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ATENCIÓN PRIMARIA Y PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA
JUEVES 1 DE JUNIO • 15:45-18:45 H • SALA 25

ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL DEL CUESTIONARIO PARENTERAL 
SUPERVISION ATTRIBUTES PROFILE QUESTIONNAIRE (PSAPQ) EN NIÑOS 
ESPAÑOLES DE 2 A 5 AÑOS
Leyre Martí Martí1, José María Tenias Burillo2, Pilar  
Codoñer Franch3

1Hospital Francesc Borja, Gandía, Alicante
2Hospital Padre Jofre, Valencia
3Hospital Dr. Peset, Valencia

MÉTODOS

Proceso de validación mediante la traducción/retrotra-
ducción de la versión original al español del cuestio-
nario el cuestionario PSAPQ: 29 ítems (escala Likert 
de 5 puntos) distribuidos en 4 subescalas (protective-
ness, supervision, risk tolerance, fate) con traductores 
bilingües de lengua materna española (traducción) e 
inglesa (retrotraducción). Se valoró la equivalencia de 
la versión original y retrotraducida, eligiendo las tra-
ducciones con una mayor comparabilidad formal y de 
significado (método de Sperber).

La versión final se entregó a padres de niños de 2 
a 5 años atendidos en la Consulta del niño Sano de 
varios Centros de nuestra comunidad autónoma. 
Sobre las puntuaciones se exploró la estructura fac-
torial del cuestionario (Análisis factorial con rotación 
Varimax) y la consistencia interna del mismo (alfa de 
Chronbach).

RESULTADOS

Se obtuvo una versión española de 29 ítems, cultural-
mente equivalente a la versión original. El grado de 
dificultad de los traductores fue percibida como baja/
media y el nivel de equivalencia entre la versión origi-
nal y retrotraducida fue lo suficientemente alta para 
poder elegir al menos un ítem en español aceptable 
por el grupo de Trabajo. La versión final se pasó a 123 
participantes (padres de 76 niños y 47 niñas, con una 
edad media de 4,0 ± 1,2 años). Mostró una alta con-
sistencia interna, globalmente (alfa Chronbach: 0,76) y 
en las 4 subescalas. “proteccionismo” (alfa: 0,81); “su-
pervisión” (alfa 0,71); “tolerancia al riesgo” (alfa: 0,67) 
y “destino” (alfa: 0,85). El análisis factorial muestra la 
presencia de 3 factores claramente diferenciados y co-
herentes en su estructura factorial con las subescalas 
originales de “proteccionismo”, “supervisión” y “des-
tino”. El resto de ítems (pertenecientes a la subesca-
la original de “supervisión) aparecen dispersos entre 
varios factores. La correlación máxima se observó en 
los tres ítems de las subescalas destino.

CONCLUSIONES

Obtención de escala validada y aceptable culturalmen-
te en español para medir el grado de supervisión pa-
rental en niños de 2 a 5 años. La consistencia interna 
y la estructura factorial muestran una alta coheren-
cia con los factores propuestos en la versión original, 
siendo posible una simplificación (por redundancia) y 
modificación (por incoherencia) en algunos ítems.

ANQUILOGLOSIA EN NUESTRO CENTRO: 102 FRENOTOMÍAS REALIZADAS 
AMBULATORIAMENTE EN 3 AÑOS
Anna Knörr Puigdemont, Anna Teixidó Medina, Rosamaría 
Casademont Pou, Iván Martí García, Alicia Portella Serra, 
José Pérez Gañán
CAP Vallcarca-Sant Gervasi, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La anquiloglosia es una malformación congénita (fre-
nillo sublingual demasiado corto) que cuando impide 
una correcta movilidad lingual, puede ocasionar difi-
cultades para la lactancia materna. En estos casos, la 
frenotomía (sección del frenillo) es el abordaje tera-
péutico más eficaz.

MÉTODOS

Se presentan 102 casos de lactantes con anquiloglosia 
a los cuales se les practicó una frenotomía por parte de 
un pediatra experimentado en nuestro centro de salud 
en los últimos 3 años (octubre 2013-octubre 2016).

RESULTADOS

La edad media de los pacientes fue de 23 días (rango 
3-70 días). El tipo de frenillo más frecuente fue tipo 3 
(36 pacientes), seguido de los tipos 2 (31 pacientes), 4 
(21 pacientes) y 1 (14 pacientes).

El síntoma más habitual en las madres fue el dolor in-
tenso (media de 8/10), seguido de grietas persistentes, 
hipogalactia con tomas excesivamente largas y escasa 
ganancia ponderal, mastitis agudas y subagudas, sín-
drome de Raynaud del pezón y, en 3 casos, hiperpro-
ducción láctea.

