó para completar estudio. Pruebas
microbiológicas negativas. En analíticas durante los
brotes presentó siempre leucocitosis con desviación a
la izquierda y elevación de reactantes de fase aguda,
con normalización entre los episodios. Radiografía de
tórax y ecografía abdominal sin alteraciones. Estudio
inmunológico y médula ósea normales. En últimos episodios se realizó prueba terapéutica con corticoide con
excelente respuesta inicial pero reaparición de brotes,
por lo que se pensó en la posibilidad de enfermedad
autoinflamatoria y se solicitó estudio genético en el
que se detectaron mutaciones A744S y E148Q en heterocigosis para FMF, siendo una doble heterocigota. Se
amplió estudio genético en padres, donde se demostró
que el padre era portador de las mismas mutaciones,
encontrándose asintomático. Se inició tratamiento con
colchicina, con mejoría llamativa y desaparición de
episodios febriles hasta la actualidad.

Conclusiones / Comentarios
En ocasiones la aparición de fiebre aislada es la primera manifestación de una enfermedad autoinflamatoria, aunque siempre deberemos descartar causas
infecciosas y tumorales. Aunque la FMF tiene una

Alejandra Méndez Sánchez, Alicia Isabel Pascual Pérez,
Julián Rodríguez Suárez, M.ª Agustina Alonso Álvarez,
Helena Aparicio Casares, Paloma Rozas Reyes
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción y Objetivos
Describir las características de los pacientes en edad
pediátrica con diagnóstico de artritis idiopática juvenil
(AIJ) y el posible desarrollo de uveítis, en un hospital
de tercer nivel.

Métodos
Estudio observacional retrospectivo de una serie de
casos pediátricos controlados en nuestras consultas
con seguimiento en la actualidad. Revisión de historias
clínicas. Análisis descriptivo.

Resultados
Se recogieron datos de 27 pacientes (59,3% niñas) con
edades comprendidas entre los 15 meses y los 11 años
de edad (mediana 5,7 años) en la primera valoración
oftalmológica. De ellos 20, corresponden a casos de
artritis crónicas en sus diversas variantes (65% oligoarticular ANA+, 10% psoriásica juvenil).
Del total de artritis, 8 presentaron uveitis (62,5% son
AIJ oligoarticular ANA+): 6 niños a lo largo de la enfermedad, uno al debut, y otro anterior al resto de
manifestaciones. El 31% de los casos de AIJ oligoarticular ANA+ desarrollaron uveítis. La uveítis previa
desarrolló AIJ seronegativa y panuveitis unilateral con
complicaciones (queratopatía en banda y cataratas) y
depende del tratamiento con adalimumab. Las demás
(7) fueron uveítis anteriores de repetición uni o bilaterales. La respuesta al tratamiento inicial con corticoide
fue del 14.2% y la evolutiva a otros tratamientos fue
100% (metotrexate sólo o combinado con corticoide o
fármacos biológicos). Tres de ellos (42.9%) se mantienen actualmente sin tratamiento.
El 60% de las artritis (n=12) no han presentado uveitis,
con un seguimiento entre 1.4 y 10.5 años (media 4.8
años). De ellas, 10 son AIJ ANA+ forma oligoarticular,
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una AIJ oligoarticular extendida seronegativa y una AIJ
sistémica. Ésta última recibió metotrexate y corticoide
al inicio, cambiándose posteriormente por anakinra
al desarrollar escleritis de repetición. De las otras, 4
se trataron con fármacos biológicos (al inicio o en el
seguimiento) manteniéndose en uno. Actualmente 2
se manejan con metotrexate (sin otros tratamientos
previos), 1 con corticoide sistémico y 7 sin medicación
(de los cuales 4 no precisaron medicación crónica en
el pasado).

Conclusiones
En nuestra serie la prevalencia de uveítis en los pacientes controlados por AIJ es de un 40%, (31% de las
AIJ oligoarticulares ANA +). La evolución es generalmente buena con los tratamientos instaurados con
escasa respuesta inicial a corticoides. El fármaco más
utilizado es el metotrexate, con buena respuesta en
general aunque la mayoría de los casos que no desarrollaron uveítis recibieron tratamiento con fármacos
biológicos.

Hepatitis colestásica como forma de
presentación de enfermedad de Kawasaki
Bárbara Fernández Domínguez, Borja Croche Santander,
Isabel Díaz Flores, Laura Marcos Fuentes, Elena Campos
Alonso, Cristóbal Toro Ibáñez
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En la analítica de ingreso se aprecia hemograma y
coagulación normal, con bioquímica compatible con
hepatitis y patrón de colestasis (BiT 4,66 mg/dl. GOT 87
U/L. GPT 212 U/L. GGT 300 U/L. LDH 524 U/L). PCR 45
mg/L. Elemental de orina normal. Eco abdominal con
discreta esplenomegalia.
Es ingresado para estudio, manteniéndose tratamiento antibiótico con amoxicilina.
Se realizan las siguientes pruebas complementarias:
Hemocultivo negativo. Frotis faríngeo negativo. Serología para hepatitis A, Ag hepatitis B, CMV, VEB y
Mycoplasma negativo.
Durante su estancia persiste fiebre máxima 38.5ºC hasta
cumplimentar 5 días, aparece conjuntivitis no purulenta
y alteraciones de la mucosa bucal. Ante la sospecha de
enfermedad de Kawasaki se realiza ecocardiografía en
la que se objetiva hiperrefringencia de la arteria coronaria derecha sin signos de ectasia ni aneurisma.
Se realiza tratamiento con inmunoglobulinas a dosis
de 2 g/Kg y AAS a dosis antiinflamatoria mostrando
buena respuesta, quedando afebril a las 24 horas de
su administración y mejoría de la hepatitis colestásicas. Fue dado de alta con AAS a dosis antiagregantes.
En su evolución tras el alta presentó descamación en
dedos de manos y pies, trombocitosis con cifras hasta
608000 cel/mm3 y artromialgias con mayor afectación
en cadera derecha que provoca importante impotencia
funcional, y que para su correcto control preciso de corticoides orales durante 14 días en dosis decrecientes.

Hospital La Merced, Sevilla.

Conclusiones / Comentarios
Introducción
La Enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica de etiología desconocida, generalmente autolimitada; pero potencialmente grave debido a las complicaciones cardiacas en forma de aneurisma coronario que
puede presentar. La afectación hepatobiliar en forma
de hepatitis colestásica es una forma de presentación
muy infrecuente, que exige un alto índice de sospecha
para su correcto diagnóstico.

Resumen del caso
Niña de 7 años, sin antecedentes de interés, que consulta por fiebre de 48 horas de evolución, exantema,
cefalea, dolor abdominal, deposiciones diarreicas
y orinas colúricas. Había iniciado tratamiento con
amoxicilina oral el día previo por sospecha de faringoamigdalitis.
En la exploración destaca buen estado general, ictericia mucocutánea, exantema escarlatiniforme, abdomen doloroso de forma difusa y orofaringe hiperémica
con lengua aframbuesada; siendo el resto normal.
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Queremos subrayar la importancia de incluir entre los
diagnósticos diferenciales de la hepatitis colestásica
febril a la Enfermedad de Kawasaki.
El reconocimiento precoz de esta forma atípica de
presentación va a permitir un rápido y adecuado tratamiento que reducirá el riesgo de las potenciales secuelas asociadas a esta enfermedad.

Invaginación intestinal como primera
manifestación clínica en la púrpura de
Schönlein-Henoch
María Pascual Martín, Julia Pareja Grande, M.ª Pilar
Sánchez Miranda, M.ª Aranzazu González Marín,
M.ª Auxiliadora Arrabal Vela, Miguel Ángel García Cabezas
Hospital General Universitario Ciudad Real, Ciudad Real.

Introducción
La Púrpura de Schonlein-Henoch (PSH) es la vasculitis
de pequeño vaso más frecuente en la infancia. La in-
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cidencia anual es de 14-20,4/100,000 niños, con predilección por el género masculino (2:1). Frecuentemente
se asocia con cuadro infeccioso previo. La presentación
clínica más frecuente es la aparición de una púrpura
palpable (57-69%), pudiendo asociar artralgias, manifestaciones renales y abdominales (dolor tipo cólico,
invaginación intestinal, perforación o hemorragia).
Presentamos el caso de un paciente cuyo diagnóstico
definitivo se retrasó debido a la sucesión atípica de las
manifestaciones clínicas que presentó.

Resumen del caso
Niño de 3 años, sin antecedentes de interés, trasladado desde otro hospital por comenzar la semana previa
con vómitos autolimitados y dolor abdominal en contexto de gastroenteritis. En ecografía abdominal se objetivó invaginación ileo-ileal que se resolvió durante la
exploración, con ecografía y TAC abdominal posteriores normales. Se trasladó al servicio de Cirugía Pediátrica de nuestro hospital por presentar deposición en
jalea de grosella, dolor abdominal y decaimiento general. En la exploración física destacaba regular aspecto
general, con examen abdominal normal, pero que impresionaba de doloroso a la palpación en hemiabdomen inferior. En el hemograma destacaba leucocitosis
con neutrofilia, plaquetas, bioquímica y coagulación
normales. Se realizó laparoscopia exploradora hallándose un apéndice macroscópicamente normal, placas
inflamatorias sangrantes en 40-50 cm de ileo-yeyuno
a 40 cm de válvula ileocecal. Tras la intervención presenta evolución tórpida con vómitos intensos, irritabilidad y dolor abdominal. Durante el 4º día de ingreso
aparece exantema petequial en miembros inferiores,
sin afectación articular, compatible con PSH. Recibió
tratamiento con prednisona e inmunoglobulina intravenosa. Se mantuvo reposo intestinal, con nutrición
parenteral, mejorando progresivamente, tolerando la
alimentación oral.

Conclusiones / Comentarios
Debido a que la manifestación inicial más frecuente en
la PSH es la afectación cutánea, resulta un reto realizar el diagnóstico en pacientes que debutan con otro
tipo de síntomas. La clínica gastrointestinal aparece
en el 51-74% de los casos, pero solamente precede a
la afectación cutánea en el 15-35%.
Se debe tener un alto grado de sospecha en este tipo
de pacientes para evitar la realización de intervenciones diagnósticas y terapéuticas innecesarias y pautar
un tratamiento correcto.

Mastocitoma solitario: importancia de la
sospecha clínica, diagnóstico precoz y
manejo
Amaia López Oreja, Aizpea Zabala Zapiain
Hospital Universitario Donostia de San Sebastián, San Sebastián.

Introducción
El mastocitoma solitario es una forma cutánea de
mastocitosis. Se debe a una hiperplasia de mastocitos
en la dermis papilar formando una lesión congénita
que tiende a desaparecer durante la infancia.
El objetivo es revisar la importancia del diagnóstico
precoz y su manejo para identificar los factores de
riesgo que nos sugieran una forma más agresiva.

Resumen del caso
Presentamos un lactante de 12 meses de edad, sin
antecedentes de interés, que consulta por un nódulo
ampolloso plantar derecho de 1 cm de diámetro descubierto a la semana de vida. La familia refiere cambio
de tamaño y eritema perilesional ocasional.
Se realiza biopsia excisional con resultado anatomopatológico de proliferación de mastocitos en dermis
papilar con inmunofenotipo CD117+, CD68+, triptasa+,
CD25+ y CD2+, característico de esta entidad.
Reinterrogando a la familia de la paciente, refieren
rash cutáneo ocasional con lesiones urticariformes en
tronco. A la exploración física no se palpan organomegalias ni otras lesiones cutáneas.
Se inicia despistaje de enfermedad sistémica mediante
la determinación de triptasa sérica, dentro de límites
normales. Dado que no existen factores de riesgo de
mastocitosis sistémica, no son necesarias otras pruebas complementarias como la biopsia de médula ósea.
Decidimos instaurar tratamiento sintomático con antihistamínico oral y corticoide tópico. La paciente no
ha presentado más episodios de exantema y la lesión
cutánea plantar ha mejorado notablemente.

Conclusiones / Comentarios
El mastocitoma solitario en la edad pediátrica suele
tener un curso benigno con remisión espontánea. Sin
embargo, algunos casos pueden persistir y evolucionar a mastocitosis sistémica, por lo que es importante
su detección precoz y un estrecho control evolutivo
para así descartar afectación extracutánea.

471

Pósteres sin defensa
Niño con cojera: busca y encontrarás
Ana López Machín, Joana Juan Cerdà, M.ª Concepción Mir
Perelló, Lucía Lacruz Pérez, Joan Figuerola Mulet
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción y Objetivos
La cojera es una causa frecuente de motivo de consulta en Pediatría.
Es más frecuente en varones en torno a los cuatro
años, aunque puede presentarse a cualquier edad. En
la mayoría de las ocasiones las causas son banales y
transitorias, siendo el diagnóstico más frecuente la
sinovitis transitoria de cadera (STC). Sin embargo, es
necesario una adecuada valoración y enfoque diagnóstico, ya que puede ser debida a otras entidades con
tratamiento y pronóstico muy diferente. En niños pequeños es más difícil el diagnóstico diferencial, ya que
la clínica es muy inespecífica.

Métodos
Hemos revisado, de los últimos tres meses, un grupo
de pacientes menores de cuatro años que ingresaron
por cojera persistente pese a tratamiento con antiinflamatorios y reposo, cuyo diagnóstico final fue diferente a la sospecha inicial de STC.

Resultados
-

Niño de 3 años, que tras realizar radiografía y ecografía de caderas se confirmó el diagnóstico de
osteonecrosis de la cabeza femoral (Enfermedad
de Legg-Perthes-Calvé).

-

Niño de 17 meses con exploración patológica de
cadera de forma persistente, y en el que la gammagrafía ósea es patológica a dicho nivel, por lo
que se realiza RNM, donde se observa una osteomielitis acetabular derecha.

-

Niño de 4 años remitido de otro hospital, que a la
exploración presenta dolor y muy discreta tumefacción en tarso de pie izquierdo. En gammagrafía
ósea y resonancia magnética comprobamos presencia de osteomielitis a nivel de cuñas lateral e
intermedia del pie izquierdo.

-

Niña de 17 meses con cojera persistente y limitación en la rotación externa de cadera derecha. En
la RNM se observa un extenso edema de musculatura glútea derecha, compatible con miositis.

-
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Niña de 20 meses con cojera y fiebre diagnosticada
de infección por virus Epstein-Barr y STC. Al persistir la cojera la remiten y se aprecia artritis de
tobillo izquierdo.
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Conclusiones
Como hemos comentado, la clínica inicial en estos pacientes es prácticamente la misma, y es muy importante la orientación con anamnesis completa y exploración meticulosa, más difícil cuanto menor es el niño.
Queremos resaltar la importancia de la formación en
la exploración del aparato locomotor para los médicos
residentes de pediatría, ya que condiciona la orientación diagnóstica y la actitud a seguir, así como el pronóstico.
Destacamos los casos de osteomielitis en ausencia de
fiebre o de afectación del estado general, incluso sin
alteraciones analíticas significativas, típicas en nuestro entorno en niños menores de 3 años.

Niño con síndrome febril, exantema
y debilidad muscular: un caso de
dermatomiositis
Ángela Rico Rodes, M.ª Carmen Vicent Castello
Hospital General Universitario Alicante, Alicante.

Introducción
La dermatomiositis juvenil es una vasculopatía sistémica, con fondo autoinmunitario, de inicio entre los 4-10
años. Se caracteriza por debilidad muscular proximal
y simétrica, aumento de la concentración sérica de
enzimas musculares y exantema cutáneo característico. La mayoría de los pacientes tienen una evolución
favorable. Sin embargo, tiene un curso policíclico con
varios brotes antes de llegar a la edad adulta. Para
el diagnóstico se sigue los criterios de Bohan y Peter
(1975), aunque en los últimos años ha cobrado importancia el uso de la RMN como prueba diagnóstica sin
necesidad de utilizar pruebas invasivas. En cuanto a
las opciones terapéuticas, el tratamiento de elección
son los corticoides orales o intravenosos junto con inmunosupresores, siendo de elección el metrotexato.
También se ha descrito la utilización de micofenolato
como segunda opción terapéutica en pacientes que no
responden a metrotextato o hay contraindicación del
mismo.

Resumen del caso
Presentamos el caso de un niño de 7 años de edad, con
fiebre de 2 semanas de evolución, asociado a debilidad
muscular proximal y simétrica, exantema macropapular, pápulas en codos y eritema periocular. Presenta
elevación de las enzimas musculares, sin presentar
elevación de los reactantes de fase aguda ni leucocitosis, con estudios microbiológicos y serológicos negativos. Ante la sospecha de dermatomiositis, se realizó
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un estudio de autoanticuerpos, se solicitó una RMN y
biopsia muscular, resultando diagnóstico. Por lo que
se inició tratamiento con corticoides intravenosos y
metrotexato. Durante el curso del tratamiento se objetivó una hepatitis sugestiva de hepatitis farmacológica
(descartando hepatitis autoinmune mediante biopsia)
por lo que se suspendió metrotexato, iniciado tratamiento con micofenolato. Desde el inicio del tratamiento se produjo una evolución favorable con mejoría
progresiva de la afectación muscular.

Exploración física:
Afectación del estado general, buena hidratación y
perfusión. Tensión arterial normal.
Exantema micropapuloso generalizado que afecta a
palmas y plantas y eritema perianal.
Adenopatías generalizadas, pequeñas bilaterales no
adheridas. Hiperemia conjuntival no exudativa. Labios
fisurados e hiperémicos. Hiperemia faríngea marcada.
Resto exploración normal.

Conclusiones / Comentarios

Pruebas Complementarias:

La dermatomiositis es una enfermedad poco frecuente, pero en la que es importante la sospecha temprana
para evitar complicaciones graves posteriores. Los
criterios diagnósticos pueden presentar algunos aspectos controvertidos. En estos se incluyen cambios
electromiográficos y biopsia muscular compatible,
pero en la práctica clínica solo el 60% de las veces se
realiza alguna de las pruebas mencionadas. En los últimos años ha cobrado relevancia el papel de la RMN
como prueba diagnóstica, al mostrar la afectación
muscular parcheada típica de la dermatomiositis, y al
servir como guía para la realización de la biopsia muscular. Por esto creemos que sería necesaria una revisión de los criterios diagnósticos de dicha enfermedad
para evitar pruebas diagnósticas invasivas.

Hemograma: leucocitosis 15000, 85% PMN. Hb 11 g/dl.

NTproBNP en la enfermedad de Kawasaki.
¿Marcador pronóstico?
María Torres Rico, Yolanda Aparicio Jiménez, Jaime Brioso
Galiana
Hospital Punta Europa, Cádiz.

Introducción
La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis aguda
sistémica con diagnóstico clínico.

VSG 23 mm/h. PCR 8,9mg/dl.
Coagulación: normal.
Bioquímica normal, hepática GOT 162/ GPT 255U/l.
NT proBNP: 194 pg/ml.
Serologías. VEB IgG positiva, resto negativo.
Test SGA en exudado: negativo.
Hemocultivo y urocultivo: negativo.
Ecocardiograma: normal.
Juicio clínico y tratamiento: Enfermedad de Kawasaki
Se administra dosis de IGIV y AAS a 80 mg/kg con mejoría clínica.
Evolución: Tras 48 horas presenta empeoramiento clínico con ritmo de galope a la auscultación y presencia de
crepitante bibasales, motivo por el cual se solicita control analítico, observándose NTproBNP de 14504 pg/ml,
radiografía de tórax con engrosamiento del intersticio
peribronquial, ecografía cardiaca con datos de insuficiencia mitral, y ECG con trastornos en las ondas T.
Dado el empeoramiento clínico con el establecimiento
de insuficiencia cardiaca, se traslada a centro de referencia con UCI donde presenta mejoría clínica en las
siguientes 48 horas tras la administración de segunda
dosis de IGIV y corticoides.