Todas las madres notaron mejoría de la sintomatolo-
gía tras la frenotomía (40% en los primeros 2 días y el 
resto progresivamente). La mejoría fue más lenta en 
los casos en que se realizó la frenotomía más tardía-
mente y en los frenillos ocultos (tipos 3 y 4).
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ciarse a riesgo de obesidad. El objetivo de este estudio 
fue analizar los hábitos de consumo de fruta fresca, 
zumos envasados y otras bebidas azucaradas en una 
población pediátrica y su relación con el estado pon-
deral.

MÉTODOS

estudio descriptivo mediante encuesta dirigida a 
padres de niños que acudieron a una consulta de Aten-
ción Primaria durante un periodo de 3 meses. El IMC 
se calculó según los patrones de crecimiento de la 
OMS. Todas las variables recogidas se analizaron me-
diante SPSS v.24.

RESULTADOS

Recogimos encuestas de 257 niños, 93 de 1 a 2 años 
(media 20 meses, H/M 42%/58%) y 164 de 3 a 14 años 
(media 7 años, H/M 47,8%/ 52,4%). La prevalencia de 
sobrepeso/obesidad fue del 25%, siendo significativa-
mente mayor entre los niños >3 años (33% vs 12%). La 
mitad de los niños come fruta diariamente siendo la 
frecuencia significativamente mayor en los más pe-
queños (68% vs 43%). En los niños mayores de 3 años, 
el consumo de zumos y otras bebidas azucaradas ha 
resultado significativamente mayor. Con una frecuen-
cia de ≥2 días/semana, el 46% toma zumos envasados, 
(57% > 3 años vs 27% < 3 años), hasta un 48% bebe 
yogur líquido (54% vs 38%), el 26% batidos de sabores 
(33% vs 14%) y el 31% zumo con leche (38% vs 18%). 
Un 18% de los niños mayores beben refrescos varias 
veces por semana.

Los centros escolares del 40% de los niños recomien-
dan llevar zumos envasados para el recreo una vez por 
semana, factor que condiciona una mayor frecuencia 
de consumo. El 70% de los padres refiere leer la com-
posición de estas bebidas, siendo los azúcares el in-
grediente que más les preocupa.

El sexo, el nivel de estudios de los padres, la mayor o 
menor ingesta de fruta, zumos y otras bebidas azuca-
radas, a excepción de los refrescos, no se asociaron a 
la situación ponderal de los participantes.

CONCLUSIONES

Respecto a estudios recientes, nuestra muestra de 
niños presenta menor prevalencia de sobrepeso y obe-
sidad, consume más fruta fresca, pero toma con mayor 
frecuencia bebidas con alto contenido de azúcar.

Recomendaciones específicas sobre el consumo de 
estas bebidas son necesarias desde Atención Primaria 
y ámbito escolar.

Ningún caso presentó complicaciones derivadas del 
acto quirúrgico. Sólo 4 casos requirieron reinterven-
ción que se realizó por un cirujano hospitalario en su 
consulta externa.

CONCLUSIONES

La anquiloglosia es relativamente frecuente (en nues-
tro centro 4% de recién nacidos) y requiere de conoci-
mientos específicos para su diagnóstico y tratamiento. 
Los pediatras e enfermeras de atención primaria po-
demos realizar un abordaje integral de esta patología, 
para evitar el destete precoz que presentan la mayoría 
de estos pacientes.

La frenotomía es un procedimiento de cirugía menor 
que puede realizar un pediatra bien formado ambula-
toriamente, inclusive los tipos ocultos 3 y 4. Los re-
sultados son muy buenos y raramente presenta com-
plicaciones. Cuanto más precozmente se realiza la 
frenotomía (lactante de pocos días de vida), más rápida 
es la mejoría.

Material necesario para realizar frenotomía en la consulta

CONSUMO DE FRUTAS, ZUMOS Y OTRAS BEBIDAS AZUCARADAS EN UNA 
POBLACIÓN PEDIÁTRICA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Talía Fuentes Redondo1, M.ª Dolores Cantarero Vallejo2

1Hospital Virgen de la Salud, Toledo
2CS Illescas, Toledo

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El consumo de zumos de frutas y refrescos en la po-
blación infantil se ha incrementado de manera signifi-
cativa en las últimas décadas, hecho que podría aso-
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A las especialidades que con más frecuencia se de-
rivaron fueron: Neurología (52%), cardiología (39,5%), 
genética (37%) y traumatología (35%).

CONCLUSIONES

1. No somos conscientes del volumen de pacien-
tes con enfermedades catalogadas de “raras” en 
nuestra población.

2. Tenemos poco tiempo para dedicar a estos pacien-
tes crónicos y complejos.

3. La sinergia con el hospital de referencia se ve difi-
cultada por la carga asistencial.

4. Debido a las dificultades obtenidas para la recogi-
da de datos de pacientes con ER proponemos una 
nueva codificación en nuestro programa informáti-
co que englobe a todo este grupo.