Hoy día es la principal causa de cardiopatía adquirida.

Conclusiones / Comentarios

Se está investigando la posibilidad de incluir parámetros bioquímicos que ayuden al diagnóstico precoz y
por tanto a un tratamiento en las primeras fases de la
enfermedad para asegurar un mejor pronóstico.

-

En nuestro caso la paciente presenta nivel de NTproBNP ligeramente aumentado al diagnóstico, y
se eleva más de siete veces ante la aparición de
síntomas cardiacos.

El tratamiento estándar para la enfermedad es el uso
de la inmunogobulina intravenosa (IGIV).

-

Dicho parámetro se plantea en estudios actuales
como posible marcador pronóstico de lesione coronaria.

Resumen del caso

-

Hoy día hay estudios que aprueban el uso de los
corticoides en combinación con IGIV desde el diagnóstico, principalmente en aquellos casos con
riesgo de coronariopatía, en nuestro caso el uso de
los mismos resuelve la afectación cardiaca.

Caso clínico:
Niña de 6 años que consulta por afectación del estado
general y fiebre de 4 días de evolución, acompañado de
exantema generalizado. Sin otros síntomas asociados.
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-

Se necesitan avances en factores predictivos del
riesgo coronario para poder planear un tratamiento más agresivo de manera precoz.

Osteocondromatosis múltiple familiar,
las pistas que nos da la genética
Sara Bellón Alonso, Sara Díaz Tardón, Laura Sánchez Salado,
Luisa Muñoz González, Estíbaliz Valdeolmillos Padrino
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid.

Introducción
Presentamos el caso de dos hermanos, diagnosticados de osteocondromatosis múltiple familiar, tras la
aparición de varias tumoraciones esqueléticas desde
el primer año de vida, que recordaban a otras similares que había presentado el padre de ambos desde la
primera infancia.
La osteocondromatosis múltiple familiar, también
llamada exostosis múltiple hereditaria, es una enfermedad poco frecuente caracterizada por la aparición
en la infancia de tumores cartilaginosos benignos que
suelen estar ubicados en las metáfisis de los huesos
largos. Se trata de un trastorno autosómico dominante cuya complicación más temida es el osteocondrosarcoma, que puede aparecer hasta en el 25% de los
pacientes.

Resumen del caso
Exponemos el caso de un paciente de 18 meses, sin
antecedentes previos de interés, que acude a su pediatra de Atención Primaria por aparición de una tumoración en metáfisis radial distal derecha y dos más en
parrilla costal izquierda. Coincidente con esto, su hermano gemelo presenta también tumoración en cuarto
dedo de mano derecha y en zona clavicular izquierda
de reciente aparición. Ambos tienen un hermano de 8
años sano y sin evidencia de bultomas a la exploración.
Como antecedentes familiares el padre de nuestros
pacientes presentó desde los 7 años de vida la misma
clínica siendo diagnosticado en su país de origen,
Perú, de una rara enfermedad que no saben referir
exactamente en el momento de la consulta pero que le
llevó a ser intervenido quirúrgicamente en más de 10
ocasiones para exéresis de dichas tumoraciones.
Con estos datos los pacientes son derivados a la consulta de Traumatología donde se realizaron serios
óseas completas objetivándose numerosas excrecencias óseas compatibles con osteocondromas en ambos
casos. Dichos hallazgos fueron compatibles con la entidad que estamos presentando.
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Actualmente ambos pacientes se encuentran asintomáticos y en seguimiento clínico y radiológico en consulta de cirugía ortopédica sin haber precisado por el
momento de la extirpación quirúrgica de las lesiones.

Conclusiones / Comentarios
A pesar de no tratarse de una enfermedad común, el
conocimiento de la encondromatosis múltiple familiar
resulta de gran importancia dada su forma de presentación, que supone un desafiante diagnóstico diferencial.
Es vital recordar que aunque generalmente se trata de
lesiones benignas, la complicación más importante es
la degeneración maligna a osteocondrosarcoma que
siempre deberemos sospechar ante un rápido crecimiento o la aparición de dolor.

Osteogénesis imperfecta: una nueva
mutación no descrita
Noelia Rubio Puche, Nuria Espinosa Seguí, Irene Cristina
Gabarrón Soria, Esther Mazón Ruiz, Noelia Moreno López,
María Martínez del Villar
Hospital Vega Baja, Alicante.

Introducción
La osteogénesis imperfecta (OI) constituye, dentro del
grupo de las osteocondrodisplasias, un conjunto de
trastornos congénitos de las fibras del colágeno tipo
I. Se caracteriza por una gran expresividad y heterogeneidad genética-bioquímica. La herencia es en el 90%
de los casos autosómica dominante, aunque hay casos
de herencia autosómica recesiva. Se han descrito
hasta 17 tipos de OI, siendo la tipo I la más común, con
una frecuencia aproximada de 1:20.000 recién nacidos.
Está asociada a mutaciones en los genes que sintetizan las proteínas que constituyen el colágeno tipo I. En
el 90% de los casos estas mutaciones las identificaremos en los genes COL1A1 y COL1A2. Existen también
mutaciones descritas en otros genes como el CRTAP y
el LEPRE1.

Resumen del caso
Presentamos el caso de un escolar varón de 4 años,
con historia personal de fracturas múltiples desde el
año de edad, todas asociadas a traumatismos de baja
energía. Presentaba escleras azules e hiperlaxitud articular con dentición y audición normal. La madre, el
tío y el abuelo maternos tenían historias de fracturas
de repetición, escleras azuladas y sordera por la que
habían precisado prótesis del estribo. La talla final
era conservada y no presentaban deformidades óseas.
Por tanto, los antecedentes familiares sugerían una
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herencia autosómica dominante de una OI tipo I. Tras
ser intervenido por fractura espiroidea de fémur, y habiendo presentado otras fracturas no quirúrgicas, se
inició estudio genético por sospecha de OI. Se realizó
estudio molecular hasta en 2 ocasiones para el análisis de las duplicaciones/delecciones de los exones
de los genes COL1A1 y COL1A2, mediante aplicación
de la técnica MPLA (Amplificación de sondas dependientes de ligando múltiples). Estos análisis mostraron un patrón normal sin delección ni duplicación de
los genes estudiados, por lo que no permitió confirmar ni descartar el diagnóstico clínico. Fue necesario
un tercer estudio mediante secuenciación masiva de
dichos genes, donde se observó un cambio en heterocigosis en el gen COL1A2 no descrito previamente ni
en la bibliografía ni en las bases de datos consultadas:
c.2440G>A (p.Gly814Arg), siendo probable que se trate
de un cambio patológico al afectar a la proteína en la
que han sido descritos la mayoría de los cambios asociados a OI.

Conclusiones / Comentarios
Se aprovecha el caso para presentar una posible nueva
mutación causante de OI tardía tipo I no descrita hasta la
fecha, de transmisión autosómica dominante, pendiente
en la actualidad del estudio genético de los familiares.

Osteomielitis crónica multifocal
recurrente y erupción psoriasiforme
en adolescente con tratamiento
biológico: descubriendo las nuevas
autoinflamatorias
Silvia González Lago, Lucía Lacruz Pérez, M.ª Concepción
Mir Perelló, Antonio Rosell Camps, Ana Martín Santiago,
Joan Figuerola Mulet

Resumen del caso
Adolescente de 14 años, controlada por CU de siete
años de evolución, en fase inactiva, tratada con adalimumab. Presenta dolor intenso de un mes de evolución, de inicio súbito y carácter progresivo, a nivel
acromiocoracoideo, asociado a dolor cérvico-dorsal,
que interfiere con el sueño, sin tumefacción ni limitación. Orientado inicialmente como tendinitis del supraespinoso, recibe tratamiento conservador sin objetivar mejoría. Asocia aparición reciente de erupción
dérmica generalizada psoriasiforme, orientada desde
Dermatología como reacción al tratamiento biológico.
Se decide ingreso para estudio.
La gammagrafía muestra captación multifocal en
articulación acromioclavicular izquierda, regiones
costovertebrales (D1-D5) y 2ª costilla derecha. El
diagnóstico diferencial abarca patología tumoral,
infecciosa, autoinmune y reumatológica. Las exploraciones complementarias analíticas destacan elevación persistente de VSG a 27-30 mm/h, sin otros
hallazgos. En RMN y TAC, se evidencia osteítis inflamatoria yuxtaarticular, confirmada posteriormente
por biopsia ósea. Durante el ingreso las lesiones
cutáneas se exacerban, con aparición de pioderma
gangrenoso pre-tibial, pustulosis palmo-plantar y
alopecia no cicatricial. Recibe tratamiento antiinflamatorio, antibiótico y corticoterapia.
Debido a la evolución clínica y hallazgos radiológicos,
se orienta como osteomielitis crónica multifocal recurrente. Dada la aparición concomitante de alteraciones
dérmicas, se sospecha posible síndrome SAPHO (acrónimo de Sinovitis + Acné + Pustulosis + Hiperostosis +
Osteítis), descrito en asociación a la CU, pendiente de
estudio genético.
Se intensifica su tratamiento de base con metotrexate
subcutáneo y tacrolimus tópico. Respuesta al tratamiento positiva, con importante reducción del dolor y
franca mejoría de la afectación cutánea.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Conclusiones / Comentarios
Introducción
La osteomielitis crónica multifocal recurrente (OCMR)
es una entidad autoinflamatoria ósea aséptica, de etiología desconocida. De presentación y curso clínico variable, se trata de un diagnóstico de exclusión. Se presenta el caso de una paciente con colitis ulcerosa (CU)
que inicia lesiones dérmicas y alteraciones osteoarticulares, condicionando ingreso al mes de evolución.

-

El posible efecto paradójico de anticuerpos monoclonales anti-TNFa como desencadenantes de
psoriasis ha sido descrito en edad adulta y pediátrica. El periodo de latencia para la aparición de
lesiones es variable, y la fisiopatología permanece
en estudio. Habitualmente no es necesario suspender el tratamiento para conseguir la resolución
de las lesiones.

-

La OCMR se puede presentar de forma aislada,
o asociada a otras manifestaciones, definiendo
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nuevos síndromes de etiología autoinflamatoria.
Entre ellos, se encuentran en síndrome SAPHO, el
PAPA, PAPASH y Majeed.
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-

Resulta crucial realizar un abordaje multidisciplinar de estas enfermedades crónicas complejas,
de difícil diagnóstico y cada vez más frecuentes en
asociación a enfermedades inmunológicas.

Alopecia no cicatricial y pioderma gangrenoso

Osteomielitis crónica multifocal
recurrente: una entidad rara pero limitante
Graciela Gómez Silva, Rebeca Saborido Fiaño, Irene Rivero
Calle, Antonio Justicia Grande, Juan Manuel Cutrín Prieto
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela,
A Coruña.

Introducción
La Osteomielitis Crónica Multifocal Recurrente (OCMR)
es una enfermedad autoinflamatoria rara de etiopatogenia desconocida que afecta preferentemente a mujeres. La edad de presentación se sitúa en torno a los
10 años, siendo infrecuente en mayores de 20 años.
Cursa con brotes de dolor óseo e impotencia funcional.
Las lesiones afectan predominantemente metáfisis de
huesos largos, clavículas y columna vertebral. Puede
acompañarse de fiebre/febrícula y de manifestaciones
inflamatorias cutáneas como psoriasis o pustulosis.
Se postula que puede tratarse de la variante pediátrica
del Síndrome SAPHO.
Dado que los síntomas y datos de laboratorio son inespecíficos, el diagnóstico requiere hallazgos clínicos
y radiológicos compatibles junto con la exclusión de
causa infecciosa o tumoral (Criterios de Handrick et al).
476

Para ello resulta de gran ultilidad la biopsia con estudio microbiológico e histológico de la pieza. En etapas
precoces se observa infiltrados de polimorfonucleares
y en estadios tardíos linfocitos y células plasmáticas.
El tratamiento de elección son AINES (Naproxeno)
solos o en combinación con corticoides. En caso de
fracaso terapéutico, las alternativas actuales son bifosfonatos (Pamidronato) y anti-TNF.
El objetivo es describir las características de una serie
de pacientes con OCMR con el fin de aumentar nuestro
índice de sospecha e intentar mejorar la práctica clínica habitual.

Resumen del caso
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de historias clínicas de 7 pacientes con OCMR de
nuestro centro entre 1995-2015, analizando datos epidemiológicos, clínico-analítico-radiológicos y terapéuticos (Tabla 1).
Resultados: Se analizaron 7 pacientes. La mediana
de edad de presentación del cuadro es de 12.1 años
(rango 8-14 años). El sexo predominante es el femenino. La localización ósea más habitualmente afectada
es el fémur. La evolución fue favorable en todos los
pacientes, con adecuada respuesta a AINEs, salvo en
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un paciente que requirió tratamiento con bifosfonatos,
de forma efectiva.

el fin de evitar antibioterapia prolongada: su naturaleza
aséptica hace que estos no tengan efectos beneficiosos.

Tres pacientes presentaron nuevos brotes.

En casos refractarios a AINEs se han logrado resultados favorables con pamidronato (efecto antiosteoclástico, antiinflamatorio y analgésico).

Conclusiones / Comentarios
Se debe sospechar esta entidad ante osteomielitis de
evolución atípica, recurrente o con multiples focos, con

El pronóstico es variable, con tendencia a la desaparición de los brotes.

Tabla 1.

Pericarditis recurrente: hay que pensar en
enfermedades autoinflamatorias
Roi Campos Rodríguez, Aina Valls Llusà, María Méndez
Hernández, María Del Mar Martínez Colls, Marc Roguera
Sopena, Ricard Del Alcázar Muñoz
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona,
España.

La fiebre mediterránea familiar (FMF) es una enfermedad auto-inflamatoria, autosómica recesiva, caracterizada por episodios recurrentes de fiebre, serositis,
abdominalgia o artritis. Se presenta en el 90% antes
de los 20 años. Su diagnóstico se basa en una serie de
criterios clínicos y se confirma mediante estudio genético. El tratamiento de elección para prevenir crisis
y más importante, las complicaciones, como la amiloidosis, es la colchicina.

Introducción

Resumen del caso

La recurrencia de una pericarditis puede suceder en
todas las formas etiológicas de pericarditis, ocurriendo hasta en un 20-30% de los casos. La mayoría tiene
lugar durante las primeras semanas aunque puede
presentarse durante años. La asociación con derrame
pleural es una entidad rara, aunque descrita en algunas infecciones como virus de Epstein Barr (VEB). En
ambos casos, es necesario descartar además patología neoplásica, inflamatoria e inmunológica.

Paciente de 13 años que consultaba por dolor torácico
de 2 semanas de evolución que aumenta con la inspiración y el decúbito al que se añade fiebre las últimas
48 horas. Refiere episodios de dolor torácico de localización cambiante, afebriles y autolimitados los últimos
15 meses. No cuadros de abdominalgia, artralgias ni
artritis, ni ingesta de fármacos. No historia familiar de
enfermedades reumatológicas.
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La radiografía de tórax mostraba derrame pleural bilateral y silueta cardíaca en el límite alto de la normalidad y en la analítica destacó PCR de 210 mg/L. Se
realiza electrocardiograma compatible con pericarditis y ecocardiograma con leve derrame pericárdico. Se
realizó toracocentesis obteniendo líquido con características de exudado y cultivos negativos. Ante el diagnóstico de pleuropericarditis se inició tratamiento con
ibuprofeno y antibioterapia, suspendiéndose esta a los
3 días por negatividad de los cultivos

leve con PCR elevada. Se inició tratamiento con colchicina con mejoría clínica, pero presentó una segunda
recaída al suspender colchicina a los 3 meses. Se realiza estudio genético de FMF mostrando la mutación
c.1610+96C>T en homocigosis. Se reintroduce tratamiento con colchicina manteniéndose posteriormente
asintomática.

La serología fue positiva para VEB (IgM+IgG anticápside). En el estudio inmunológico, las inmunoglobulinas
y el complemento fueron normales; FR, ANAs y ANCAs
negativos. A las 2 semanas, durante pauta descendente de ibuprofeno, reconsulta por dolor torácico presentando de nuevo derrame pleural y derrame pericárdico

La pleuro-pericarditis recurrente es rara en la edad pediátrica y puede ser la forma de presentación de una
enfermedad autoinflamatoria como la FMF. Dado el
carácter recurrente y crónico de esta entidad, es importante su diagnóstico precoz para evitar complicaciones.
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urgencias pediátricas

Métodos

Análisis de las intoxicaciones agudas
pediátricas secundarias a errores de
dosificación de fármacos

Estudio descriptivo basado en un registro prospectivo
de las intoxicaciones registradas en los SUP participantes del Observatorio Toxicológico de la Sociedad
Española de Urgencias de Pediatría, actualmente 59,
entre octubre de 2008 y septiembre de 2015. Se consideraron marcadores de severidad la presencia de
síntomas, realización de pruebas complementarias,
administración de tratamientos e ingreso en hospital.

Nerea Bilbao Salcinés, Paula Santiago García, Beatriz
Azkunaga Santibáñez, Santiago Mintegi Raso
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

Introducción y Objetivos
Las intoxicaciones agudas pediátricas debidas a un
error en la dosificación de un fármaco para ser administrado a un niño son un motivo poco frecuente de
consulta en los Servicios de Urgencias de Pediatría
(SUP). No obstante, este mecanismo de intoxicación
se puede asociar en ocasiones con cuadros muy severos. El objetivo principal del estudio es identificar
los perfiles de las intoxicaciones agudas pediátricas
secundarias a errores de dosificación de fármacos. El
objetivo secundario es analizar la potencial severidad
de los distintos perfiles.

Resultados
Durante el periodo estudiado se registraron 1240 intoxicaciones. De ellas 94 (7.6%) fueron por error de
dosificación de un fármaco. La mediana fue de 2 años,
siendo especialmente frecuentes por debajo del año
de edad (32%) con un discreto predominio de varones.
Globalmente, las sustancias más frecuentemente implicadas fueron los antitérmicos (28, 29.8%), antihistamínicos (18, 19.1%), psicoestimulantes-antipsicóticos
(8, 8.5%), antibióticos (6, 6.4%), anticatarrales (5, 5.3%)
y broncodilatadores (5, 5.3%). Dentro del grupo de intoxicaciones secundarias a errores de dosificación se
pudieron identificar tres perfiles en función de la edad
y la sustancia implicada, que se muestran en la tabla 1.

Grupos de edad

Circunstancias
intoxicación

Sustancias
implicadas

Marcadores de
severidad

<2 años (n= 37)

2-4 años (n= 34)

> 4 años (n= 23)

Lugar más frecuente

Habitación niños
9, 24.3%

Cocina
9, 26.5%

Cocina
9, 39.1%

Antitérmico-AnticatarralAntibiótico

24, 64.9% (48-78)

11, 32.4% (19-49)

4, 17.4% (6-37)

Antihistamínicos

3, 8.1% (2-22)

9, 26.5% (14-43)

6, 26.1% (12-46)

Psicoestimulantes

0

1, 2.9% (0-16)

7, 30.4% (15-51)

Otros

10, 27% (15-43)

13, 38.2% (23-55)

6, 26.1% (12-46)

Síntomas

7, 18.9% (9-34)

3, 8.8% (2-23)

7, 30.4% (15-51)

Pruebas

16, 43.2% (28-59)

8, 23.5% (12-40)

9, 39.1% (22-59)

Tratamiento en Urgencias

7, 18.9% (9-34)

15, 44.1% (28-60)

8, 34.8% (18-55)

Ingreso

14, 37.8% (24-53)

12, 35.3% (21-52)

9, 39.1% (22-59)
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Ningún caso falleció.
El grado de severidad fue similar en los tres perfiles.
En comparación con la ingesta no intencionada de
fármacos (mecanismo de intoxicación aguda pediátrica más frecuente), se asoció con menor necesidad de
tratamiento en urgencias e ingreso hospitalario.

Conclusiones
Las intoxicaciones pediátricas secundarias a un error
de dosificación de fármacos constituyen un mecanismo importante de intoxicación en varios grupos de
edad. Estas intoxicaciones presentan perfiles de presentación diferenciados que debieran considerarse de
cara a elaborar estrategias preventivas.

Apendicitis retrocecal familiar:
a propósito de un caso
Juan Gimeno Ballester, Francisco José Gil Sáenz,
Gabriel Durán Urdániz, Ana Cabria Fernández, Rosa Garcés
Bordege
Hospital García Orcoyen, Navarra.

Introducción
La apendicitis aguda es una patología quirúrgica frecuente, que habitualmente se diagnostica y se opera
de manera precoz, con baja morbimortalidad. La localización del apéndice puede variar, siendo las más
frecuentes descendente intraperitoneal (31-74%) y ascendente retrocecal (26-65%). Más de la mitad de los
pacientes con apéndice retrocecal pueden presentar
una clínica atípica, lo cual puede asociarse a un retraso en el diagnóstico y tratamiento, con el consiguiente
posible aumento de complicaciones.

Resumen del caso
Varón de 8 años que acude por dolor abdominal en hipocondrio derecho y flanco derecho desde hace unas
12 horas. No refieren vómitos ni diarrea. Afebril. No
síntomas urinarios ni otro tipo de sintomatología.
AP: Asma. AF: Padre antecedente de peritonitis complicada secundaria a apendicitis retrocecal.
EF: Dolor a la palpación en hipocondrio derecho y
flanco derecho. Blumber negativo. Peristaltismo aumentado. Resto anodino.
PC: Leucocitosis (12600/microL, fórmula normal), PCR
0.09 mg/dL, AST 32 U/L, ALT 16 U/L, amilasa 27 U/L.
Anormales y sedimento urinario: sin alteraciones.
Ecografía abdominal: Hígado de tamaño, morfología y
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ecoestructura normal, sin aparentes lesiones focales.
Vesícula no distendida, con pared fina, libre de ecos.
Vía biliar intrahepática de calibre normal. Vía biliar
extrahepática y región pancreática sin aparentes alteraciones. Bazo y riñones de características normales.
Vejiga normal. Asas de delgado hiperperistálticas y
con cierto contenido líquido, algo distendidas. Se explora FID y flanco derecho, con interposición de abundante restos fecales en el codo derecho, identificando
una imagen tubular que pudiera corresponder a parte
del apéndice cecal en posición retrocecal alta. No se
aprecia edematización de la grasa circundante ni líquido libre en vecindad.
Se repite ecografía tras administrar enema y realización de deposición, confirmándose la presencia de un
asa ciega tubular localizada en la región retrocecal alta
con contenido ecogénico y apendicolito, con diámetro
transverso que llega alcanzar los 8 mm y mínima lengüeta de líquido libre.
JC: Apendicitis aguda retrocecal.
Evolución: Se realiza apendicectomía por vía laparoscópica, con evolución satisfactoria. El análisis patológico fue compatible con apendicitis aguda gangrenosa.

Conclusiones / Comentarios
La apendicitis retrocecal puede dar sintomatología
atípica, que muchas veces dificulta el diagnóstico. La
causa del apéndice retrocecal es desconocida, aunque
hay descritos casos de agregación familiar, por lo cual
una cuidadosa anamnesis de los antecedentes del paciente puede ayudar a orientar el diagnóstico y evitar
demoras innecesarias en el diagnóstico y el tratamiento, como en este caso.

Características y manejo de las consultas
en relación con cuerpos extraños
nasales y óticos en Urgencias
Nerea Uribarri Yarza, Amaia Zugazabeitia Irazabal,
Francisco Javier Benito Fernández, Santiago Mintegi Raso,
Ana Lobeiras Tuñon
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

Introducción y Objetivos
Las consultas relacionadas con la introducción de
un cuerpo extraño (CE) en un orificio anatómico son
frecuentes en los Servicios de Urgencias de Pediatría
(SUP). El objetivo del estudio es analizar las características y el manejo de los pacientes que consultan por
este motivo.

Pósteres sin defensa
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Métodos
Estudio retrospectivo, incluyendo pacientes menores
de 14 años que consultan por sospecha de introducción de un CE en orificios anatómicos en un SUP de
un hospital docente terciario entre enero 2010 y diciembre 2013. Se recogieron datos sociodemográficos,
circunstancias asociadas al episodio, exploraciones
practicadas y destino final de los pacientes.

Resultados
Durante el periodo de estudio se registraron 226.666
consultas en el SUP, 1.608 (0.7%) en relación a un CE,
de las que 560 (34.8%) fueron sospechas de introducción de un CE en un orificio anatómico.
En 266 (47.5%) se confirmó la presencia de un CE
nasal, mayoritariamente en niños entre 2 y 4 años (205,
77.1%) y frecuentemente objetos romos (107, 40.2%)
como bolas, trozos de plástico, piedras y piezas de juguete. En 232 (41.4%) se confirmó un CE ótico, predominantemente entre niños de 3 a 7 años (171, 73,6%) y
fundamentalmente objetos romos (103, 44.4%), sobre
todo gomas de borrar y plastilina. En ambas localizaciones hubo un discreto predominio de varones (55.6%
nasales y 60.8% óticos).
Cerca del 70% de los pacientes estaban asintomáticos al llegar al SUP. Los síntomas más frecuentes
en domicilio fueron la obstrucción nasal o rinorrea,
dolor y sangrado (53,19.9%) en CE nasales y el dolor
(34,14.7%) en los óticos.
En la mayoría no fueron necesarias pruebas, consultándose con otorrinolaringología en 249 (más frecuente en CE ótico-139, 59.9% vs nasales - 110, 41.4%,
p<0.05)
Se realizó extracción en Urgencias en el 91% (242) de
los CE nasales y en el 95.7% (222) de los óticos, precisando extracción en quirófano, el 1.5% (4) y 2.6% (6)
respectivamente.

Conclusiones
La introducción de CE en orificios anatómicos como
nariz u oídos es un motivo de consulta frecuente
en niños entre 2 y 7 años en Urgencias que lleva en
muchos casos a la realización de procedimientos e interconsultas a especialistas. Debe considerarse adoptar medidas educativas y mejorar las habilidades de
los pediatras de Urgencias.

Cetonemia capilar como predictor del
fracaso de la tolerancia oral en niños
con vómitos incoercibles
Montserrat Ruiz García, Irene Baena Olomí, Jacobo Pérez
Sánchez, Noemí Franch Cabedo, Adrián Ranera Málaga,
Sandra Moya Villanueva
Corporació Sanitària Parc Taulí, Barcelona.

Introducción y Objetivos
El ayuno prolongado ocasiona un estado de cetosis que
perpetúa los vómitos. El objetivo de este estudio es determinar si la cetonemia capilar a la llegada a urgencias está relacionada con el fracaso de la tolerancia
oral (TO) en menores de 5 años con vómitos incoercibles e identificar qué otros factores podrían estar
relacionados con ello.

Métodos
Estudio observacional prospectivo que incluye todos
los menores de 5 años que acudieron a urgencias por
vómitos incoercibles (> 3) sin deshidratación o deshidratación leve, durante el último trimestre de 2015.
Se excluyeron neonatos y pacientes con patología de
base, hipoglucemia y patología médica o quirúrgica
concomitante. Se mantuvieron a dieta absoluta 30 minutos tras el último vómito y se inició TO según pauta.
Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo,
horas de evolución, número de vómitos, fiebre, glucemia, cetonemia, estado de hidratación, resultado de la
TO, destino y evolución posterior (llamada telefónica
24 - 48 horas tras el alta).

Resultados
Se incluyeron 42 casos. 6 se perdieron (2 salidas de
protocolo y 4 no contacto telefónico). Se analizaron 36
casos, 17 niños (47.2%) y 19 niñas (52.8%) con edad
media de 2.6 ± 1.05 años (8.4 meses - 4 años 11 meses)
y peso medio de 13.4 ± 3.60kg (6.5-24).
La TO fracasó en 5 niños (13.9%; IC 95% 4.7 - 29.5%),
iguales a aquellos en los que fue efectiva en relación
a las variables estudiadas excepto para glucemia. En
ésta, se encontraron diferencias estadística aunque
no clínicamente significativas (121.4 ± 40.73 vs 96.45
±19.59mg/dl, p 0.03). En cetonemia no se encontraron
diferencias entre ambos grupos (1.66 ± 1.69mmol/L vs
2.17 ± 2.09 mmol/L).
La TO fracasó en un 15% (IC 95% 4.1 - 33.7%) de los pacientes con cetonemia > 0.5mmol/L, en un 6% (IC 95%
0.1 - 30%) de los casos con cetonemia > 1.5mmol/L
y en un 11% (IC 95% 0.3 - 48.2%) de los pacientes sin
cetosis.
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Conclusiones
En menores de 5 años con vómitos incoercibles sin
deshidratación o deshidratación leve, la tolerancia
oral es un método efectivo pero el valor de cetonemia
inicial parece no ser de utilidad en su manejo. Así, su
determinación en triaje, podría no ser necesaria en la
evaluación de éstos pacientes, pero precisamos mayor
muestra para confirmarlo.

Coma arreactivo súbito y refractario en
niña con malformación de Chiari no
conocida
Naia Larrinaga Dañobeitia, Arrate Rodríguez Quintana,
Mireya Urrutia Adán, Estíbaliz Catediano Sainz, Estíbaliz
Fernández Mugaburu, Henar Arranz García
Hospital Universitario de Álava,sede Txagorritxu, Vitoria.
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trículo, compresión de bulbo y elongación mesencefálica y severa hidrocefalia triventricular en el contexto
de malformación de Chiari no conocida, sin lesiones
captantes de contraste. Ante dichos hallazgos, se traslada a la paciente a unidad de críticos y neurocirugía
del hospital de referencia. Se constatan tras drenaje
ventricular presiones intracraneales elevadas persistentes y situación de coma arreactivo, con inactividad
bioeléctrica cerebral y confirmación de muerte encefálica posterior.

Conclusiones / Comentarios
Es importante recordar la etiología del coma, en este
caso en probable relación con compresión tronco encefálica junto con hidrocefalia descompensada. La forma
de presentación súbita de la malformación de Chiari de
la paciente es una forma infrecuente de presentación,
de mal pronóstico y de difícil diagnóstico precoz. La
evaluación y estabilización en urgencias del paciente en
coma son prioritarias, a pesar de que en este caso la
situación de coma arreactivo fue refractaria.

Introducción
La malformación de Chiaries una malformación congénita, de causa desconocida. El tipo I (más frecuente)
involucra la extensión de las amígdalas cerebelosas
dentro del foramen magno. En muchas ocasiones el
Chiari tipo I cursa de forma asintomática y su diagnóstico es casual. Las manifestaciones clínicas son muy
variadas y en relación con la fisiopatología. Entre los
síntomas se describen: cefalea occipital, cervicalgia,
síntomas cerebelosos, hasta hidrocefalia o compresión del tronco encéfalosintomáticas.

Resumen del caso
Niña de 13 años sin antecedentes de interés salvo hipotiroidismo congénito, que acude a urgencias trasladada por ambulancia medicalizada por pérdida de conciencia súbita, ventilada con bolsa autoinflable durante
el traslado. Días previos al episodio había presentado
un cuadro de vómitos esporádicos, cefalea frontal no
pulsátil y cervicalgia, sin otra clínica neurológica asociada ni fiebre. Previo a la pérdida de conciencia refieren encontrarla agitada, con respiración ruidosa y falta
de reactividad a estímulos. A su llegada a urgencias el
TEP es anormal (neurológico y respiratorio anormal):
presenta Glasgow 3 con pupilas midriáticas y arreactivas, sin reflejo corneal, ausencia de esfuerzo respiratorio, con buena perfusión sin otros hallazgos en exploración física. Se procede a intubación orotraqueal,
y se administra naloxona y flumacenilo, sin respuesta.
Precisa expansión para mantener tensión estable.
Se realiza despistaje toxicológico negativo, analítica
sanguínea (con hiperglucemia, alcalosis respiratoria
y leucocitosis con neutrofilia, sin alteraciones en la
coagulación) y TAC craneal compatible con herniación
cerebelosa hacia agujero magno, colapso de 4º ven482

Hidrocefalia y descenso de amígdala cerebelosa a través del
agujero magno

Comparación de contaminación de
hemocultivos extraídos en Urgencias de
Pediatría y sus indicaciones de extracción
tras una intervención realizada
Silvia Beatriz Sánchez Marco, Inés Martínez Redondo,
M.ª Eugenia Milagro Jiménez, Pilar Soria Lozano, Carmen
Campos Calleja, Virginia Gómez Barrena
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción y Objetivos
En los servicios de Urgencias existen a diario una gran
cantidad de situaciones clínicas en las cuales deben
obtenerse hemocultivos. Sin embargo en ocasiones la
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rentabilidad del estudio queda limitada por diversos
factores como la ausencia de indicación de extracción,
lo que además supone un gasto sanitario innecesario.
Objetivos: Analizar las principales patologías clínicas
en las que se solicitan hemocultivos desde nuestra
unidad de Urgencias antes y después de realizar una
intervención y valorar si se ajustan a las indicaciones
establecidas por los protocolos y guías de práctica clínica vigentes.

Métodos
Análisis retrospectivo de pacientes atendidos en el servicio de Urgencias de un hospital terciario de los que
se obtuvo una muestra para hemocultivo, valorando la
existencia o no de indicación. Se dividió la muestra en
dos subgrupos, pre-intervención (Enero 2014 - Junio
2014) y post-intervención tras realización de un protocolo conjunto con enfermería para seguir las indicaciones establecidas y mejorar la técnica de extracción
(Junio 2015 - Diciembre 2015). Consideramos una correcta indicación: fiebre sin foco, infecciones graves de
la piel y tejidos blandos, sospecha de sepsis, meningitis, neumonía, pielonefritis, artritis séptica, osteomielitis y fiebre en huésped inmunocomprometido.

Resultados
Se analizaron pacientes con edad media similar en
ambos grupos (primer grupo 3,23 años, segundo

grupo 2,71 años). Según las indicaciones establecidas, se puso de manifiesto que tras la realización de
la intervención aumentaron el número de hemocultivos que presentaban indicación de extracción, 286
(77,9%) de los 367 hemocultivos, frente a los obtenidos en la primera muestra, 253 hemocultivos de 365
(68,6%). El motivo más frecuente para su solicitud
coincidía en ambos grupos siendo fiebre sin foco 159
casos (43,1%) y 174 casos tras la intervención (47,4%).
Respecto al resto de resultados, existe un porcentaje
similar en la contaminación tras la intervención 46
casos (12,5%) respecto a los 47 casos (12,7%) iniciales, presentando indicación de extracción 36 casos
(78,3%). Se valoró como factor de posible contaminación la no adecuación del volumen sanguíneo adaptada a los frascos de hemocultivos pediátricos, siendo
en 41 casos (10,9%) erróneo.

Conclusiones
La intervención ha incrementado el número de hemocultivos con indicación de extracción pero persiste un
elevado porcentaje de contaminación, que no ha mejorado a pesar de los cambios realizados en el servicio
tras la implantación de un protocolo de extracción de
hemocultivos. Proponemos para un futuro la realización de un check list en todas las extracciones para
reducir la tasa de contaminación.

PRE-INTERVENCIÓN

POST-INTERVENCIÓN

TOTAL HEMOCULTIVOS EXTRAIDOS

365

367

INDICACIÓN ADECUADA

253 (68,6%)

286 (77,9%)

POSITIVOS

6 (1,6%)

2 (0,5%)

INDICACIÓN EXTRACCIÓN ADECUADA EN CONTAMINADOS

35 (74,4%)

36 (78,3%)

-INDICADO
Infección respiratoria vías altas 38 (10,3%)
Infección respiratoria vías altas 23 (6,3%)
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Defecto fibroso de la cortical. Hallazgo
casual en la radiografía
Maite Ruiz Goikoetxea, Javier Andueza Sola, Berta Martínez
Ganuza, Noelia Álvarez Zallo, Lorena García Blanco, Carlos
Andrés Sesma
Servicio Navarro de Salud-Osasumbidea, Navarra.

Introducción
El defecto fibroso de la cortical es una lesión ósea lítica
benigna de etiología desconocida. Suele manifestarse
en las dos primeras décadas de la vida pudiendo presentarse hasta en el 30-40% de las personas menores
de 20 años. Es asintomática y normalmente aparece
como lesión única siendo detectada de forma incidental en una radiografía simple. Se localiza preferentemente en la cortical de la metáfisis de los huesos
largos, sobretodo en fémur y tibia. Son lesiones bien
definidas presentando una morfología ovalada o esférica, rodeadas de un anillo escleroso, pero sin reacción
perióstica. Su interior suele ser hipodenso y homogéneo. Habitualmente involucionan espontáneamente
sin complicaciones asociadas por lo que no es necesario ninguna medida terapéutica.

Dos casos clínicos de rabdomiólisis en
Urgencias Pediátricas

Resumen del caso

Yanira Castillo Ávila, Anna Sangorrín Iranzo, José Luis Reyes
Alayo, Álvaro Díaz Conradi

Niño de 11 años que acude por traumatismo en extremidad inferior derecha tras golpearse contra el bordillo de una piscina. A la exploración presenta edema en
zona pretibial derecha a nivel distal con dolor intenso
a la palpación en dicha localización. Mantiene apoyo
estable con posibilidad para la deambulación con leve
cojera. Se le realiza radiografía de tibia-peroné donde
no se observan líneas de fractura, pero se identifica
lesión lítica cortical ovalada de bordes esclerosos en
zona distal de tibia derecha compatible con defecto
fibroso cortical. Se indica reposo relativo y antiinflamatorios para la contusión, presentado una evolución
favorable sin nueva sintomatología. Asimismo se explica naturaleza benigna de la lesión.

Fundació Hospital de Nens de Barcelona, Barcelona.

Introducción
La rabdomiolisis es una alteración causada por la destrucción de musculatura esquelética con liberación
de mioglobina, electrolitos y enzimas musculares. Se
suele definir por niveles de creatinquinasa (CPK) 5-10
veces el límite superior de la normalidad, mialgias,
debilidad y orinas oscuras. Las causas más frecuentes
son infecciones víricas, traumatismos y ejercicio físico
intenso.