ESTUDIO CUASI EXPERIMENTAL SOBRE MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS 
PARA ALIVIAR EL DOLOR ASOCIADO A LA VACUNACIÓN EN NIÑOS 
PEQUEÑOS: FACTIBLES Y EFECTIVAS
Isabel Mirallas Romanillos1, Mercedes Gómez Borao2, Tere-
sa Cenarro Guerrero2, César García Vera2, Lavinia Iglesias 
Esteban1, Sara Feo Ortega1

1Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
2CS José Ramón Muñoz Fernández, Zaragoza

MÉTODOS

Estudio cuasiexperimental (antes-después) en lactan-
tes de 2 a 18 meses realizado en centro de salud. El 
dolor se valoró midiendo el tiempo de llanto en segun-
dos, mediante la escala validada para el dolor MBPS 
(0 a 10 puntos) realizada 5 segundos antes y 10, 30 y 
50 segundos después de la vacunación y mediante la 
puntuación de los padres en escala visual analógica 
(EVA) de 0 a 10 puntos. Se aplicaron durante 3 meses 
sin realizar ninguna intervención y durante 6 meses 
aplicando las medidas.

RESULTADOS

Se valoraron 359 vacunaciones, 153 controles y 206 
en el grupo de intervención. En cada escala calcula-
mos la media y desviación estándar expresando los 
resultados como diferencia de medias con intervalo 
de confianza 95%. Los resultados globales se pueden 
comprobar en la tabla adjunta. Valorando cada medida 
por separado hubo una reducción significativa en el 
tiempo de llanto (9,41 segundos menos) y en la escala 
MBPS a los 30 sg (1,87 puntos) cuando se amamantaba 
en el momento de la vacuna; 15,64 sg y 2,87 puntos 
menos cuando se ofreció solución dulce; 16,67 y 3,03 

ENFERMEDADES RARAS: HACIÉNDOSE PRESENTES EN LA ATENCIÓN 
PRIMARIA PEDIÁTRICA
Isabel Casas Gallegos, Anna Gatell Carbó, Silvia Sabaté 
Albornà, María Paloma Fernández Arranz, Josep Antoni 
Serrano Marchuet
ETAP Pediatría Alt Penedès-Garraf, Institut Català de la Salut, 
Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las enfermedades raras (ER) son en su mayoría here-
ditarias, crónicas y complejas. Su abordaje y detección 
en atención primaria pediátrica (APP) son complejos 
y requieren una disponibilidad de tiempo inexistente.

Objetivo: Determinar los procesos asociados a la de-
tección y seguimiento de ER en APP, el tiempo reque-
rido para su diagnóstico final y la percepción de las 
dificultades en su manejo por parte de los pediatras.

MÉTODOS

Se recogieron todos los casos de ER diagnosticados en 
el período 2000-2016 en nuestro equipo de una comar-
ca semirural. Se revisaron las siguientes variables: 
demografía, tiempo de diagnóstico y especialidades 
remitidas. Paralelamente se valoró mediante una en-
cuesta online a los pediatras, las dificultades inheren-
tes al proceso diagnóstico y su manejo.

RESULTADOS

De una población de 17000 niños se han obtenido datos 
de 188 pacientes. 54% son hombres. El tiempo medio 
para el diagnóstico fue de 2,44 años.

Dada la diversificación de enfermedades, se agrupa-
ron en categorías para un mejor análisis.

Las categorías más prominentes fueron:

• Malformaciones congénitas y síndromes: 37%

• Neoplasias: 10%

• Enfermedades de la sangre e inmunidad: 9%

• Sistema nervioso 7%

• Sistema digestivo 6,5%

• Piel y tejido subcutáneo 6%

• Osteomuscular conectivo 6%

• Ojo 5%

• Metabólicas 4,5%

• Endocrinas 4%

• Sistema circulatorio 3%

• Genitourinario 2%
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impartición de seis talleres formativos para gestantes 
y sus parejas, cuyo fin es fomentar un uso racional de 
los Servicios de Urgencias Pediátricos (SUP) y dar a 
conocer la actuación ante los principales problemas 
de salud infantil. El objetivo del presente estudio fue 
analizar su utilidad y grado de satisfacción.

MÉTODOS

Estudio descriptivo, longitudinal de los cuestionarios 
de satisfacción cumplimentados por los padres que 
asistieron a los talleres formativos. Estos fueron im-
partidos por pediatras, en varios centros de salud ur-
banos, entre el 1 de octubre y el 15 de diciembre de 
2016. En el cuestionario se incluían 10 preguntas me-
diante escala analógica del 1-10 y 2 preguntas abiertas 
para la realización de sugerencias.

RESULTADOS

Se recogieron un total de 167 cuestionarios: 135 
cumplimentados por la madre, 25 por el padre y 7 
no especificado. La valoración media de las pre-
guntas queda reflejada en la tabla 1. En cuanto a las 
valoraciones subjetivas, todos fueron positivos. Los 
temas que más gustaron o les resultaron interesan-
tes fueron:

- Taller 1. Uso de los Servicios Sanitarios (N=37): 
diferencias entre urgencia y emergencia. Conocer 
los síntomas por los que es necesario solicitar 
ayuda de un profesional sanitario.

- Taller 2. Fiebre (N=31): saber los valores límites de 
la fiebre. Saber cómo actuar ante la fiebre y si es 
necesario acudir a los SUP.

- Taller 3. Infecciones respiratorias agudas (N=23): 
aprender la técnica del lavado nasal en el bebé.

- Taller 4. Piel (N=26): cuidados diarios de la piel, 
tratamiento de la dermatitis atópica

- Taller 5. Gastroenteritis aguda (N=27): prevención 
y tratamiento de las gastroenteritis, uso de probió-
ticos.

- Taller 6. Traumatismos, heridas y quemaduras 
(N=23): saber actuar ante heridas, quemaduras y 
traumatismos.

CONCLUSIONES

El programa “Si es urgente para ti… ¿Es urgente para 
mí?” ha tenido una gran acogida, con valoraciones de 
satisfacción muy altas y comentarios positivos. La EPS 
es una herramienta de gran utilidad en la promoción 
de la salud y la prevención de las enfermedades. Ge-
neralmente se hace de forma individual en la consulta 
de forma verbal, por escrito, páginas web, etc. pero la 

respectivamente cuando se utilizó chupete; y 13,29 y 
2,48 respectivamente cuando se vacunó en el regazo 
de los padres. La medida que más efectividad mostró 
fue la administración simultánea, frente a la secuen-
cial, de más de una vacuna, con una reducción signifi-
cativa de 22,12 sg de llanto y de 4,84 puntos y 2,56 en la 
escala MBPS a los 30 y 50 sg respectivamente. Cuando 
se aplica una única inyección la reducción del tiempo 
de llanto (6,37sg) y de la puntuación MBPS a los 30 sg 
(0,23 puntos) no resultó estadísticamente significativa 
(intervalos de confianza al 95%: -1,22 a 13,98 segundos 
y -0,76 a 1,21 puntos, respectivamente). En la encuesta 
de satisfacción a los padres, el 94% deseaban que se 
aplicasen las medidas en sucesivas vacunas.

CONCLUSIONES

Tomando sencillas medidas no farmacológicas en la 
vacunación de niños pequeños, parecen llorar menos 
y percibir menos dolor. Además, son económicas y 
fáciles de aplicar, bien valoradas por los padres, no 
aumentan el tiempo de consulta e incrementan la con-
fianza hacia el profesional.

Escala
Control  

(m ± DS)  
(n=153)

Intervención
(m ± DS) 
(n=206)

Diferencia 
medias
(IC 95%)

Valor 
de p

Tiempo (sg) 
llanto 48,67 ± 31,84 35,4 ± 27,8 13,27  

(7,06 a 19,48) <0,000

MBPS -5sg 1,22 ± 2,07 0,14 ± 0,69 1,08  
(0,78 a 1,38) <0,000

MBPS 10sg 6,35 ± 2,08 6,40 ± 2,15 -0,15  
(-0,60 a 0,30) =0,497

MBPS 30sg 5,11 ± 3,71 2,64 ± 3,38 2,47  
(1,73 a 3,21) <0,001

MBPS 50sg 1,88 ± 2,96 0,96 ± 2,20 0,92  
(0,38 a 1,46) =0,001

Escala EVA 
(padres) 5,73 ± 2,13 5,25 ± 2,18 0,48  

(0,03 a 0,93) =0,039

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN ANTE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD PARA FOMENTAR EL USO RACIONAL DE LOS SERVICIOS 
DE URGENCIAS PEDIÁTRICOS
Marta Esther Vázquez Fernández1, Raquel Acebes Puertas2, 
Teresa Centeno Robles3, Mónica Sanz Fernández2, Cristina 
García de Ribera4, María Sanz Almazán5

1CS Arturo Eyries, Valladolid
2CS Pisuerga, Valladolid
3CS Huerta del Rey, Valladolid
4CS de Rondilla 2, Valladolid
5CS Riaza, Segovia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El programa de educación para la salud (EPS) “Si es 
urgente para ti… ¿Es urgente para mí?” consiste en la 
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RESULTADOS

Participaron 212 pediatras de la red, recogiéndose 
datos de un total de 2726 pacientes.

Del total de visitas un 69% las realizó el pediatra asig-
nado, 9% otro pediatra del mismo Centro de Salud, 
11% servicios de urgencias de Atención Primaria y 
11% urgencias hospitalarias.

Se han clasificado los pacientes en 4 grupos de fide-
lización según el % de visitas con su pediatra: Alta 
(>75%), media alta (50-75%), media baja (25-50%) y 
baja (<25%). El 50% de los pacientes son de alta fide-
lización, 33% media alta, 8% media baja y 9% son de 
baja fidelización.

Valorando los datos según 3 grupos de edad (0-2 años, 
3-6 años y 7-14 años) se aprecia que la proporción de 
pacientes con alta fidelización es homogénea en los 3 
grupos de edad. Por contra en el grupo de baja fideli-
zación los pacientes de 7-14 años duplican a los otros 
dos grupos (0-2 años: 4,9% de baja fidelización; 3-6 
años: 5,8% y 7-14 años: 11,1%) resultando la diferencia 
significativa (X2, p<0,05).