Resumen del caso
Conclusiones / Comentarios
El defecto fibroso cortical es una de las lesiones fibrosas óseas más frecuentes. Es una lesión pequeña y
asintomática limitada a la cortical de la metáfisis de
huesos largos. Debido a los hallazgos radiológicos específicos no es necesario realizar ninguna otra prueba
de imagen ni requiere confirmación histopatológica.
Asimismo, por el carácter benigno de la lesión no precisa de ninguna medida terapéutica, ya que siguiendo
su evolución natural puede finalmente desaparecer. Es
importante conocer esta entidad para evitar estudios
o derivaciones innecesarias, y no crear alarma al paciente y a su familia ante su hallazgo casual.
484

Caso 1: Niña de 2 años con fiebre y tos de 1 semana, debilidad muscular de 24 horas. Presenta dolor a palpación
en extremidades inferiores con dificultad en la marcha
e hipoventilación basal izquierda con crepitantes. La
analítica sanguínea muestra leucocitosis y elevación de
reactantes de fase aguda, aspartatotransferasa (AST)
1496 UI/L, CPK 49.515 UI/L, función renal normal y tira
de orina con hematíes +++ y proteinas ++. La radiografía
de tórax muestra infiltrado basal. Se orienta como neumonía y rabdomiolisis, se ingresa para hiperhidratación
y antibioterapia. El estudio de virus respiratorio sincitial
es positivo. La evolución clínica es favorable con disminución de los niveles de CPK.
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Caso 2: Varón de 16 años consulta por orinas oscuras
de 15 horas de evolución y dolor en extremidades superiores. El día previo ejercicios de musculatura en gimnasio durante 90 minutos. Niega ingesta de fármacos/
tóxicos. En la exploración destaca dolor en musculatura
de brazos y cuello. La tira de orina muestra hematíes
+++ y proteínas ++. La analítica sanguínea muestra CPK
223.960 UI/L, AST 1480 UI/L con función renal e ionograma normales. Se orienta como rabdomiolisis secundaria a ejercicio físico intenso e ingresa para hiperhidratación endovenosa con monitorización de función
renal. La evolución es positiva con descenso progresivo
de las cifras de CPK y función renal conservada.

co es criterio necesario pero no siempre constituye la
manifestación inicial de la enfermedad.

Conclusiones / Comentarios

Con la sospecha de invaginación intestinal se realiza
ecografía abdominal: adyacente al ángulo hepático
colónico se visualiza una estructura intestinal nodular
de paredes engrosadas con líquido libre asociado; se
considera indicado un TC abdominal para descartar
un divertículo de Meckel perforado. En éste se identifica un duodeno engrosado con líquido periduodenal,
sugestivo de duodenitis aguda. Se ingresa al paciente
para rehidratación endovenosa. Al tercer día de ingreso inicia edema escrotal idiopático y al cuarto debuta
con lesiones purpúricas palpables de predominio en
región maleolar bilateral, presentando a su vez artralgias transitorias en rodillas y tobillos. Es dado de alta
tras cinco días de ingreso. Actualmente controlado por
Nefrología, descartándose afectación renal hasta el
momento.

La rabdomiolisis es un síndrome potencialmente grave
que puede presentar complicaciones tan importantes
como la insuficiencia renal o la coagulación vascular
diseminada por lo que se ha de sospechar y tratar de
forma intensiva. Los trastornos neuromusculares o
metabólicos de base pueden favorecer su aparición,
gravedad y recurrencia.

Duodenitis como debut dela púrpura de
Schönlein-Henoch
Sarah Barnes Marañón, María Oviedo Gutiérrez, Laura
Fernández García, Diana Carolina Lara Cárdenas, Agnes
Molnar, Carmen Mangas
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción
El Púrpura de Schönlein-Henoch (PSH) constituye la
vasculitis más frecuente en la infancia. Su curso es
generalmente autolimitado aunque puede conllevar
morbilidad a largo plazo en relación con su afectación
renal. El diagnóstico es clínico; el exantema purpúri-

Presentamos un caso de PSH que debuta como cuadro
emético secundario a duodenitis.

Resumen del caso
Niño de tres años con cuadro emético de tres días de
evolución y episodios de dolor abdominal cólico tras la
ingesta con encogimiento de piernas. Infección de vía
respiratoria superior concomitante. Se muestra tendente al sueño pero reactivo a la palpación de flanco
derecho. Analítica anodina.

Conclusiones / Comentarios
En el PSH se considera la afectación cutánea clásica
(púrpura palpable no trombocitopénico) como criterio
obligatorio para su diagnóstico, pero no siempre constituye el síntoma inicial. La afectación gastrointestinal
está presente hasta en un 75% de los casos, no siendo
infrecuente como debut de la enfermedad. En pacientes de menor edad, como el caso que presentamos,
puede simular un abdomen agudo, siendo necesarias
pruebas de imagen que lo descarten.

Criterio necesario
Afectación cutánea
(100%)

Dolor abdominal cólico asociado o no a vómitos, invaginación intestinal, hemorragia
gastrointestinal

Afectación articular
(50-75%)

Proteinuria: >0,3 g/24 horas o cociente albumina/creatinina en orina >30 mmol/mg
Hematuria: >5 hematíes/campo o cilindros de glóbulos rojos o ≥2+ en tira reactiva

Histología
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Enfermedad de Sinding-Larsen-Johansson.
A propósito de un caso
Maite Ruiz Goikoetxea, Noelia Álvarez Zallo, Javier Andueza
Sola, Berta Martínez Ganuza, Lorena García Blanco, Miguel
Menéndez García
Servicio Navarro de Salud-Osasumbidea, Navarra.
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y su familia el carácter autolimitado de esta entidad.
Se trata de un proceso similar a la enfermedad de
Osgood-Schlatter y de la misma causa, pero localizado en el polo inferior rotuliano. La clínica e imagen
radiológica es característica sin precisar de estudios
complementarios. La duración de los síntomas varía
entre los 3-12 meses, pudiendo haber recaídas, y su
tratamiento es conservador sin necesidad de recurrir
a la cirugía.

Introducción
La enfermedad de Sinding-Larsen-Johansson es una
osteocondrosis que afecta al polo distal de la rótula
debido a una sobrecarga mecánica en el esqueleto inmaduro. Predomina en varones, siendo más frecuente en la edad de crecimiento rápido, entre los 10-13
años. Se caracteriza por presentar dolor localizado en
el polo inferior de la rótula con impotencia funcional
de la rodilla, y sin antecedente de traumatismo previo,
estando el resto de la exploración rotuliana normal.
Radiológicamente se han descrito 4 estadios evolutivos del síndrome, aunque no parecen tener relación
con la aparición de la clínica, ni con la duración de los
síntomas. El manejo es conservador con tratamiento
antiinflamatorio y reposo deportivo evitando fundamentalmente el mecanismo de tracción repetitiva. La
resolución de los síntomas suele presentarse entre los
3-12 meses, aunque no es infrecuente la aparición de
recaídas.

Resumen del caso
Paciente mujer de 8 años que acude a urgencias por
dolor e impotencia funcional de rodilla derecha tras
realizar salto de altura. Es una niña muy activa que
realiza varias actividades como ballet, gimnasia o atletismo. Refiere que ha tenido “dolores de crecimiento” en piernas y rodillas desde hace mucho tiempo.
Diagnosticada de esguince de rodilla 10 días antes
por su pediatra con buena evolución posterior. Refiere
que mientras realizaba salto de altura ha notado un
“tirón” comenzando nuevamente con dolor en rodilla y
cojera. En la exploración no se observan alteraciones
salvo dolor a la palpación en polo inferior de la rotula.
Se realiza radiografía de rodilla donde se observa un
defecto de osificación en dicha localización. La clínica
y radiografía es compatible con osteocondrosis de polo
inferior rotula izquierda (Enfermedad de Sinding-Larsen-Johannson), por lo que se explica la naturaleza de
la lesión y la necesidad de realizar más reposo deportivo. La evolución posterior es favorable sin presentar
nuevos episodios de dolor.

Conclusiones / Comentarios
Es importante conocer esta lesión por sobreuso, cada
vez más frecuente en jóvenes deportistas, para poder
realizar un diagnostico adecuado y explicar al paciente
486

Exantema pruriginoso tras la ingesta de
pescado: ¿reacción alérgica?
Laura Armendáriz Lacasa, Fátima Castillo Gómez, Nerea
Ilundain Tirapu
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Introducción
La escombroidosis es la intoxicación por pescado más
frecuente, secundaria a la histamina producida durante los fenómenos de descomposición de este. La clínica se asemeja a la que podemos encontrar en una
reacción alérgica, por lo que es frecuentemente infradiagnosticada y asumida como fenómeno alérgico.
Las condiciones inadecuadas de refrigeración son las
responsables de la producción bacteriana de histamina que puede alcanzar niveles de 20mg a 400mg/100g,
considerándose perjudiciales por la Food and Drug Administration niveles superiores a 50mg/100g.
La histamina es una proteína termorresistente, por lo
que no se destruye con la cocción, pero su producción
se detiene con la refrigeración a 0º C.

Resumen del caso
1) Paciente de 11 años, sin antecedentes patológicos
de interés ni alergias medicamentosas o alimentarias conocidas, acude a urgencias por presentar
exantema cutáneo pruriginoso de aparición brusca
tras haber comido en familia atún fresco. Niega
dificultad respiratoria u otra sintomatología. Su
padre presenta deposiciones diarreicas y malestar
general desde la ingesta.
A la exploración presenta exantema eritematoso
generalizado. No angioedema ni edema de úvula.
La auscultación cardiorrespiratoria presenta
buena ventilación simétrica, taquicardia leve. El
resto de la exploración es anodina.
Se administran 40 mg de metilprednisolona y 5mg
de dexclorfeniramina endovenosas con respuesta
inicial parcial, que requiere posteriormente adrenalina intramuscular tras exacerbación del cuadro.
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Permanece en observación durante 12 horas con
evolución favorable.
2) Paciente de 16 años, hermana de la paciente anterior, sin antecedentes patológicos de interés ni
alergias medicamentosas o alimentarias conocidas, consulta por aparición de rash cutáneo en
cara, cuello y ambos hombros horas después de la
ingesta del mismo atún fresco. También presenta
borborigmos. La paciente se había tomado previamente 5 mg de dexclorfeniramina profiláctica tras
la aparición de la clínica de su hermana. No sintomatología respiratoria.
A su llegada presenta exantema urticariforme en
cara, cuello y hombros. No signos de broncoespasmo. No angiedema ni edema de úvula. Resto de la
exploración anodina.
Permanece 4 horas en observación.

Conclusiones / Comentarios
Es importante el conocimiento y detección de esta
patología, pues no se trata de una reacción alérgica
sino de una intoxicación por una incorrecta manipulación de los alimentos. Se deben instaurar mejores
medidas para detectar los pescados afectados y prevenir su venta y consumo. Normalmente es un cuadro
autolimitado incluso sin la administración de ningún
tratamiento. Un buen diagnóstico evitará estudios posteriores que suponen un gasto sanitario innecesario.

Golpe de calor y elevación de la
procalcitonina en un niño en tratamiento
con topiramato
Beatriz Alarcón Torres, Rafael Miguel Matas, María Sánchez
Marí, Balma Ferrando Rubert, Julia Sánchez Zahonero,
Francisco Núñez Gómez
Hospital Clínico Universitario Valencia, Valencia.

Introducción
El golpe de calor consiste en la elevación de la temperatura corporal > 40º C junto con alteración del SNC.
Entre los efectos adversos del topiramato, fármaco
antiepiléptico usado con frecuencia en pediatría, se
encuentran la oligohidrosis y la hipertermia. La hipertermia se ha descrito principalmente en niños en
periodo estival y suele ser un proceso leve-moderado
y reversible, al contrario que en adultos, que presen-

Pósteres sin defensa
ta peor pronóstico. Presentamos un caso de golpe de
calor en un niño en tratamiento con topiramato, con
elevación importante de procalcitonina (PCT).

Resumen del caso
Niño de 12 años, con alteración de la conducta tipo
agresivo, en tratamiento con topiramato y aripiprazol. Estando de excursión y caminando bajo el sol
(verano) durante 3 h, presenta cuadro de pérdida de
conciencia y caída al suelo. Es llevado al centro de
salud convulsionando y con temperatura de 40´5ºC.
Glucemia y constantes normales. Administran diazepam rectal, cediendo la convulsión. Es trasladado al
hospital presentando alucinaciones y verborrea. Al
llegar está consciente, pero desorientado, agitado y
agresivo. Se administra midazolam y paracetamol iv,
quedando afebril, pero persiste obnubilado, somnoliento y con alucinaciones. Se realiza TC cerebral y
punción lumbar, que son normales, análisis de sangre
con ligera leucocitosis con neutrofilia, PCR de 10 mg/L
y PCT 7´6 ng/ml. Se inicia tratamiento con cefotaxima. Progresivamente mejora el estado neurológico y
la exploración clínica es normal. En análisis de control muestra PCR de 14´9, PCT de 19´04 y CPK de 54
u/l. Cultivos de sangre, orina, heces y LCR negativos.
Electroencefalograma normal. Al 4º día de ingreso la
PCT desciende a 1´45. El estado general del niño es
excelente durante el ingreso, permaneciendo afebril.
Descartado proceso infeccioso y, en contexto de ejercicio físico y ambiente caluroso y el antecedentes de
administración de topiramato, se diagnostica de golpe
de calor. La evolución del niño tras el alta hospitalaria
es favorable.

Conclusiones / Comentarios
El golpe de calor es una entidad rara en niños. En los
últimos años se han descrito varios casos de oligohidrosis en pacientes tratados con topiramato, por ello
se recomienda emplear la dosis mínima eficaz, hidratarse bien y seguir estrechamente al paciente. El
golpe de calor tiene algunas similitudes clínicas con
la sepsis junto con una notable elevación de la PCT,
aunque PCR relativamente baja. Por eso la mayoría de
los pacientes suelen tratarse inicialmente con antibióticos. Los mecanismos implicados en esta elevación no
están bien establecidos.
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Hidronefrosis por compresión vascular
como causa infrecuente de abdomen
agudo
Emma López Rubio, Eva Iglesias Martínez, Julia Prados
Mezcua, Paula De Vera McMullan
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla.

Introducción
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Conclusiones / Comentarios
El diagnóstico de uropatía obstructiva se basa en una
clínica de abdomen agudo junto a unas pruebas de
imagen compatibles.
Es importante su sospecha temprana para realizar un
tratamiento precoz y así evitar posibles complicaciones tales como las infecciones de repetición (por ectasia urinaria), la HTA o insuficiencia renal (producidas
por aumento de presión retrógado que daña el parénquima renal).

El dolor abdominal agudo es uno de los motivos de
consulta más frecuentes en los servicios de urgencias
pediátricos. El diagnóstico, aunque en ocasiones es
complejo debido a su alta inespecificidad y multicausalidad, debe ser precoz sobre todo si precisa tratamiento quirúrgico urgente.

En nuestro caso, el diagnóstico fue relativamente temprano, a pesar de que la obstrucción ureteral es una
etiología poco frecuente a esta edad.

La uropatía obstructiva es una causa relativamente
frecuente de dolor abdominal agudo. Su etiología es
muy amplia y varía según la edad. Durante el periodo
prenatal y de lactancia, las malformaciones congénitas son las principales responsables mientras que en
niños más mayores predominan la nefrolitiasis.

Impacto de la hemofilia en Urgencias
Pediátricas
María Pascual Martín, Paloma Donado Palencia,
M.ª Aranzazu González Marín, M.ª Auxiliadora Arrabal Vela,
María Pilar Sánchez Miranda, Miguel Ángel García Cabezas
Hospital General Universitario Ciudad Real, Ciudad Real.

Resumen del caso
Varón de 8 años derivado desde atención primaria por
presentar dolor abdominal de menos de 12 horas de
evolución. Éste en un inicio era difuso, posteriormente
se focalizó en fosa iliaca y flanco derechos. Se encontraba afebril y presentaba vómitos como único síntoma
acompañante.
Como antecedentes personales destacaba herniorrafia inguinal derecha y como antecedentes familiares,
madre con episodios aislados de cólico nefrítico e ITUs
de repetición durante el embarazo.
A la exploración presentaba dolor en dicha región sin
signos de irritación peritoneal y una puño percusión
renal dudosa.
Se solicitaron pruebas complementarias donde se objetivó leucocitosis con neutrofilia, bioquímica sanguínea normal. Hematuria con ligera proteinuria en el sedimento de orina y en orina de 24 horas hipercalciuria
y proteinuria leve.
En la ecografía abdominal se apreciaba una imagen de
ureterohidronefrosis de grado II-III con dilatación del
tercio proximal del uréter sin apreciarse litiasis asociadas. La urografía intravenosa sugería ectasia del
uréter proximal y riñón derecho sin obstrucción completa. El URO -TC confirmaba la ureterohidronefrosis
del tercio proximal, descartándose uréter retrocavo y
describía lo que podría ser una compresión extrínseca
del uréter por un vaso aberrante.
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Introducción y Objetivos
El conocimiento y manejo de coagulopatías como la
hemofilia, es fundamental en pediatría dadas las posibles complicaciones secundarias a la actividad y
traumatismos propios de esta etapa de la vida. Nuestro objetivo es describir las características clínicas,
los motivos de consulta y las complicaciones de los
pacientes hemofílicos que consultan en urgencias pediátricas de nuestro centro.

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo, mediante revisión de
historias clínicas, de los pacientes menores de 14 años
diagnosticados de hemofilia, que acuden a urgencias
pediátricas en el periodo comprendido entre 1 de enero
al 31 de diciembre de 2015. Se analizó el número de
visitas por problema y el número de visitas totales para
administración de tratamiento, que en nuestro centro,
se administra en urgencias.

Resultados
De 15 pacientes hemofílicos seguidos en consulta de
hematología, se atendieron 9 varones en urgencias pediátricas. La media de edad fue de 8 años (3-12). Todos
estaban diagnosticados de hemofilia A leve. El número
de consultas totales fue de 26, con un mínimo de 1 y un
máximo de 7 por paciente. El motivo de consulta más
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frecuente fue el traumatismo de extremidades (38%),
seguido de traumatismo craneoencefálico (23%) y sangrado (15%). Solo en 3 ocasiones acudieron por motivos distintos a posibles complicaciones de su patología
de base. Todos los casos fueron valorados por servicio
de hematología prescribiendo tratamiento con factor
VIII, que supuso un total de 63 valoraciones en el servicio de urgencias. Se han realizado dos ingresos en dos
niños por hemartros en la cadera. Todos los casos han
evolucionado sin complicaciones.

Conclusiones
La hemofilia es una patología infrecuente en nuestro
medio, pero que ocasiona frecuentes visitas a urgencias.
La ausencia de complicaciones podría deberse a que
todas las formas diagnosticadas son leves. En nuestro caso el manejo y seguimiento para tratamiento se
realiza en urgencias, de forma consensuada con hematología.

Importancia de la ecografía Doppler
realizada de forma precoz en el
diagnóstico diferencial del dolor
escrotal agudo. Imágenes ecográficas
de una serie de casos
M.ª Desamparados Palacios Mellado1, Ana Milena Muñoz1,
Rocío Martín Mellado2, Carmen Huertas Martínez1, Esther
Rodríguez Aguilera1
1
2

Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada.
Hospital de Baza, Granada.