Del resto de variables recogidas en el estudio se han 
encontrado diferencias significativas entre los dife-
rentes grupos de fidelización en relación a: Tener 
algún seguro privado (alta fidelización=14,4% con 
seguro privado, media alta=9,6%, media baja=10,1% y 
baja=14,2%) y presentar patología crónica (alta fideli-
zación=26,7% con patología crónica, media alta=23,6%, 
media baja=21,3% y baja=13,6%)

Si definimos hiperfrecuentadores como media+1 des-
viación estándar, la distribución por grupos de fideli-
zación es la que se muestra en el gráfico adjunto.

educación para la salud en grupos es otra forma en la 
que los profesionales sanitarios podemos actuar. Te-
nemos previsto evaluar su repercusión en el número y 
adecuación de las consultas.

FIDELIZACIÓN CON EL PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA E 
HIPERFRECUENTACIÓN
Josep Vicent Balaguer Martínez1, Guadalupe del Castillo 
Aguas2, Ana Gallego Iborra3, Rubén García Pérez4

1ICS, Molins de Rei, Barcelona
2SAS, Torremolinos, Málaga
3SAS, Málaga
4Osakidetza, Bilbao, Vizcaya

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Describir los diferentes modelos de fidelización en pe-
diatría de AP. Valorar la relación entre fidelización con 
el pediatra asignado y la hiperfrecuentación.

MÉTODOS

Estudio descriptivo realizado a través de una red na-
cional de pediatras centinela. Cada pediatra ha se-
leccionado aleatoriamente 15 pacientes de su cupo. 
Se han revisado los datos de visitas espontáneas del 
último año de cada paciente. Recogida de datos entre 
Julio y Octubre de 2016.

Tabla 1. Evaluación de la satisfacción de los talleres

 Valoración 
media (DE) Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4 Taller 5 Taller 6

Contenido del taller 9.06 (0.85) 8.86 (1.03) 9.22 (0.80) 9.17 (0.89) 9.15 (0.73) 8.92 (0.73) 9.13 (0.87)

Utilidad para la salud  
de su hijo 9.28 (0.77) 9.11 (0.94) 9.32 (0.83) 9.39 (0.72) 9.31 (0.73) 9.25 (0.59) 9.39 (0.72)

El taller ha aclarado 
alguna duda 9.07 (0.87) 8.81 (0.99) 9.12 (0.80) 9.21 (0.79) 9.11 (0.91) 9.18 (0.62) 9.09 (0.10)

Evitará visitas a urgencias 
o a su pediatra 8.68 (1.20) 8.45 (1.26) 8.61 (1.28) 8.69 (1.46) 8.46 (1.33) 8.74 (0.86) 9.26 (0.69)

Lenguaje utilizado 9.28 (0.77) 9.38 (0.76) 9.32 (0.65) 9.34 (0.65) 9.11 (1.03) 9.07 (0.83) 9.43 (0.59)

Material utilizado 9.10 (0.80) 9.24 (0.72) 9.06 (0.77) 9.18 (0.73) 8.92 (1.02) 8.92 (0.83) 9.30 (0.70)

Duración del taller 9.02 (0.92) 9.08 (0.92) 9.10 (0.83) 9.17 (0.83) 8.73 (1.54) 9.00 (0.83) 9.00 (0.80)

Lugar de realización 9.08 (0.90) 9.27 (0.90) 9.09 (0.83) 9.17 (0.83) 8.92 (1.12) 8.89 (0.80) 9.08 (0.90)

Recomendaría el taller  
a otros padres 9.43 (0.70) 9.62 (0.64) 9.52 (0.62) 9.52 (0.59) 9.15 (0.83) 9.33 (0.73) 9.39 (0.65)

Satisfacción global 9.24 (0.68) 9.29 (0.67) 9.26 (0.69) 9.30 (0.63) 9.15 (0.83) 9.25 (0.61) 9.17 (0.65)
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MÉTODOS

Población diana: Niños menores de 15 años registra-
dos con derecho a TIS (98% de la población). Fuente: 
Historia clínica informatizada de Atención Primaria. 
Variables: Último peso y talla registrados, fecha de 
medida, de nacimiento, sexo, y códigos de centro y 
profesional.

Indicadores: Prevalencias de Peso/Edad; Talla/Edad; 
IMC/edad y Peso/Longitud (<5 años). Herramientas 
de comparación: Estándares de la OMS 2006 y refe-
rencias escolares OMS 2007. Cálculos con el software 
“ANTHRO” y “ANTHROPLUS” de OMS. Criterios: Del-
gadez (%IMC<-2DE); sobrepeso (%IMC>+1DE); obe-
sidad (%IMC>+2DE) y obesidad severa (%IMC>+3DE). 
Nota:>+1DE incluye>+2DE y %>+3DE. Baja estatura: 
Talla/Longitud<-2DE

Tendencias: Se utilizó el test de Armitage

RESULTADOS

Se obtuvieron 85005 registros, 31512 de menores de 5 
años, 51,2% de ellos varones. La prevalencia general 
de delgadez, sobrepeso, obesidad y obesidad severa 
fue de 1,6% 26,8%, 7,7% y 1,2%, respectivamente y en 
menores 5 años, 1,6%, 20,1%, 4,1%, y 0,8%. La de bajo 
peso de 1,1% y de talla baja del 1,3%. En tabla I, detalle 
por edades.

Hay grandes diferencias en la prevalencia de obesidad 
entre zonas. Los centros urbanos presentan mejores 
datos que los rurales y las niñas prevalencias más 
bajas.

Al comparar los resultados con el mismo estudio 
realizado en 2007, 2009, 2011, y 2013 se observa una 
tendencia mantenida al descenso, significativa, de las 
prevalencias de niños menores de 5 años que tienen 
un Z-IMC estándar > + 1DE y +2DE. Asimismo, la me-
diana se acerca al patrón en todas las edades.

CONCLUSIONES

Este trabajo muestra una mejoría; aunque hay proble-
mas de sobrepeso y obesidad, las cifras han mejorado, 
especialmente en los menores de 5 años. Estos niños 
pequeños llevan atendidos con las nuevas gráficas 
desde su nacimiento, lo que quizá explique el mayor 
impacto del cambio de gráficas que ayudan a detectar 
desvíos precozmente.

La obesidad es multifactorial, pero hay que minimizar 
sus causas y promover entornos saludables.

No hay problemas con el resto de indicadores.

Estos datos ayudarán a los pediatras y administrado-
res sanitarios a definir prioridades.

CONCLUSIONES

 � El 69% del total de visitas en pediatría de Atención 
Primaria se realizan con el pediatra asignado.

 � La mitad de los pacientes son de alta fidelización, 
correspondiendo a un perfil de paciente de cual-
quier edad sin que sean especialmente hiperfre-
cuentadores. La presencia de patología crónica se 
relaciona con una alta fidelización.

 � Los hiperfrecuentadores se sitúan sobre todo en el 
grupo de fidelización media.

 � Un 9% de los pacientes son de baja fidelización, 
correspondiendo a un perfil de pacientes entre 7 
y 14 años, sin patología crónica y no hiperfrecuen-
tadores.

Porcentaje de pacientes según grupos de fidelización e 
hiperfrecuentación

GRÁFICAS DE LA OMS: EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE NUTRICIÓN 
DESDE SU INTRODUCCIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA. MAPA POR ZONAS 
DESDE LAS HISTORIAS INFORMATIZADAS
Manuela Sánchez Echenique1, Josu Delfrade Osinaga2, Con-
chi Moreno Iribas3, Fernando Elía Pitillas1

1Servicio Navarro de Salud, Pamplona, Navarra
2CIBER-Instituto de Salud Pública de Navarra, Pamplona, Navarra
3Instituto de Salud Pública de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los datos nacionales e internacionales muestran un 
aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad 
en niños y adolescentes. España tiene cifras altas en 
el contexto europeo. Este estudio investiga el estado 
nutricional actual de los menores de quince años de 
una autonomía a nivel local y general, identifica los 
que tienen parámetros alterados, por exceso o defecto 
para pediatras y ayuda a los gestores. Analiza asimis-
mo la tendencia desde la introducción en 2008 de las 
nuevas tablas de la OMS.
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PACIENTE CON NECESIDADES ESPECIALES: SU IDENTIFICACIÓN COMO 
PRIMER PASO PARA MEJORAR LA CALIDAD ASISTENCIAL
Elena Godoy Molina, Sonsoles Ferrer Rojo, Aurora Madrid 
Rodríguez, María José Peláez Cantero, Antonio Urda Cardona
Hospital Materno-Infantil de Málaga, Málaga

MÉTODOS

Estudio piloto para evaluar la utilidad de un instrumen-
to diagnóstico para la identificación de PNE. Consiste 
en un cuestionario, a rellenar por el cuidador princi-
pal, con 10 ítems; diseñado mediante adaptación del 
cuestionario Children with Special Health Care Needs 
(CSHCN) y el Questionnaire for Identifying Children 
with Chronic Conditions (QuICCC-R). Se considera pa-
ciente con necesidades especial aquel que contesta de 
forma positiva a uno de los ítems si éste es consecuen-
cia de un problema médico, de comportamiento u otra 
condición de salud; y ha durado o se prevé que dure al 
menos 12 meses. El gold estándar para constatar si el 
paciente cumple o no criterios de PNE es su valoración 
individualizada por un mismo médico.