Introducción y Objetivos
El síndrome de escroto agudo en el niño se caracteriza por dolor escrotal agudo, acompañado la mayoría de las veces de signos inflamatorios. Es un motivo
frecuente de consulta en los servicios pediátricos de
urgencias. Su diagnóstico diferencial precoz es importante puesto que el tratamiento oportuno de la torsión
del cordón espermático disminuye la posibilidad de
necrosis del testículo afecto. Realizamos una revisión
de casos de patología escrotal atendidos en nuestro
servicio de urgencias.

Métodos
Se analizaron una serie de casos de escroto agudo con
diagnóstico ecográfico de pacientes hasta los 17 años
de edad. Se describe la clínica, tiempo de evolución,
edad, sintomatología, examen físico, métodos diagnósticos e imágenes ecográficas mediante doppler color,
patología hallada y tratamiento de estas patologías.

Resultados
En nuestra serie de casos se ha hallado como causa
más frecuente diagnosticada en los pacientes con
dolor escrotal agudo la orquiepididimitis, seguida de
alteraciones en la vascularización como la torsión testicular que desempeña una urgencia quirúrgica inmediata. La clínica que presentaron nuestros pacientes
fue en general de dolor escrotal. Un caso presentaba
dolor en FID con sospecha inicial de apendicitis aguda.
Se exponen los casos mediante imágenes y se explican las características específicas ecográficas de cada
patología y aquellas inespecíficas que aparecieron en
nuestra serie.

Conclusiones
La ecografía es la prueba de elección en el dolor escrotal agudo. Debe ser realizada en el menor tiempo
posible para asegurar un diagnóstico y tratamiento
precoces. El estudio debe incluir modo-B, color y
doppler espectral así como incluir el testículo no
afecto en cortes transversales y longitudinales. El
radiólogo y el pediatra deben tener conocimiento de
la anatomía y variantes de la normalidad para llegar
al diagnóstico preciso. La torsión, como patología
más urgente, el traumatismo, la infección y los tumores a la cola son las principales causas de patología testicular que pueden presentarse como dolor
escrotal agudo.
La ecografía escrotal es precisa, rápida, barata e incruente y nos permitirá en muchos casos definir la
causa, aún cuando la clínica no sea concordante.

Importancia de la sospecha clínica en
paciente con fibrosis quística
Teresa Blanco Sánchez, Agustín de la Mano Hernández,
Carmela Martínez Martín, Alberto Sánchez Calderón, María
Alegre Viñas
Hospital Universitario del Henares, Madrid.

Introducción
La fibrosis quística es la enfermedad genética más
frecuente en la raza caucásica, con una herencia autosómica recesiva. Su incidencia se estima en 1/4500
recién nacidos vivos. Existe una mutación de la proteína CTRF, localizada en el brazo largo del cromosoma 7. Su alteración provoca secreciones anómalas
con mayor espesor, desencadenando una enfermedad
multisistémica con mayor afectación a nivel pulmonar
y digestivo.
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Resumen del caso
Presentamos paciente de 2 meses que acude a Urgencias por rechazo de tomas y vómitos los 3 días previos,
afebril y con deposiciones normales. Antecedentes
personales: primer hijo de progenitores no consanguíneos sanos. Embarazo controlado y normal con parto a
término eutócico. Peso de recién nacido 3250 gramos.
Estreñimiento a los 15 días de vida con curva ponderoestatural adecuada. Por cifras elevadas de tripsina inmunorreactiva en screening endocrinometabólico, se
deriva a Unidad de referencia donde se realiza estudio
genético de las mutaciones más prevalentes de fibrosis
quística. Ante el hallazgo de la mutación Phe.508del
gen CTRF, conductividad de 45mmol/l y clorimetría de
23mEq/l (VN:<40mEq/l) se considera al paciente como
portador por ausencia de clínica compatible con fibrosis quística.
En la exploración física de urgencias se evidencia mal
estado general, palidez cutánea y mucosa, ojeroso,
mucosa oral seca, relleno capilar de 2 segundos y fontanela deprimida. Constantes dentro de la normalidad.
Se solicitan pruebas complementarias (pH 7,53, HCO3
35mmol/l, Na122mmol/l y Cl 76 mmol/l) y se realiza
expansión de volumen y corrección de la hiponatremia
en las primeras 36 horas. Persiste la tendencia a la
alcalosis metabólica hasta la resolución completa de
las alteraciones a los 4 días de ingreso.
Ante alcalosis metabólica asociada a deshidratación
hiponatrémica e hipoclorémica, se sospecha fibrosis
quística. Se repite test del sudor con resultado positivo
(70mmol/l), remitiéndose nuevamente a Unidad de referencia donde se amplia estudio genético. En el nuevo
estudio se detecta la presencia de mutación G126D en
el otro alelo.

Conclusiones
1.- Ante lactante con deshidratación hiponatrémica,
alcalosis metabólica, hipokalemia e hipocloremia
se debe considerar el diagnóstico de fibrosis quística.
2.- La mutación F508del es la más frecuente en
España (52%) y la que se determina en la mayoría de los laboratorios. La sospecha clínica obliga
a ampliar el estudio genético en los centros de
referencia para descartar mutaciones de mucha
menor prevalencia.
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Importancia de las alteraciones en la tira
reactiva de orina
Aiza Carolina Hernández Villarroel1, Marina Hernández
Carbonell1, Ana Isabel Valladares Díaz1, Rebeca Garrote
Molpeceres2, Carlos Santana Rodríguez1, José García
Velazquez1
1
2

Hospital General de Segovia, Segovia.
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

Introducción y Objetivos
Una de las principales claves sugestivas de enfermedad renal son las alteraciones en la orina (proteínas/
sangre). El hallazgo de hematuria y/o proteinuria en
una muestra simple de orina es relativamente frecuente en niños (1-10%), en relación con procesos
benignos en su mayoría. Estudios recientes en niños
en edad escolar han demostrado que aquellos que
presentan hematuria y proteinuria asociadas tienen
mayor probabilidad de presentar una enfermedad
renal importante, en comparación con aquellos que
presentan estas alteraciones aisladas. El objetivo de
nuestro estudio es conocer la relación entre la presencia de hematuria y proteinuria asociadas y el diagnóstico de enfermedades renales.

Métodos
Estudio descriptivo, retrospectivo, basado en la revisión de historias clínicas de pacientes que presentaron hematuria y/o proteinuria en analíticas de orina
realizadas en nuestro hospital durante el año 2015. Se
recogieron los datos de la primera analítica de orina
disponible de cada paciente. El análisis se realizó con
SPSS Statistics 17.0.

Resultados
Se analizaron un total de 110 historias clínicas. Los
pacientes con hematuria y proteinuria asociadas
representaban el 13,63% (n=15), media de edad de
7,6±4,2años. El 13,33% (n=2) presentaba proteinuria
≥2+ y el 40% (n=6) hematuria ≥2+, asociando proteinuria y hematuria significativas solo el 6,66% (n=1).
Los principales diagnósticos encontrados fueron proteinurias transitorias (20%,n=3) e infecciones urinarias
(20%,n=3). El 26,66% (n=4) presentaron enfermedades
con afectación renal importante (nefropatía IgA, nefropatía lúpica, síndrome nefrótico y litiasis renal en
relación con antecedente de anomalía urológica) y
en 6,66% (n=1) las alteraciones fueron secundarias a
deshidratación en contexto de trastorno de conducta
alimentaria. El resto se encuentran en estudio.

Pósteres sin defensa
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Conclusiones

Resumen del caso

La presencia de hematuria y proteinuria asociadas
no es un hallazgo frecuente, en nuestra muestra
solo 13,63% (n=15) de 110 pacientes. Dos pacientes
presentaban proteinuria significativa en la muestra
inicial y sólo uno asociado a hematuria, sin embargo la mayoría desarrollaron proteinuria significativa
en mayor o menor grado posteriormente. En 26,66%
de los casos se diagnosticó una enfermedad renal
importante y en otro 26,66% patologías que podrían
llegar a afectar el riñón. Solo en el 20% se documentó
un proceso benigno.

Lactante chino de 7 meses con hemiparesia de miembro inferior izquierdo de 8 horas de evolución. Niega
traumatismo importante previo, salvo caída desde 20
cm hacía 12 h, sin pérdida de conciencia, ni movimientos convulsivos o cualquier otra sintomatología asociada. No refiere antecedentes personales ni familiares
de interés. A la exploración se objetiva hemiparesia de
hemicuerpo izquierdo superior e inferior, con reflejo
cutáneo plantar izquierdo extensor y derecho flexor.
Se realiza estudio básico en urgencias (analítica sin
hallazgos patológicos, coagulación básica normal, TAC
en urgencias en principio normal (posteriormente se
describen lesiones hiperintensas bilaterales compatibles con angiopatía mineralizante), y punción lumbar
normal. En la RM a las 24 horas del evento se objetiva
un área de isquemia en la región del lentículo caudado
derecho, confirmando el diagnóstico.

A pesar de disponer de una muestra pequeña, podemos afirmar que la presencia de hematuria y proteinuria asociada en cualquier grado, incluso en presencia de indicios, es un dato significativo y su hallazgo
casual debería ser motivo de estudio y/o seguimiento,
con el fin de poder descartar enfermedades renales
importantes y ofrecer un tratamiento adecuado lo
antes posible.

Se realiza estudio para descartar diferentes etiologías:
-

Cardiacas: electrocardiografía y eco-cardiografía
normal.

-

Hematológicas: hemograma, bioquímica normales. Estudio de hipercoagulabilidad incluyendo fibrinógeno, protrombina, Prot C y S, homocisteína
normales. Se amplía estudio de ANAs y VSG (no
alterados).

-

Vasculopatías: se solicitan serologías por vasculopatía infecciosa (CMV, VHS 1 y 2, VEB, Parvovirus
y VHH8: negativas) y pruebas de imagen para las
malformativas: angioRM sin hallazgos patológicos.

Infarto cerebral isquémico agudo tras
traumatismo banal en un lactante
Arantxa Berzosa Sánchez, Sara Guillén Martín, Andrés José
Alcaraz Romero, Ana Ventura Correas, Nuria López Barrena
Hospital Universitario de Getafe, Madrid.

Introducción
El infarto cerebral isquémico agudo en la edad pediátrica tiene una incidencia no despreciable (1,8-3/100.000
niños), que requiere de una rápida sospecha diagnóstica para ser tratado de forma adecuada, disminuyendo
la morbimortalidad del evento.

Tras los hallazgos del TAC/RM y habiendo excluido
otros diagnósticos, se diagnostica de infarto isquémico secundario a angiopatía mineralizante, habiéndose
descrito casos previamente donde relacionan el infarto
del área lenticuloestriada tras traumatismo de mínima
energía con angiopatía mineralizante, como en nuestro
paciente. Se inicia tratamiento antiagregante y rehabilitador, con buena respuesta clínica y control evolutivo.

TC (lesiones hiperintensas bilaterales compatibles con angiopatía mineralizante) y RM (isquemia en núcleo lenticular derecho)
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Conclusiones
-

Cualquier hemiparesia se debe considerar ACVA
hasta demostrarse lo contrario.

-

El diagnóstico de confirmación es por neuroimagen (RM desde las primeras 12 horas del evento
o TAC, con mayor sensibilidad a partir de 24/48
horas para detectar isquemia).
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observación, complicaciones post-extracción y mortalidad. El contenido se obtuvo de las historias clínicas
de estos pacientes. Se configuró una base de datos en
formato Excel, y fue analizada con paquete de datos
SPSS versión 15.1.

Resultados

Ingesta de cuerpos extraños. Nuestra
casuística

Durante este periodo ingresaron en la Unidad de Observación, por ingesta accidental de cuerpo extraño,
79 pacientes. El 40,5% menores de 4 años, con una
edad media de 5,9 años. La distribución por sexos, 62%
eran varones. La ingesta accidental de monedas conformó el 35,4% de los ingresos, seguida de cerca por
los cuerpos extraños alimenticios (27,8%). El 40,5%
consultó en las 6 primeras horas de la ingestión. En
el momento de la consulta presentaban sintomatología el 59,4%, siendo los síntomas predominantes la
sialorrea (39%) y la disfagia (31,2%). Se realizó radiografía al 83,5 %, encontrándose cuerpos extraños radioopacos en el 75,7%. La localización más frecuente
fue esofágica (72%). Precisaron endoscopia digestiva
alta (EDA) el 69,6 % de los pacientes, extrayéndose el
cuerpo extraño en el 74,6%. La endoscopia se realizó en las primeras 12 horas en el 96% de los casos.
Ningún paciente presentó complicaciones. La estancia
media fue de 11 horas y no se registraron éxitus.

M.ª Asunción Pino Gálvez1, Ana Belén López Mármol1,
Alejandro Martínez García2, Alex Francisco Núñez Adán1,
Deborah Trassierra Molina1, Carmen de la Torre Morales1

Conclusiones

-

Hay que hacer amplio estudio etiológico, descartando principalmente causas cardiacas, hematológicas y vasculares.

-

En cuanto al tratamiento, en función de la sospecha clínica (activación del sistema de coagulación o
predominio del plaquetario) se iniciará tratamiento
anticoagulante o antiagregante.

-

Pensar en infarto cerebral isquémico secundario
a angiopatía mineralizante en lactante con infarto
cerebral isquémico tras traumatismo craneoencefálico banal, como posibilidad diagnóstica tras
descartar otras causas y con TAC/RM compatibles.

1
2

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.

Introducción y Objetivos
La ingestión de cuerpos extraños es un accidente frecuente en pediatría y es la segunda causa de endoscopia urgente.
Describir la epidemiología de la ingestión de cuerpos
extraños en pacientes que ingresaron la Unidad de Observación, en el periodo comprendido entre enero de
2009 a diciembre de 2015.

Métodos
Estudio observacional descriptivo transversal. Se incluyeron pacientes, con edades comprendidas entre
los 0 y los 14 años, que tras consultar en el Servicio
de Urgencias por ingesta accidental de cuerpo extraño, requirieron ingreso en la Unidad de Observación.
Se aquellos que no precisaron ingreso. Se estudiaron
variables sociodemográficas, tipo de cuerpo extraño,
tiempo transcurrido entre la ingestión y consulta,
sintomatología, pruebas complementarias realizadas, localización del cuerpo extraño, si precisaron
extracción mediante endoscopia digestiva alta (EDA),
tiempo hasta realización de la extracción, estancia en
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En cuanto a la ingesta de cuerpos extraños, en el 80%
de los casos, son eliminados espontáneamente en las
heces. Sin embargo, en determinadas circunstancias
es necesaria su extracción mediante endoscopia. Para
ello es imprescindible la coordinación entre el equipo
de Gastroenterología Infantil y Urgencias Pediátricas.
De este modo, se puede extraer el cuerpo extraño con
mayor brevedad, disminuir la morbimortalidad y la estancia media.

Intoxicación aguda por cobre: abordaje
inicial, manejo e implicaciones pronósticas
Francisco José Sanz Santaeufemia1, Julia Cano Fernández1,
Javier Francisco Viada Bris1, María Esther García Talavera2,
Silvia Rodríguez Manchón1, Eva Escribano Ceruelo1
1
2

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.
CS Felipe II, Madrid.

Introducción
El Sulfato de Cobre se presenta en la naturaleza como
piedra azulada (vitriolo azul, caparrosa) en forma molecular pentahidratada (CuSO4•5H2O) y en concentración de producto puro variables. Su uso comercial es
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industrial (algui/plaguicidas, recubrimientos galvanizados o textiles) de ahí que su toxicidad fundamental
resida en la inhalación aérea o exposición ocular. También presenta utilidad médica (tratamientos tópicos en
dermatología) lo que podría provocar ingestión accidental en cantidades superiores. Se presenta un caso
de ingesta voluntaria de piedra de mineral de colección
en paciente con patología psicológica.

Resumen del caso
Niña de 12 años afecta de Síndrome de Angelman
con retraso mental y epilepsia secundaria tratada con
Valproico que acude a urgencias por dolor abdominal
súbito y vómito proyectivo color verde esmeralda. Reconoce haber tragado un trozo de tamaño impreciso
de mineral de colección correspondiente a Sulfato de
Cobre azul con el que jugaba. En hospital se objetivan
o 6 vómitos similares al descrito por padres. Dada la
imposibilidad de conocer ingesta real y considerando
toxicidad aguda del por encima de 250 mgr de SO4Cu
inicia manejo general de intoxicaciones (Vía, lavado por
sonda nasogástrica, monitorización de constantes) y
tras decisión consensuada Intensivos-Pediatría-Toxicología (mediante contacto telefónico) ingresa en UCI y
comienza tratamiento con D-penicilamina descartando
uso de edetato cálcico (EDTA) o dimercaprol (BAL) por
interacción neurológica. Analíticas seriadas no muestran alteraciones. Rx abdomen: No cuerpos metálicos,
luminograma normal. Endoscopia digestiva alta: Gastritis antral leve. Durante 48 horas no alteraciones gastrointestinales, neurológicas o cardiovasculares.
Se traslada a sala sugiriendo retirar penicilamina. Dos
días más tarde informan de Cupruria de 1200 μgr/L
(Valor normal de 10 a 40), por lo que continua con fármaco. Sin incidencias de interés durante los siguientes 4 días. Cupremia 78.4 μgr/dl y Ceruloplasmina 24.9
mgr/dl (normales) por lo que se suspende tratamiento
y recibe alta. Nueve meses después ha seguido revisiones periódicas de Neurología sin complicaciones
relacionadas.

La importancia de la prevención y
educación sanitaria sobre la ingesta de
cáusticos
Laura Armendáriz Lacasa, Nerea Ilundain Tirapu, Fátima
Castillo Gómez
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Introducción
La exposición a sustancias potencialmente tóxicas representa un 0.3% de las visitas anuales a un servicio
de urgencias pediátricas. Su importancia radica en el
hecho de ser situaciones prevenibles que generan una
morbilidad y gasto sanitario no despreciables.
La ingesta de productos domésticos constituye la segunda causa de intoxicación más frecuente, entre los
que destacan los productos potencialmente cáusticos.
El grupo de mayor riesgo son los niños menores de 5
años, con un pico de máxima incidencia alrededor de
los 2 años.
Para el diagnóstico es importante una buena anamnesis y disponer de una muestra del producto ingerido.

Resumen del caso
Lactante de 1 mes de vida, hijo de madre VIH positiva,
es traído a urgencias por ingesta de 10cc de un biberón
preparado con un producto de limpieza que conservaban en una botella de agua.
Información sobre los productos:
1. 2,5 % amoniaco y < 5% de tensioactivos.
2. 66,8% alcoholes propiolíticos, 0,53% glioxal, 0,21 %
formaldehído, 0,44% cloruro de didecil-dimetilamónico, 0,11% dimeglutaraldehído, tensioactivos.
pH del producto >9.

Conclusiones / Comentarios

Los padres refieren encontrar al niño algo irritable.
Niegan vómitos u otra sintomatología.

1. La enfermedad de Wilson tiene un manejo y seguimiento establecidos, pero su tratamiento no es
extrapolable a la intoxicación aguda por cobre o
derivados minerales por tratarse de un proceso de
depósito crónico.

A la exploración buen estado general. Algo irritable.
Constantes mantenidas. No lesiones en orofaringe. No
sialorrea. Auscultación cardiorrespiratoria normal. No
tos, estridor ni disfonía. Abdomen blando y depresible,
no doloroso.