RESULTADOS

Se incluyen 50 pacientes que acuden a consulta de 
distintas especialidades pediátricas a valoración como 
primera consulta o a revisión. Se obtienen 38 resulta-
dos positivos (PNE) y 12 negativos. En nuestra mues-
tra, la sensibilidad es del 97% con especificidad del 
83%. El valor predictivo positivo es del 95% con valor 
predictivo negativo del 91%. Se obtiene un cociente de 
probabilidad para test positivo (LR+): 5.71 y cociente 
de probabilidad para test negativo (LR-): 0.04. Dada la 
prevalencia de enfermedad en nuestra muestra la pro-
babilidad pre-test es del 76%; con probabilidad post-
test positivo de 95% y probabilidad post-test negativo 
de 1%.

CONCLUSIONES

En nuestra muestra, el test detecta de forma adecua-
da a PNE precisando modificaciones para mejorar su 
especificidad. Tras este estudio, se iniciará un estudio 
de validación que permitirá la identificación de PNE a 
nivel hospitalario y de atención primaria y facilitará la 
realización de estudios de prevalencia e incidencia a 
nivel de población general.
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CONCLUSIONES

Mediante estos casos queremos resaltar la importan-
cia, en nuestra consulta de atención primaria, de la 
anamnesis y el examen físico detallados, que al per-
mitirnos realizar un diagnóstico de certeza nos ayudan 
a la vez a:

- evitar estudios innecesarios y tratamientos inefec-
tivos.

- reducir el número de derivaciones a especialistas.

- dar una correcta información a los padres, tanto de 
la evolución como del pronóstico, con lo cual reali-
zamos una adecuada contención familiar.

- evitamos recurrencias en los casos que tengan 
prevención.

PATRONES DE MORBILIDAD E HIPERFRECUENTACIÓN EN ATENCIÓN 
PRIMARIA
Josep Vicent Balaguer Martínez1, Ana Gallego Iborra2, Gua-
dalupe del Castillo Aguas3, Alberto Bercedo Sanz4, Cristina 
Cayuela Guerrero5

1ICS, Molins de Rei, Barcelona
2SAS, Málaga
3SAS, Torremolinos, Málaga
4SCS, Torrelavega, Cantabria
5ICS, Barcelona

MÉTODOS

Estudio descriptivo realizado a través de una red nacio-
nal de pediatras centinela. Cada pediatra ha seleccio-
nado aleatoriamente 15 pacientes de su cupo. Se han 
revisado los datos de visitas espontáneas del último 
año de cada paciente. Cada consulta realizada ha sido 
clasificada en una de las siguientes cinco categorías 
de morbilidad (adaptado de Starfield et al.): patología 
aguda banal que no justifica una consulta, patología 
aguda que sí que justifica una consulta, reagudización 
de proceso crónico, patología psico-social y consulta 
sin patología. Recogida de datos entre Julio y Octubre 
de 2016.

RESULTADOS

Participaron 212 pediatras de la red, recogiéndose 
datos de un total de 2726 pacientes.

Se define hiperfrecuentador moderado al paciente con 
número de visitas por encima de la media y entre una 
y dos desviaciones estándar (8,3% de la muestra) y 
hiperfrecuentador extremo al que sobrepasa la media 
más 2 desviaciones (5,2%).

PATOLOGÍA RELATIVAMENTE FRECUENTE, FRECUENTEMENTE 
SUBDIAGNOSTICADA
Alejandro César Novoa Correa
Policlínica Comarcal Vendrell, Tarragona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El pediatra de atención primaria dispone de dos he-
rramientas básicas e irreemplazables en su práctica 
diaria: la anamnesis y el examen físico.

El objetivo de esta presentación es describir sus gran-
des utilidades ante niños con patologías que, si bien no 
son raras, comparten las siguientes características: 
frecuentemente subdiagnosticadas (pues se cree que 
son más frecuentes de lo pensado o publicado), de 
diagnóstico clínico a través de una correcta anamnesis 
y examen físico, sin necesidad de ningún estudio com-
plementario.

MÉTODOS

Descripción de una serie de cuatro casos clínicos: un 
lactante de 2 meses con pequeños bultos en la parte 
posterior de ambas plantas que sus padres han notado 
desde los primeros días de vida, un bebé de 6 meses 
con áreas lineales eritematosas en ambas pantorri-
llas observadas en su control de salud, un preescolar 
con una hiperpigmentación reticulada en el cuello de 
varias semanas de evolución, y un niño de 4 años con 
lesiones eritematosas en los pulpejos de las manos de 
reciente observación.