2. Aun siendo el cobre un metal pesado, su aumento
agudo no se maneja con BAL o EDTA como ocurre
con el Plomo, Mercurio o Arsénico. Se descarta el
Trientine por su poca evidencia pediátrica y uso en
exclusivo en Wilson.

Se realizan radiografía de tórax y gasometría venosa
ambas normales. pH de saliva 7.

3. En una intoxicación aguda de cantidad desconocida debemos siempre considerar el máximo de
ingesta posible para anticiparnos a las posibles
complicaciones.

Se deja al paciente en dieta absoluta con sueroterapia de mantenimiento. Se administran antieméticos
y protección gástrica con inhibidores de la bomba de
protones.
Se traslada a la unidad de cuidados intensivos para
monitorización continua, control evolutivo y realización
de endoscopia digestiva alta.
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Durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos no hay incidencias. Las primeras horas presenta
irritabilida que cede con analgesia simple. Esofagogastroscopia normal. Progresivamente se inicia dieta
enteral que es bien tolerada y se da de alta a domicilio
tras 24 horas de observación.

Conclusiones / Comentarios
Alrededor de un 5% de los accidentes domésticos se
producen por ingesta de caústicos. De estos en un 30%
se producen quemaduras caústicas que en el 50% determinaran estenosis esofágica. En niños la ingesta
de cáusticos es accidental en la mayoría de los casos,
por lo que es necesaria una estrategia de prevención a
todos los niveles, desde una fabricación de seguridad
con envasados inviolables y poca cantidad de cáustico, hasta normas de educación sanitaria, informando
a las familias sobre medidas preventivas y de manejo
inmediato.
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supervisión de enfermería por un modelo de coordinación horizontal, con mejora de flujos de comunicación,
información y toma de decisiones, y con enfermeras
responsables que comparten funciones de gestión con
la coordinadora y actúan como nexo de unión con el
equipo. Así pues, tras este cambio organizacional, nos
planteamos evaluar cómo influye el nuevo sistema de
coordinación en la satisfacción laboral y la motivación
del equipo durante su actividad asistencial diaria.

Métodos
Realizamos un estudio comparativo con la participación de cuarenta profesionales con antigüedad mínima
de un año en la unidad de pediatría. Se administra el
cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26 J.L. Melià
(1998) junto con tres preguntas abiertas que evalúan la
forma de organizar de las enfermeras responsables.
Se realiza análisis psicométrico y factorial del cuestionario mediante SPSS 20.0, y análisis de contenido, por
categorías, de la información obtenida en las preguntas abiertas.

Resultados

La motivación y la satisfacción laboral
de los profesionales sanitarios se relaciona
con el modelo de coordinación
Sonia Lorente Sánchez1, Antonia Villalba Cervantes2,
Oscar Tresserra Tuesta1, Pilar Murillo Bernardino2, Núria
Claramunt Blanco3, Montse Martí Carretero1
Hospital de Terrassa, Barcelona.
Consorcio Sanitario de Terrassa, Barcelona
3
Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.

1

2

Introducción y Objetivos
El presente estudio analiza la influencia del modelo de
coordinación en la motivación y la satisfacción laboral
del equipo profesional sanitario en nuestra unidad de
pediatría en la cuál se sustituye el modelo clásico de
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El análisis cuantitativo del cuestionario, ajustado a
variables de edad, contrato, antigüedad, turno y servicio, con puntuación media de satisfacción de 3,8/5,
consistencia interna alfa 0,90 y acuerdo absoluto
entre profesionales 0,88, indican que el nuevo modelo
de coordinación influye positivamente en el grado de
satisfacción laboral profesional. El análisis de contenido nos indica que los profesionales consideran que
la enfermera responsable favorece la resolución de
incidencias y fomenta la implicación del equipo en las
decisiones relacionadas con la unidad y su funcionamiento diario. Los profesionales, asimismo, también
refieren sentirse motivados para realizar acciones de
mejora en su unidad pues perciben que su esfuerzo y
su opinión son valorados y respetados, tanto por las
enfermeras responsables como por la coordinadora.

Conclusiones
A pesar del difícil contexto económico actual es posible
fomentar la satisfacción de los profesionales sanitarios, su motivación y su compromiso organizacional
mejorando, en última instancia, nuestra calidad asistencial. El nuevo modelo de coordinación fomenta de
tal forma la implicación del equipo que resulta posible
realizar un proceso conjunto de seguimiento y reevaluación para la mejora y consolidación del modelo.
Nos planteamos, pues, su implementación en el resto
de la organización como herramienta favorecedora de
procesos de engagement y de empoderamiento.

Pósteres sin defensa
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Manejo del traumatismo cráneoencefálico
en el Servicio de Urgencias pediátricas de
un hospital de tercer nivel
M.ª Cristina Tobar Mideros, Marlén López Wilches, Elsa
Izquierdo Herrero, Patricia Justo Vaquero, Jorge Carranza
Ferrer, Isabel Bermúdez Hormigo
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

Conclusiones
La mayoría de los pacientes que acuden al Servicio de
Urgencia por un TCE presentan riesgo bajo de LIC, si
bien es fundamental identificar aquellos pacientes con
mayor riesgo de LIC. Sería necesaria la elaboración de
estudios más amplios para establecer un consenso en
el manejo de estos pacientes, así como para optimizar
el uso de pruebas complementarias.

Introducción y Objetivos
El traumatismo cráneo encefálico (TCE) constituye uno
de los motivos de consulta más frecuentes en los Servicios de Urgencias Pediátricas. Existen diversas guías
nacionales e internacionales que orientan en el manejo
de estos pacientes, si bien no existe un consenso claro,
fundamentalmente en el uso de pruebas complementarias. El objetivo de este trabajo es evaluar el manejo
de los pacientes con esta patología en el Servicio de
Urgencias en un hospital de tercer nivel.

Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes
valorados en el Servicio de Urgencias Pediátricas de
nuestro hospital con diagnóstico de TCE, en el período comprendido entre febrero y diciembre de 2015. La
recogida de datos se realizó a partir de las historias
clínicas de urgencias; las variables analizadas fueron:
sexo, edad, clínica asociada, riesgo de lesión intracraneal (según el protocolo de la Asociación Española de
Pediatría, AEP), realización de pruebas complementarias, necesidad de hospitalización u observación,
y tiempo de estancia hospitalaria. El análisis de las
variables se realizó mediante el programa estadístico
SPSS versión 20.

Resultados
Se analizaron las historias de 315 pacientes con TCE
atendidos en el servicio de urgencias en el período
especificado. El 59.7% corresponde a varones, con un
40.3% de mujeres. La mediana de edad fue de 3 años
(Pc 25-75: 1-6 años). Como datos clínicos más relevantes, un 10.5% de los pacientes asociaba vómitos, un
4.1% pérdida de conocimiento, y un 23.5% cefalohematoma. La clasificación según riesgo de lesión intracraneal (LIC): riesgo bajo 81.3%, riesgo intermedio
16.8%, riesgo alto 1.9%. En el 14.6% de pacientes se
realizó radiografía craneal, siendo el 84.8% menores
de 2 años, y no objetivándose alteraciones en 93.5%.
Se realizó TAC craneal en el 7% de los pacientes, resultando normal en el 72.7% de los mismos. El 21.3%
de los pacientes se mantuvo en la Unidad de Observación y un 3.5% precisó ingreso hospitalario. La mediana de estancia hospitalaria fue de 6 horas (Pc 25-75:
4-15 horas).

Manejo del traumatismo craneoencefálico
en urgencias. ¿Demasiada irradiación?
Núria Espuña Capote, Sara Borrat Padrosa, Aida Tostado
Encabo, Laia Solé Amat, Anna Duran Núñez, Lluís Mayol
Canals
Hospital Universitari Doctor Josép Trueta, Gerona.

Introducción y Objetivos
El traumatismo craneoencefálico (TCE) es un motivo
frecuente de consulta en las urgencias pediátricas. La
gran mayoría de pacientes con TCE se someten a neuroimagen, radiografía simple de cráneo o tomografía
computarizada (TC), siendo ésta normal. Se conoce
el riesgo de carcinogénesis radioinducida durante los
primeros años de vida. El objetivo del estudio es analizar factores epidemiológicos, así como identificar el
porcentaje de irradiación innecesaria en los pacientes
que consultan por TCE en nuestro centro.

Métodos
Estudio observacional descriptivo retrospectivo en el
que se analizan historias clínicas de pacientes con
TCE visitados en urgencias pediátricas de un hospital
provincial entre enero de 2012 y diciembre de 2014. Se
revisan datos epidemiológicos, anamnesis, pruebas
complementarias y evolución posterior. Se correlaciona la concordancia entre práctica clínica y manejo propuesto por el protocolo de nuestro centro y a la vez, se
compara con guías clínicas internacionales (PECARN).
Análisis estadístico mediante SPSS.

Resultados
Se obtiene una muestra de 844 pacientes (60% niños
y 40% niñas). Se estratifica por rango de edad: 37,3%
menores de 2 años, 62,7% mayores de 2 años. Generalmente, los traumatismos se producen por caída
(81,28%) y en el domicilio (51,92%). La clínica más frecuente es vómitos (21,3%) y somnolencia (11,75%), con
exploración neurológica alterada en el 4,62%. Se realiza neuroimagen en el 64,22% de los pacientes (48,34%
radiografía, 10,07% TC, 5,81% ambas). El 8,53% de las
radiografías son patológicas, y el 52,7% no están indi495
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cadas en el protocolo del hospital. Se realizan 134 TC,
el 23,89% presentan lesión intracraneal, de los cuales
el 0,59% requiere intervención quirúrgica. Un 30% de
los pacientes con TC patológica tienen una radiografía
previa normal. La media de observación en urgencias
es de 2 horas (un 56,6% no se realiza observación).
Siguiendo las guías internacionales se realizarían un
75,69% menos de neuroimágenes, en comparación
con el protocolo del hospital (p < 0,01), a expensas de
aumentar las horas de observación.

Conclusiones
La mayoría de los TCE son leves. En nuestro centro se
realizan gran número de radiografías. Las guías internacionales no contemplan la radiografía simple en
el diagnóstico por su baja especificidad, tal y como se
refleja en el estudio. La observación debe formar parte
del manejo en urgencias para reducir irradiación innecesaria, por lo que es necesario revisar el protocolo
actual ajustándose a las guías clínicas internacionales.
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quelética y el 18% de todas las fracturas pediátricas
atendidas en Urgencias. La edad media fue de 9 años
(1 - 15 años), con una tasa hombre:mujer de 1,8. Los
tipos de fractura fueron: 47% rodete, 20% tallo verde,
25% fractura completa, y 8% epifisiolisis. El 90% de los
pacientes acudieron entre las 11:00 y las 22:00 horas
(pico máximo de 19:00 a 22:00 horas). El mecanismo de
fractura más frecuente fue una caída desde su propia
altura (56%), seguido de un traumatismo indirecto tipo
balonazo (15%) y una caída desde una altura menor
de un metro (13%). El 98% de los pacientes fueron remitidos a Traumatología. El tiempo medio total que el
paciente permaneció en Urgencias fue de 72 minutos
(DE 56). El tiempo medio de espera hasta ser atendido
por primera vez fue de 17 minutos (DE 20). El 45% de
los pacientes recibió analgesia en Urgencias: ibuprofeno oral 19%, paracetamol oral 1%, fentanilo intranasal
25% (6% de los rodetes), kalinox 2% y midazolam 1%.
El número medio de radiografías realizadas durante el
seguimiento fue de 4,3: rodete 2,2; tallo verde 4,5; fractura completa 7,4; y epifisiolisis 7. Todos los pacientes
fueron inmovilizados con un yeso antebraquial.

Manejo en urgencias de fracturas de
radio distal en la edad pediátrica
Andrea Benito Sánchez, Patricia Bote Gascón, Eduardo
Hevia, Joaquín Núñez Armas, Miguel Molina Gutiérrez, Luis
Moraleda Novo
Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.

Introducción y Objetivos
Las fracturas estables de radio distal son las fracturas
más frecuentes del antebrazo en niños. Establecer una
guía que consiga que los pacientes sean diagnosticados y tratados por el pediatra del Servicio de Urgencias
sin necesidad de nuevas revisiones o radiografías de
control conseguiría una importante reducción en el
número de consultas, en la radiación acumulada, en
el coste económico, y una mayor comodidad para los
padres. Antes de establecer una guía de tratamiento
es preciso conocer la situación actual. El objetivo de
este estudio es conocer el manejo que de estas fracturas se realiza en nuestro Servicio de Urgencias.

Métodos
Se revisaron retrospectivamente 474 fracturas de radio
distal en pacientes menores de 15 años que fueron
atendidos en nuestro Servicio de Urgencias.

Fractura Estable de Radio Distal

Resultados

Conclusiones

Las fracturas de muñeca suponen el 2% de todas
las urgencias pediátricas por patología musculo-es-

El 47% de las fracturas de muñeca en la edad pediátrica son fracturas estables tipo rodete que solamente
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precisan tratamiento sintomático. Un mayor conocimiento de estas fracturas por parte de los pediatras
conllevaría un menor número de consultas, un menor
número de radiografías, un menor uso de fentanilo
intranasal, un menor tiempo de inmovilización, y un
menor coste económico.

Parada cardiaca extrahospitalaria. A
propósito de un caso
Helena Higelmo Gómez1, Diana Álvarez González1, Rocío
Sancho Gutiérrez2, Laura Míguez Martín1
1
2

Hospital de Cabueñes, Asturias.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

Introducción
La parada cardiorrespiratoria (PCR) es poco frecuente en pediatría. Sin embargo, en caso de que ocurra,
la inmediata actuación es esencial. Las PCR en niños
tienen características diferentes que en adultos, siendo
la causa más frecuente el fallo respiratorio y no las
arritmias cardiacas. Las alteraciones del ritmo más
comunes en esta edad son asistolia o bradicardia y la
adrenalina es el fármaco de elección en estos casos.

Resumen del caso
Niña de origen chino, de 2 años de edad, sin antecedentes personales de interés, que ingresa en UCI por
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parada cardiaca. Los padres refieren que estando la
niña previamente sana, salvo cuadro de gastroenteritis
de una semana de evolución, sufre brusca perdida de
consciencia por lo que avisan al Servicio de Urgencias
del 061. Al llegar al domicilio la niña está en asistolia. Inician RCP avanzada logrando ritmo cardiaco tras
5 minutos y dosis de adrenalina. A su llegada a UCI
presenta hipoperfusión, arreactividad y pupilas mediomidriáticas fijas. Tras completar anamnesis, los padres
cuentan caída hacia atrás desde una silla, golpeándose
la cabeza, sin poder especificar si la caída fue la causa
o la consecuencia de pérdida de consciencia.
Se solicitó analítica urgente destacando una acidosis
metabólica severa (pH 6,68), lactato 155 mg/dL, glucosa 279 mg/dl y TP 54%, sin parámetros infecciosos
alterados. Los tóxicos y estudio metabólico de la orina
fueron negativos. El ECG y ecocardiograma resultaron
normales. Se realizó TC craneal tras estabilización
inicial sin objetivarse contusiones cerebrales ni líneas
de fractura. La radiografía de columna cervical muestra discreta anterolistesis entre C2-C3. El EEG inicial
muestra un patrón bioeléctrico tipo brote supresión
arreactivo a estímulos aplicados, y tras 48 horas, encefalopatía difusa en grado severo. Precisó sueroterapia
intensiva y apoyo inotrópico, logrando lenta progresión
de parámetros hemodinámicos pero persistiendo la
acidosis metabólica. La exploración neurológica permanece sin cambios respecto a la inicial, con ausencia
de respuesta a estímulos y de reflejos troncoencefálicos. En las siguientes 48 horas evoluciona hacia la
muerte encefálica. Se inició protocolo de trasplante de
órganos. La autopsia informó de lesiones en médula
espinal en la región bulboraquídea, compatibles con
traumatismo cervical.

Tanto TC como Rx cervical no muestran alteraciones
497
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Conclusiones / Comentarios
Las características anatómicas de la columna cervical
en desarrollo hacen que sea posible el daño medular
sin alteración radiológica, por ello, ante la normalidad
de las pruebas de imagen no se puede descartar por
completo la lesión traumática cervical en los niños.

Rehidratación de pacientes
hipernatrémicos con solución glucoelectrolítica-isotónica-isoclorada
(GEITIC) a ritmo genérico: efectiva, segura
y fácil
Teresa Jiménez Buselo
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

edema cerebral durante la corrección natrémica, a un
ritmo de infusión muy lento que, secundariamente, retrasa la corrección del déficit de volumen y compromete el suministro de glucosa, manteniéndolo en rango
catabólico y demorando la resolución de la cetosis.
Una exhaustiva revisión de la experiencia publicada
sobre RIR y dos análisis previos teóricos de ritmos máximos alcanzados en RIC y del riesgo comparativo vinculado al ritmo de descenso natrémico en RIC-versus-RIR,
mediante respectivos cálculos sobre casos hipotéticos
de DH hipernatrémica, fundamentaron la composición
del fluido-GEITIC y el RI genérico (10 ml/kg/h, máximo
500 ml/h) elegidos para el presente estudio.
Objetivo: Evaluar la eficacia y seguridad de la RIV de
pacientes con DH hipernatrémica mediante una solución GEITIC (Glucosa4,7%, Sodio133-Cloro109-Acetato44-Potasio20 mMol/L) en RI genérico de 10 mL/kg/h
(RIV-GEITIC-10).

Métodos

Introducción y Objetivos
La versión más exitosa de la llamada rehidratación intravenosa (RIV) rápida (RIR), ejercida en ciertos países
desde hace medio siglo, no hace distingo entre los tres
tipos osmolares de deshidratación (DH), ni en cuanto
al ritmo de infusión (RI) ni en la composición de los
fluidos, empleando una solución gluco-electrolíticaisotónica-isoclorada(GEITIC) respecto al plasma y garantizando un aporte de glucosa en rangos anabólicos
y un abordaje efectivo de la acidosis por evitar además
sobreaportes de cloro. La RIV convencional(RIC) de
casos hipernatrémicos en medios sanitarios nor-hemisféricos, usa clásicamente fluidos glucohipotónicos
y fía toda la cautela preventiva, respecto al riesgo de

De un estudio analítico, prospectivo, longitudinal, experimental y abierto en una Unidad de Urgencias Pediátricas sobre 62 pacientes presentados con DH por
pérdidas digestivas, que los autores rehidrataron con
RIV-GEITIC-10, en los 8 casos hipernatrémicos (edad:
8-28 meses) se analizó: curso clínico, ácido-base,
electrolítico, glucémico y de la hemoconcentración.

Resultados
Parámetros clínicos y bioquímicos evaluados antes y
después de la RIV-GEITIC-10: variables cuantitativas
con índices de significancia en tabla 1.

Tabla 1. Parámetros clínicos y de laboratorio cuantitativos evaluados antes y después de la RIV-GEITIC-10 en el
conjunto de la serie clínica: Las variables continuas se describen con media, desviación estándar y rango. Se
añade la significación estadística resultante del análisis de la comparación de los rangos de cada parámetro en
los dos momentos utilizando el test de Wilcoxon.
RIV-GEITIC-10 en casos con deshidratación hipernatrémica
Basal

Tras RIV GEITIC-10

Promedio (DE)
(rango)

Promedio (DE)
(rango)

p

Natremia (mMol/l)

154,6 (5,55)
(150 – 162)

145,7 (3,86)
(142 – 153)

= 0,035

pH

7,29 (0,05)
(7,22 – 7,37)

7,39 (0,03)
(7,35 – 7,42)

= 0,035

Bicarbonatemia (mMol/l)

13,14 (1,96)
(10,7 - 15,6)

20,2 (1,56)
(18,6- 23,6)

= 0,035

Parámetros evaluados
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Exceso de bases (mMol/l)

-13,1 (1,61)
(-15 , -10)

-4,4 (2,10)
(-1 , -7)

= 0,035

Glucemia (mg/dl)

129,6 (51,51)
(70 – 237)

92,2 (10,65)
(78 – 110)

= 0,225

Kaliemia (mMol/l)

4,8 (0,60)
(4,3 – 5,8)

4,93 (0,72)
(4,1 – 5,8)

= 0,610

Cloremia (mMol/l)

124,3 (5,25)
(116 – 133*)

109,5 (2,94)
(106 – 113)

-

Hematocrito (%)

39,6 (3,81)
(36 - 44)

33,4 (3,58)
(28-39)

< 0,001

Hemoglobina (g/dl)

13,3 (1,32)
(12,2 – 15)

11,2 (1,20)
(9,5 – 12,9)

< 0,001

Frecuencia cardiaca (ppm)

152,4 (13,45)
(131-165)

130,5 (6,92)
(117-136)

0,225

Duración de la RIV

Media: 6,8 h; Rango: 4-10 h

Estancia hospitalaria

Media: 24,1 h; Rango: 9,5 - 46 h

Tolerancia recuperada a SRO
(tiempo respecto al inicio de la RIV)

Media: 1,5 h; Rango: 1-3 h

Tolerancia recuperada a alimentos
(tiempo respecto al inicio de la RIV)

Media: 3,35 h; Rango: 2-4 h

Ganancia de peso fin RIV

Media: 1.039 g; Rango: 600 – 1.290 g

Grado de DH REAL estimado al Alta
= (Diferencia peso tras RH – peso a la llegada)
÷ peso alta

Media: 11,47 %; Rango: 7,2 % – 16,2 %

Diferencia entre DH estimada y real

Media: - 3,09 % Rango: - 0,2 %, - 4,5 %

Error porcentual en la estimación de
la DH a la llegada

Media: 28,9 %; Rango: 1,4 % – 44,4 %

Ritmo horario de descenso de la natremia

0,84 mmol/l/hora

Incidencias en punto acceso venoso

Una: extravasación común

Signos de complicación neurológica o edemas

Ninguno

Conclusiones
1. Todos los casos presentaban basalmente acidosis
metabólica e hipercloremia.
2. La ganancia de peso, mejoría de la acidosis metabólica, normalización de hematocrito y hemoglobinemia y las normoglucemias tras RIV-GEITIC-10,
evidencian su eficacia.
3. El descenso lento de la natremia (0,84 mMol/L/h),
la ausencia de cambios significativos en la fre-

cuencia cardiaca y tensión arterial y la ausencia de
complicaciones (locales y neurológicas) evidencian
la seguridad del procedimiento.
4. El grado de DH había sido subestimado en todos
los casos.
5. La pronta oferta y tolerancia alimentaria permitió
completar la RH y la inacabada corrección natrémica (finalizada la RIV) en varios casos por vía oral:
reduce riesgos y estancia (eficiencia).
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Rehidratación intravenosa (RIV) con
Solución gluco-electrolítica-isotónicaisoclorada (GEITIC) a ritmo de infusión
genérico, buscando fusionar lo mejor
de la RIV convencional y de la rápida:
eficaz, segura y sencilla
Teresa Jiménez Buselo, Purificación Calero Navarro, Juan
Carlos Jurado Portero
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Introducción y Objetivos
Introducción: La rehidratación intravenosa(RIV)
convencional(RIC) y rápida(RIR) coexisten en Pediatría. Cada una ofrece alguna ventaja sobre la otra,
pero ambas tienen algún aspecto bajo cuestión: uso
de fluidos gluco-hipotónicos en la RIC y, en RIR, algunos ritmos de infusión(RI) no generalizables e incluso
arriesgados.
Objetivo: evaluar la eficacia y seguridad de un procedimiento de RIV simplificado y común para los tres tipos
osmolares de deshidratación(DH) pediátrica por pérdidas digestivas, mediante el uso de un único fluido a un
ritmo de infusión genérico y prudente, buscando fusionar lo mejor de la RIR y de la RIV convencional(RIC).
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Métodos
Análisis previo bibliográfico y fundamentación teórica
del procedimiento: a) una exhaustiva revisión de la experienca publicada sobre RIR para identificar el fluido
óptimo concluyó a favor de una solución gluco-electrolítica-isotónica-isoclorada (GEITIC); b) análisis de
los máximos RI alcanzados en la RIC para delimitar el
óptimo genérico: conclusión, 10 mL/kg/h; c) un análisis comparativo del curso natrémico de casos hipotéticos de DH-hipernatrémica durante RIC lenta con fluido
gluco-hipotónico versus RIR con solución GEITIC a
20(RIR) y 10 ml/kg/h, reveló que el descenso más lento
con la RIV-GEITIC-10 ml/kg/h (RIV-GEITIC-10).
Estudio analítico, longitudinal, prospectivo, experimental y abierto llevado a cabo en una Unidad de Urgencias
Pediátricas sobre 53 pacientes (edades: 3 meses a 9
años) presentados con DH por vómitos y/o diarreas.
La serie incluyó 8 casos hipernatrémicos, 5 hiponatrémicos y 40 isonatrémicos. Tras RIV-GEITIC-10 (Fluido:
Glucosa4,7%, Sodio133 - Cloro109 - Acetato44 - Potasio20 mMol/l) -máximo 500 ml/h-, se evaluó en todos:
curso clínico, ácido-base, electrolítico, glucémico y de
la hemoconcentración.

Resultados
Parámetros clínicos y bioquímicos evaluados basales
y post-RIV-GEITIC-10: resultados de variables cuantitativas (tabla 1).

Tabla 1. Parámetros clínicos y de laboratorio evaluados antes y después de la RIV-GEITIC-10 en el conjunto de la
serie clínica: Variables continuas que se describen con media, desviación estándar y rango. Se añade la significación estadística resultante del análisis de la comparación de los rangos de cada parámetro en los dos momentos
utilizando el test de Wilcoxon
Basal

Tras RIV GEITIC: 10 ml/kg/h

Promedio (DE) (rango)

Promedio (DE) (rango)

P

Natremia (mmol/l)
- DH hiponatrémicas
- DH isonatrémicas
- DH hipernatrémicas

141,08 (5,9) (130-158)
131,8 (1,30) (130-133)
139,9 (2,21) (136-145)
154,6 (5,55) (150-162)

141,8 (3,15) (135 – 153)
139,8 (1,78) (138-142)
141,3 (2,27) (135-145)
145,7 (3,86) (142 – 153)

= 0,025
= 0,035

pH

7,34 (0,06) (7,22 – 7,51)

7,42 (0,06) (7,31 – 7,63)

< 0,001

Bicarbonatemia (mMol/l)

16,5 (4,06) (10,6 - 25,6)

22,55 (3,14) (17,8 – 30,6)

< 0,001

Calcemia (mMol/l)

1,203 (0,104) (0,81 – 1,44)

1,159 (0,131) (0,92 – 1,45)

= 0,063

Exceso de bases (mMol/l)

-9 (4,69) (-17 , +1)

- 1,9 (3,67) (- 8 , +7)

< 0,001

Glucemia (mg/dl)

81,5 (35,26) (32 – 237)

126,8 (56,86) (61 - 317)

= 0,225

Kaliemia (mMol/l)

4,6 (0,58) (3,6 – 6,2)

4,7 (0,78) (3,7 – 7,1)

= 0,435

Parámetros evaluados
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Cloremia (mMol/l):
- DH hiponatrémicas
- DH isonatrémicas
- DH hipernatrémicas

102,8 (8,99) (92 – 131)
93,6 (0,71) (92 – 95)
99,5 (3,52) (93 – 107)
124,3 (5,25) (116 – 131)

108 (2,65) (104 – 113)
n.d.
106,9 (1,97) (104 – 111)
110,2 (2,95) (106 – 113)

= 0,036
-

Hematocrito (%)

37,9 (3,74) (31 - 50)

32,6 (2,30) (27 - 39)

< 0,001

Hemoglobina (g/dl)

12,8 (1,28) (10,5 - 17)

11,08 (0,78) (9,2 - 12,9)

< 0,001

Frecuencia cardiaca
(pulsaciones por min)

119 (20,6) (66 -165)

113,5 (15,6) (82 -140)

= 0,225

100 (9.22) (84 - 127)
57,6 (6,95) (40 - 81)

101 (10,51) (88-120)
58 (4,74) (51- 66)

= 0,229
= 0,551

Tensión arterial (mm Hg):
- Sistólica
- Diastólica

Ganancia de peso al final de la RIV

Rango: 180 – 3200 gr; Media: 634 gr

Grado de DH REAL estimado al alta
Diferencia (peso tras RH - peso llegada) / peso alta

Rango: 2,2 % – 16,2 %; Media: 6,6 %

Diferencia entre DH estimada y real:
- Subestimadas
- Sobrestimadas

34 casos (64 %) (Error: 0,1 a 7 % ; X: 2,47 %)
16 casos (30,2 %) (Error: -0,5 a -7 % ; X: - 2,9 %)

Duración de la RIV

Rango: 2 - 10 h; Media: 4,5 h

Estancia hospitalaria:
- Menos de 18 h
- Más de 24 h

Rango: 6 - 46 h; Media: 16,2 h
23 (43,3)
6 (11,3 %)

Tolerancia recuperada a líquidos (SRO)
(tiempo respecto al inicio de la RIV)

Rango: 1 - 3,5 h
Media: 1,5 h

Conclusiones
1. Las hipercloremias y acidosis más intensas se
concentraron significativamente en los casos hipernatrémicos.
2. La ganancia de peso, mejoría de la acidosis metabólica, normalización de hematocrito y hemoglobinemia y buen curso natrémico, kalíemico y glucémico tras RIV-GEITIC-10, evidencian su eficacia.
3. La ausencia final de hiponatremias, el descenso
lento de la natremia (0,84 mMol/l/h) y el comprobado
de la cloremia en hipernatrémicos, no cambios significativos en la frecuencia cardiaca ni tensión arterial y la práctica ausencia de complicaciones locales
y ninguna neurológica, evidencian su seguridad.
4. Dos hiperbicarbonatemias finales significativas:
ambas en pacientes que tenían hiponatremia e hipoglucemia basal.
5. El grado de DH fue subestimado en 64% de los
casos; 30,2% sobrestimados.

6. La pronta oferta y tolerancia alimentaria propició
el completar la RH por vía oral: reduce riesgos y
puede acortar estancia (eficiencia).

Resultados tras la instauración de un
nuevo protocolo para el traumatismo
craneoencefálico leve en Urgencias
Nerea Sarrión Sos, Laura Martínez Sebastián, Jana
Herrmannova, Carmen Paola García Blanes, Julio Álvarez
Pitti
Hospital General Universitario Valencia, Valencia.

Introducción y Objetivos
Conocer las características clínico-radiológicas de
los pacientes con Traumatismo craneoencefálico leve
(TCEleve) atendidos en Urgencias Pediátricas (UP) tras
501

Pósteres sin defensa
introducir un protocolo de actuación (PA), pretendiendo disminuir el número de exploraciones radiológicas
sin afectar calidad de la atención.

Métodos
Estudio prospectivo, incluyendo pacientes entre 0 y 14
años atendidos en SUP por TCEleve (Glasgow 14-15)
a los que se aplica el PA, entre Septiembre 2014-Noviembre 2015. PA basado en las recomendaciones del
grupo de PECARN con adaptaciones para nuestro servicio, sin Neurocirugía Pediátrica ni Cuidados Intensivos (UCIP).
Recogida de características generales, clínica, radiología (radiografías craneales (RX) y TAC), tratamiento,
diagnóstico y evolución. Revisión retrospectiva de historias electrónicas una semana después.
Se evalúa el efecto del PA analizando retrospectivamente a los pacientes atendidos por TCEleve en tres meses
del 2014, previo a la instauración del PA (grupo prePA)
y se comparan sus características con pacientes valorados en los mismos meses del año 2015 (grupoPA).
Se realiza análisis descriptivo (STATA12), comparación
de medias cuantitativas mediante T student y cualitativas por Chi cuadrado (p<0,05).

Resultados
762 pacientes valorados: edad media 4.6 años (32,6% <
2 años) y estancia media 1:47 h.
En < 2 años se realizaron 27 RX (10.8%), 3 patológicas
(11.1%) y 5 TAC, 2 patológicos. En >2 años se realizaron 41 RX (8%), 40 normales y 36 TAC, 3 patológicos
(11.1%). 2 pacientes precisaron traslado a UCIP. 4 pacientes (0.52%) presentaron lesión intracraneal (LIC).
11 reconsultaron por síntomas de alarma, ninguno
atribuido al TCE.
De las RX solicitadas a <2 años, 12 (44%) no indicadas
según el PA (3 por traumatismo facial). En >2 años,
ninguna RX indicada (12 por traumatismo facial). Se
administró analgesia a 10.2% de pacientes.
Los grupos prePA (n=161) y PA (n=146) eran comparables por edad, clínica, mecanismo del TCE y presencia de LIC. Hubo una disminución significativa del
número de RX realizadas tras la implantación del PA:
de 54 Rx/161 pacientes (33.8%) en grupo PrePA a 13
Rx/146 pacientes (8,9%) en grupo PA (p=0.000), con un
tiempo no significativamente mayor de observación
en el periodo de grupo PA(p=0.4306). Sin embargo se
incrementó el número de TAC solicitados, de 3 a 6 en
grupo PA.

Conclusiones
El porcentaje de LIC es comparable a los estudios previos realizados. Instaurando el nuevo PA se disminuye
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de forma significativa el número de RX solicitadas, y
mejorando el cumplimiento del PA el resultado sería
aún más favorable. Para valorar el aumento de los TAC
solicitados sería necesario analizar a largo plazo estos
datos.

Síndrome de Grisel en postoperatorio de
adenoidectomía. A propósito de un caso
Virginia Fernández Provencio, Sandra Rodríguez Bodero,
Elsa Izquierdo Herrero, Patricia Justo Vaquero, Jorge
Carranza Ferrer, Hermenegildo González García
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

Introducción
El síndrome de Grisel es una subluxación rotatoria de
la articulación atlo-axoidea que aparece en el contexto
de una inflamación a nivel de cabeza y cuello, en general de etiología infecciosa y, menos frecuentemente, en
el contexto de un postoperatorio otorrinolaringológico.
Su diagnóstico y tratamiento precoces son fundamentales para prevenir no sólo deformidad e impotencia
funcional posteriores, sino también defectos neurológicos por compresión medular o incluso la muerte.

Resumen del caso
Presentamos el caso de una niña de 7 años de edad, sin
antecedentes patológicos de interés, que acude a urgencias por fiebre y dolor cervical 36 horas tras ser intervenida de adenoidectomía por hipertrofia adenoidea
crónica. A la exploración física, presentaba contractura
muscular cervical moderada, sin dolor a la palpación
de apófisis espinosas. A nivel orofaríngeo se observó
un lecho quirúrgico hiperémico con restos de fibrina,
sin que se objetivasen signos sugerentes de abscesificación. Se extrajo analítica sanguínea en la que se
observó mínima leucocitosis con desviación izquierda
y PCR de 52 mg/L. La paciente permaneció durante 24
horas en la unidad de corta estancia para control de
dolor con buena evolución, tras lo cual fué dada de alta
con tratamiento antiinflamatorio y antibioterapia con
Amoxicilina-Clavulánico. Cuatro días después, acudió
nuevamente refiriendo aumento del dolor cervical, con
impotencia funcional asociada. Refería haber estado
afebril durante las últimas 48 horas. En la exploración
física destacaba únicamente la contractura muscular
cervical, sin signos sugerentes de infección ni déficits
neurológicos, y la analítica sanguínea mostró un descenso de los reactantes de fase aguda, por lo que se
realizó inicialmente una radiografía, y posteriormente
un TC cervicales, en el que finalmente se observó una
subluxaciónatlo-axoidea, con asimetría de la odontoides respecto al atlas y rotación del cuerpo del atlas
respecto a la odontoides (Sd.Grisel tipoI) (figura 1). Se
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pautó tratamiento conservador con inmovilización con
collarín cervical, antiinflamatorios no esteroideos, relajantes musculares y antibioterapia durante 10 días
con buena evolución y normalidad radiológica en los
controles posteriores.

Pósteres sin defensa
La compresión brusca e intensa del tórax con la glotis
cerrada origina un aumento de la presión intratorácica. Como resultado se puede producir un síndrome de
vena cava superior por compresión de la misma con
múltiples petequias, edema en esclavina, disnea e incluso edema cerebral.
Exponemos el caso de un niño con un traumatismo torácico compresivo que desencadena un síndrome de
vena cava superior.

Resumen del caso
Niño de 9 años y medio que tras ser atropellado a baja
velocidad queda atrapado durante unos minutos bajo
la rueda del coche.
A su llegada a Urgencias el paciente presenta Glasgow
15 y porta collarín cervical. Mantiene vía aérea estable
y recibe oxígeno con mascarilla reservorio. Además se
mantiene elevada la cabecera de la cama. Se monitorizan constantes que son normales y se administra
una expansión con cristaloide. A la exploración destaca
edema de área craneocervical con cianosis facial y hemorragia subconjuntival bilateral. En la auscultación
pulmonar presenta hipoventilación de hemitórax derecho. Abdomen normal.

Conclusiones / Comentarios
Esta patología infrecuente y potencialmente letal es
más frecuente en la edad pediátrica. Existen 5 tipos
dependiendo de la magnitud del desplazamiento anteroposterior del Atlas, siendo los tipos 1 y 2 los más
leves, y candidatos a tratamiento conservador. Su diagnóstico y tratamiento precoz son fundamentales, por
lo que es importante que esta entidad sea tenida en
cuenta en el diagnóstico diferencial de las cervicalgias en pacientes con patología o intervenciones de la
esfera otorrinolaringológica.

Se realiza TAC craneal y cervical que es normal. A nivel
torácico presenta neumotórax en el pulmón derecho,
con enfisema subcutáneo y contusiones pulmonares
en la base pulmonar derecha. Fisuras en la 1ª y 2ª
costilla del lado derecho, sin desplazamiento. A nivel
abdominal desgarro del parénquima hepático en la
parte posteromedial con hematoma intraparenquimatoso. No líquido libre.
Se traslada a UCI donde se mantiene estable sin necesidad de soporte respiratorio y asintomático desde
el punto de vista neurológico. Presenta una evolución
satisfactoria y es dado de alta a planta el 8º día posttraumatismo.

Síndrome de vena cava superior tras
traumatismo torácico compresivo
Idoia Sánchez Martínez, Javier Nogueira López, María
Villarreal Calvo, Laura Díaz Munilla, Ibone Vaquero Iñigo,
Soledad Torrús Carmona
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra.

Introducción
Los traumatismos torácicos representan el 6-8% de
los traumatismos en la infancia. Son la segunda causa
de muerte después de los traumatismos craneoencefálicos. Por esta razón la presencia de traumatismo
torácico en el politraumatizado se considera un marcador de severidad.

Paciente de 9 años con síndrome de vena subclavia a las 72
horas de sufrir un traumatismo opresivo.
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Pósteres sin defensa
Conclusiones / Comentarios
-

Los traumatismos torácicos representan una importante causa de morbimortalidad.

-

En el manejo inicial es prioritaria la restauración
de una adecuada función respiratoria y cardiovascular tras una evaluación rápida con la secuencia
ABCDE.

-

La mayoría de los pacientes pueden ser tratados
de manera no quirúrgica, precisando intervención
quirúrgica solo el 10-15%.

-

El síndrome de vena subclavia es una complicación
poco frecuente tras un traumatismo opresivo. El
tratamiento se centra en las lesiones asociadas, debiéndose vigilar el estado neurológico del paciente.
Generalmente, el pronóstico a largo plazo es bueno.

Torticolis en un hospital terciario, ¿un
síntoma preocupante?
Nelly Marlene Román Mendoza, María Palomares Eraso,
Irene LázaroRodríguez, Sofía Mes García, Aránzazu Flavia
González-Posada Flores, Rosa Calderón Checa
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción y Objetivos
Describir el espectro de patología responsable de tortícolis en la Urgencia de un Hospital terciario y evaluar
sus resultados.

Métodos
Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo
de niños diagnosticados de tortícolis de 2008 a 2015.
Se revisaron las historias clínicas con diagnóstico
codificado de tortícolis (CIE9). Se recogieron datos
epidemiológicos, la exploración física, pruebas complementarias, diagnostico en urgencias y derivación a
especialista así como diagnóstico al seguimiento.

Resultados
Recogemos 333 casos de tortícolis (0,09% del total de
consultas). 45% niñas. La mediana de edad fue 5 años.
El 90% sin antecedentes, 7% traumatismo previo,
2,5% tenían algún síndrome y 0,6% un tumor. Entre
las causas, el 75.9% fueron tortícolis posturales, el
9% fibromatosis colli, 0.6% de causa neurológica, 7.5%
traumáticas, 5.4% infecciosa y el 1.5% otras causas.
Del total de pacientes un 5.4% presentó síntomas más
de 7 días, la mayoría de etiología postural y fibromatosis colli. En uno de ellos diagnosticado de fibromatosis
colli, se halló un neuroblastoma al seguimiento.
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Al 88% no se realizó prueba complementaria. La
prueba más realizada fue la radiografía, normal en
todos los casos. Se realizaron 3 TAC. Uno por tortícolis
de más de 7 días y exploración neurológica anormal
que no mostró alteraciones, diagnosticándose en el
seguimiento de tortícolis paroxística. El segundo por
fiebre, odinofagia y clínica de más de 7 días evidenciándose un absceso retrofaríngeo. Y el tercero por duración de más de 7 días, antecedentes de traumatismo
y alteración en la exploración neurológica que mostró
inestabilidad rotatorio atlo-axoidea.
Todos los neonatos se diagnosticaron de fibromatosis
colli en la urgencia. El 23% con parto instrumental. El
70% consultó por bulto en cuello, realizándose ecografía en 33,3%. En el seguimiento en 3 no se evidencia patología y otro paciente se diagnosticó de neuroblastoma.
Un 11,7% fueron derivados a especialista, traumatología la mayoría: 8.5%.

Conclusiones
La tortícolis es una causa poco frecuente de consulta en Urgencias, la mayoría de ocasiones de etiología
benigna, que no precisaron pruebas complementarias
para su diagnóstico y que ceden en menos de 7 días.
Según la historia clínica y la exploración física, pueden
existir datos que orienten a una etiología grave, como
a los que se realizó TAC craneal, dando esta prueba el
diagnóstico definitivo. En nuestra serie todas las radiografías realizadas fueron normales y no aportaron
información adicional respecto a la historia y exploración física. La mayoría de los pacientes diagnosticados de tortícolis en nuestro servicio de urgencias se
pudieron manejar ambulatoriamente sin necesidad de
derivación a especialista.

Trombosis del seno sigmoideo y bulbo
yugular en Pediatría. Una complicación
intracraneal infrecuente secundaria a
otomastoiditis
Irene Pilar Fernández Viseras, Victoria Ramos Ramos,
Francisco Javier Salas Salguero, Johana Guío Bacares,
Joaquín Ortiz Tardío
Hospital de Especialidades de Jerez, Cádiz.

Introducción
La trombosis de senos venosos es una complicación
grave e infrecuente en pediatría, pudiendo ser secundarios a procesos infecciosos del oído medio. En la
otomastoiditis puede ocurrir el paso de gérmenes a
través de la vena emisaria mastoidea al seno sigmoide. Su diagnostico no es fácil, siendo fundamental el
tratamiento precoz ante la sospecha clínica.

Pósteres sin defensa
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Resumen del caso

Conclusiones / Comentarios

Niña de 5 años con otalgia derecha desde hace 3 días,
que presenta desde hace 12 horas fiebre de 38,5ºC, cefalea y vómitos. La madre refiere que desde hace una
semana la niña tiende a guiñar el ojo izquierdo para
enfocar mejor. En tratamiento con amoxicilina-clavulánico por OMA, durante 24 horas, siendo sustituído
después por amoxicilina 50mg/k/día, consultan en
nuestro servicio por persistir fiebre, vómitos biliosos,
cefalea y “visión doble” desde hace 12 horas.

La trombosis del seno sigmoideo y bulbo yugular secundario a otomastoiditis es una complicación excepcional en la edad pediátrica. Aunque la clínica habitual
puede ser cefalea, otalgia, vómitos, fiebre, diplopía y
disminución de la agudeza visual(AV), su diagnóstico
no es fácil. Presentamos este caso en la que no había
signos típicos de otomastoiditis y además destacar
que a edades tempranas como la de nuestra paciente es difícil diagnosticar síntomas como diplopía y
disminución(AV). La instauración precoz del tratamiento es fundamental para evitar complicaciones
neurológicas graves.

AP:RNAT. Parto eutócico. Vacunas según calendario
más antineumocócica. En seguimiento por Otorrinolaringología, por otitis media serosa bilateral de tres
años de evolución.
FC:120lpm. FR:36rp.TA:120/66mmHg.
Estado general conservado. Bien hidratada, perfundida. Orofaringe: amígdalas hipertróficas discretamente
hiperémicas.
Otoscopia izq: no valorable (cerumen). Otosocopia
dcha: secreción clara en CAE derecho. No enrojecimiento retroauricular ni despegamiento del pabellón. ACR: normal. Abdomen anodino. Neurológico:
Glasgow 15/15, tranquila y colaboradora. Guiña o se
tapa contínuamente el ojo derecho para evitar diplopia. Pupilas isocóricas normorreactivas. Movimientos
oculares conjugados conservados con endotropía intermitente. No signos inflamatorios oculares. Pares
craneales normales. Fuerza, sensibilidad, equilibrio,
coordinación, marcha, ROT normales. No rigidez cervical ni espinal.

Una causa poco frecuente de dolor
abdominal
Ydenice de la Rosa Mordán, Inge Alonso Larruscain, Marta
Furones García, Rocío Gallardo García, Julia Jensen Veron
Hospital Universitario Infanta Cristina, Madrid.

Introducción
El dolor abdominal es un síntoma frecuente en la edad
pediátrica, es importante descartar patología quirúrgica urgente y tener en cuenta otros diagnósticos menos
frecuentes de riesgo vital.

Exámenes complementarios:

Resumen del caso

Hemograma:12.200 leucocitos (81%N,13%L), Hb11,9g/
dl, Hto35%, Plaquetas 350.000/mcl.

Niño de 6 años que acude a urgencias con dolor abdominal hipogástrico tipo cólico de 12 horas de evolución. No vómitos, no fiebre, no alteración del ritmo
intestinal. Refiere hiporexia y palidez de un mes de
evolución. No pérdida de peso ni astenia. En la exploración física dolor a la palpación en hipocondrio y fosa
iliaca derecha, defensa voluntaria, blumberg positivo.
Se realiza analítica que es normal y ecografía abdominal que muestra múltiples quistes vs adenopatías con
moderada cantidad de líquido libre, no se visualiza el
apéndice. Ante estos hallazgos se traslada a Hospital
de referencia para valoración por Cirugía pediátrica.
Se realiza RMN abdominal en la que se observa lesión
quística multitabicada en fosa iliaca derecha de probable origen mesentérico de unos 8 x8 x5,4 cms con
contenido que sugieren restos hemáticos por probable
sangrado. Se observa el apéndice en situación retrocecal sin signos que sugieran apendicitis aguda. Con el
diagnóstico de malformación linfática mesentérica con
signos sugestivos de complicación (sangrado intraquistico y datos de edema retroperitoneal) se realiza
cirugía con apendicectomía sin complicaciones.

Glucosa, creatinina, transaminasas, iones, EAB: normales.
PCR: 59mg/l.
FO: Edema de papila bilateral.
TAC craneal (contraste): Ocupación de celdillas mastoideas derechas y del oído medio en relación con otomastoiditis. Hiperdensidad del seno sigmoideo y del
bulbo yugular derecho que, en el estudio con contraste
iv muestra defecto de repleción, hallazgo compatible
con trombosis.
Conclusión: Trombosis seno venoso sigmoideo y bulbo
yugular derechos. Otomastoiditis. Parálisis VI par derecho postinfecciosa/trombótica.
Ante dicho hallazgo se decide traslado de la paciente
a UCI Pediátrica. Recibe anticoagulación con HBPM y
tratamiento antibiótico intravenoso con buena evolución clínica.
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Pósteres sin defensa
Conclusiones / Comentarios
Los linfangiomas son un grupo heterogéneo y poco
frecuente de malformaciones vasculares de los vasos
linfáticos (6%), más frecuentes en la infancia de probable origen congénito, el 40% se diagnostican en el
primer año de vida y el 80% antes de los 6 años.
La localización más frecuente es en cuello y axilas
(95%). Menos de un 5% es de localización abdominal
y de éstos hasta el 45% se localizan en el mesenterio.
Su espectro clínico es variable desde casos asintomáticos hasta compresión por efecto de masa, sangrado
por erosión del quiste.
Debe hacerse diagnóstico diferencial con otros tumores como el teratoma quístico benigno, quistes de
mesenterio. Son las pruebas de imagen, su exéresis y
biopsia lo que nos da el diagnóstico definitivo.
La escisión completa del tumor es el tratamiento
óptimo, incluyendo órganos adyacentes, ya que la resección incompleta puede llevar a la recurrencia de la
lesión, incluso varios años más tarde, con un riesgo
de recidiva de 10 a 15%. El pronóstico es bueno si la
resección es completa. Otros tratamientos realizados
si la cirugía radical no es técnicamente posible han
sido las inyecciones esclerosantes con bleomicina u
OK-432 en tumores irresecables como lesiones mesentéricas difusas.

Uso de ondansetron oral en el
tratamiento de vómitos incoercibles en
Urgencias Pediátricas
Laura Martínez Sebastián, Nerea Sarrión Sos, David
Aguilera Alonso, Jana Hermannova, Julio Álvarez Pitti
Hospital General Universitario Valencia, Valencia.

Introducción y Objetivos
Valorar eficacia y seguridad de Ondansetron sublingual (OSsl) como tratamiento de vómitos incoercibles
en urgencias pediátricas (UP) como paso previo a la
fluidoterapia intravenosa (FIV) y el grado de cumplimiento por pediatras del protocolo establecido.

Métodos
Estudio prospectivo que incluye a pacientes de 6 meses
a 14 años con vómitos incoercibles (vómitos persistentes en ayunas y/o tras 2 intentos de tolerancia oral con
líquidos) a los que se administra OSsl, desde junio 2014
a septiembre 2015. Se recogen datos sobre seguridad,
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efectividad (considerando fracaso del tratamiento a
necesidad de FIV tras OSsl) y grado de cumplimiento del protocolo inicial (diagnóstico de gastroenteritis
aguda (GEA), deshidratación leve-moderada sin patología quirúrgica o neurológica). Se administró 2mg si
peso <15kg, 4mg entre 15-30kg, y 6mg si superior. Se
recogieron datos clínicos durante su estancia en urgencias, consultándose retrospectivamente las visitas
en urgencias los siguientes 7 días. Análisis estadístico
con STATA 12.

Resultados
170 pacientes recibieron OSsl como tratamiento antiemético. Edad media de 5,2 años, 55.3% mujeres,
con número medio de vómitos previos a la consulta de
7.11±3.92.
En 62.4% se intentó tolerancia oral previa a OSsl.
La aceptación por vía sublingual fue buena, consiguiéndose tolerancia en 90.5% en los primeros 30 minutos.
Un 9.5% precisan FIV, requiriendo ingreso en 4 (2.3%)
por vómitos persistentes. Los diagnósticos fueron: 78
GEA, 79 vómitos inespecíficos, 8 IRS, 3 cefalea, 2 FSF.
Solo una apendicitis aguda diagnosticada en mismo
episodio. 22.4% deshidratación leve, 0.6% moderada.
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas para la efectividad de Ondansetrón en cuanto
al diagnóstico, sexo, edad, número de vómitos previos, ni grado de deshidratación, siendo más efectivo
con significación estadística en niños que no realizan
ningún vómito en los primeros 20 minutos de la administración con respecto a los que lo presentan.
Reconsultaron 39: 26 vómitos, 6 diarrea, 4 dolor abdominal y 3 por convulsión febril, fiebre y decaimiento,
respectivamente. 5 precisan nuevamente OSsl, 4 FIV.
Complicaciones atribuibles al OSsl en 5: 3 dolor abdominal y 2 diarrea.
Según los criterios estrictos del protocolo actual un
45.9% de los que consultan por vómitos son diagnosticados de GEA y un 10% asociaron GEA+vómitos con
deshidratación leve-moderada.

Conclusiones
El uso de OSsl como tratamiento de vómitos incoercibles se muestra altamente eficaz, con buena tolerancia. Sin encontrar efectos secundarios reseñables ni
complicaciones. Su utilización ha evitado un 90,5% de
FIV. Esa gran eficacia podría ser la responsable de la
tendencia a su sobreutilización observada.

Pósteres sin defensa
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Utilidad diagnóstica de la radiografía
de cráneo en menores de dos años con
traumatismo craneoencefálico
M.ª Cristina Tobar Mideros, Engracia Paz Payá, Elsa
Izquierdo Herrero, Jorge Carranza Ferrer, Patricia Justo
Vaquero, Hermenegildo González García
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

Introducción y Objetivos
La indicación de pruebas de imagen en el traumatismo
craneoencefálico (TCE) pediátrico, y en especial la radiografía de cráneo en menores de 2 años, es motivo de
controversia. Cada vez hay más estudios que apuestan
por la observación hospitalaria como alternativa eficaz
para identificar las posibles complicaciones del TCE y
evitar los efectos derivados de pruebas radiológicas.
Nuestro objetivo es evaluar el uso de esta prueba en el
manejo del TCE en menores de 2 años en un hospital
de tercer nivel.

y 3.5% requirió ingreso hospitalario (50% riesgo alto de
LIC, 50% riesgo intermedio).

Conclusiones
En nuestro estudio, la totalidad de las Rx de cráneo
realizadas a niños <2 años con TCE bajo riesgo de LIC
fueron normales, así como un porcentaje muy elevado
de las realizadas a niños con riesgo intermedio de LIC.
Se postula la observación clínica hospitalaria como
alternativa a la realización de pruebas de imagen en
los pacientes con TCE, siendo necesarios estudios más
amplios que demuestren su eficacia.

Uveítis como causa de ceguera súbita
unilateral
Ana Castellano Martínez, Francisco J. Martínez Marín,
Manuel A. Mendoza Jiménez, Paloma Rodríguez Outón,
M.ª Azahara Prieto Heredia, Patricia Salazar Oliva
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Métodos
Estudio descriptivo restrospectivo de pacientes menores de 2 años valorados en el Servicio de Urgencias
Pediátricas de nuestro hospital con diagnóstico de
TCE entre febrero y diciembre del 2015. La recogida de
datos se realizó a partir de las historias clínicas de urgencias. Las variables analizadas fueron: sexo, edad,
riesgo de lesión intracraneal (LIC) (según el protocolo
de la Asociación Española de Pediatría, AEP), pruebas
complementarias, necesidad de hospitalización u observación, y tiempo de estancia hospitalaria. El análisis de las variables se realizó mediante el programa
estadístico SPSS versión 20.

Introducción

Resultados

Resumen del caso

Se analizaron las historias de 114 pacientes menores
de 2 años atendidos en el servicio de urgencias en
el período especificado (36.2% del total de pacientes
pediátricos con diagnóstico de TCE). El 54.4% fueron
varones y 45.6% mujeres. La media de edad fue 12.3
meses. El 69.3% presentaron riesgo bajo de LIC,
se realizó Rx craneal en 10%, resultando normal en
todos. El 28.9% presentaron riesgo intermedio II de
LIC, realizándose Rx craneal en el 78.8%; sólo en el
11.5% hubo sospecha de fractura, confirmada por TAC
en 2 de ellos. Un 1.8% de los pacientes presentaron
alto riesgo de LIC, con hallazgos patológicos en el TAC
craneal en el 100%. El 34.2% de los pacientes analizados permaneció en la Unidad de Observación (28.2%
riesgo bajo de LIC y 71.8% riesgo intermedio), con una
mediana de estancia de 6 horas (Pc 25-75: 4-7.5 horas)

Paciente mujer de 11 años que acude a Urgencias Pediátricas por ver “cosas rojas” y posteriormente pérdida de visión en ojo derecho, junto a cefalea intensa que
cede con analgesia. No destacan antecedentes personales ni familiares de interés. Presenta exploración
física normal, salvo pérdida de visión que afecta a todo
el campo visual de ojo derecho. Tras interconsultar con
oftalmología, se realizan como pruebas complementarias hemograma, bioquímica y coagulación sanguíneas
que resultan normales y una ecografía de ojo derecho,
en la que aparecen hallazgos compatibles con hemovítreo en ojo derecho, atribuible a una uveítis existente
no diagnosticada previamente. Se realiza tratamiento
con vitrectomía, endoláser e inyección de corticoides
intraoculares en ojo derecho, con recuperación completa de la visión en dicho ojo. Actualmente la paciente

La uveítis se define como inflamación de la úvea o
capa media del ojo. En pediatría es poco frecuente,
representando del 5 al 10% del total de casos. Suelen
ser idiopáticas. Entre las causas conocidas, destacan traumatismos oculares, infecciones o reacciones
autoinmunes. La uveítis pediátrica requiere una consideración especial por varias razones, entre ellas la
asociación a enfermedades sistémicas como la artritis
idiopática juvenil. A continuación describimos un caso
clínico de hemovítreo secundario a uveítis.
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sigue revisiones periódicas en consultas externas de
oftalmología y pediatría, sin presentar complicaciones
a nivel ocular y sin indicios de enfermedad sistémica.

Conclusiones / Comentarios
La pérdida brusca de visión es un motivo de consulta
muy poco frecuente en urgencias pediátricas, pero es
necesario saber realizar un adecuado diagnóstico diferencial incluyendo hemovítreo e uveítis.
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Estudios recientes atribuyen entre el 15 y el 50% de
los casos de uveítis a artritis idiopática juvenil, por lo
que es importante el seguimiento de estos pacientes
para diagnosticar posibles enfermedades sistémicas
asociadas.
Los pediatras deben ser capaces de realizar el seguimiento de estos pacientes, aunque sean a su vez valorados por otros especialistas.