RESULTADOS

Mediante una detallada anamnesis y la inspección clí-
nica se arriba a un diagnóstico de certeza en tres de 
los cuatro casos. El diagnóstico del primer lactante, 
con bultos asintomáticos, sin alteración de la piel ni 
síntomas sistémicos es el de hamartomas fibrolipo-
matosos precalcáneos congénitos, el bebé de 6 meses 
presenta lesiones secundarias al elástico del calcetín: 
líneas hiperpigmentadas del calcetín, y el niño de 4 
años palmas de piscina, debidas a la fricción de los 
dedos de las manos al cogerse del bordillo en forma 
repetitiva. En el niño preescolar la anamnesis, que 
descartó síntomas acompañantes y valoró una correc-
ta y diaria higiene corporal, junto con un examen de 
maculas marronáceas de aspecto reticular, permi-
tieron el diagnóstico presuntivo de dermatosis terra 
firma forme que se confirmó al desaparecer las le-
siones tras frotar la zona con una torunda de algodón 
impregnada en alcohol al 70%.
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PREVALENCIA DE LACTANCIA MATERNA PARCIAL Y EXCLUSIVA EN UNA 
AUTONOMÍA: MAPA GEOGRÁFICO A PARTIR DE LAS HISTORIAS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA
Manuela Sánchez Echenique1, Margarita de Miguel Maiza2, 
Josu Delfrade Osinaga3, Fernando Elía Pitillas4

1Servicio Navarro de Salud, Atención Primaria, Pamplona, Navarra
2Servicio Navarro de Salud. EAP Burlada, Burlada, Navarra
3CIBER-Instituto de Salud Pública, Pamplona, Navarra
4Servicio Navarro de Salud, Atención Primaria, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La OMS recomienda como alimentación óptima para 
el lactante la lactancia materna exclusiva durante los 
seis primeros meses de vida, salvo que criterios médi-
cos aconsejen otra opción.

El estudio valora la situación actual y la tendencia de 
las prevalencias tras los cambios organizativos reali-
zados el año 2008 en At. Primaria y los datos analiza-
dos en 2012.

MÉTODOS

Población diana: Niños nacidos del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2015 registrados en los centros de aten-
ción primaria de la autonomía. Se obtuvo el registro 
del tipo de lactancia tras el alta hospitalaria, y en las 
visitas de los 15 días, 2, 4, 6, 9 y 12 meses. Para la 
comparación con los estudios anteriores se utilizó el 
x2-cuadrado.

Se obtuvieron los datos de las visitas efectuadas (+/-) 
10 días de cada edad estudiada.

Variables: Lactancia materna exclusiva (LME), lactan-
cia mixta (L. Mixta.), lactancia artificial (LA) y lactancia 
materna (LM) cuando hay alimentación complementa-
ria y la fuente de leche es la materna

En el gráfico se muestran los porcentajes de visitas 
por categorías de morbilidad según frecuentación.

Valorando los pacientes según el número de diferentes 
morbilidades que presentan se aprecian diferencias 
notorias. Los pacientes que presentan 1 solo tipo de 
morbilidad son el 30,5% de los no hiprefrecuentado-
res, frente al 1,8% y 1,4% de los hiperfrecuentadores 
moderados y extremos. Mientras que los que presen-
tan los 5 tipos de morbilidad son el 0,3% de los no hi-
perfrecuentadores, frente al 40,0% y 42,5% de los hi-
perfrecuentadores moderados y extremos (X2, p<0,05).

Viendo la tabla podría pensarse que, lógicamente, los 
pacientes crónicos presenten mayor número de morbi-
lidades. Pero esto no es así ya que valorando la propor-
ción de pacientes crónicos según el número de morbi-
lidades no se encuentran diferencias. Por ejemplo, en 
el grupo de pacientes que presentan las 5 morbilida-
des el porcentaje de crónicos respecto a no crónicos es 
del 17,1% frente 20% en no hiperfrecuentadores, 40% 
frente 40% hiperfrecuentadores moderados y 42,9% 
frente 40% hiperfrecuentadores extremos (X2, p>0,05). 
Ocurre lo mismo en los pacientes que presentan entre 
1 y 4 tipos diferentes de morbilidad.

CONCLUSIONES

 � Un mayor número de morbilidades se relaciona 
con la hiperfrecuentación independientemente de 
la cronicidad.

 � Los pacientes no hiperfrecuentadores responden a 
un perfil de paciente que consulta por pocos mo-
tivos diferentes de morbilidad, predominando la 
patología aguda justificada.

 � Los pacientes hiperfrecuentadores se relacionan 
con mayor número de diferentes morbilidades, 
consultando por diferentes motivos en repetidas 
ocasiones.
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Existen asimismo diferencias entre las áreas sanita-
rias (Tabla II) y las zonas.

CONCLUSIONES

Se evidencia un cambio positivo. La LME a los seis 
meses ha aumentado 11,5 puntos desde el 20% en 2008. 
Existe mucha diferencia entre zonas, siendo las zonas 
rurales las que presentan mejores cifras de LME.

La conexión Hospital-A. Primaria tras el alta es un 
punto de mejora ya que actualmente para los 15 días 
bastantes niños no están con LME.

Es necesario que organización y profesionales se coor-
dinen para que la madre que decida lactar reciba una 
atención adecuada a sus necesidades.

RESULTADOS

Se obtuvieron 4829 registros de niños de 15 días de 
edad (81,2% de los niños con derecho a asistencia); Ini-
cian lactancia materna un 90,3% de los niños, pero las 
prevalencias a los 15 días fueron; LME 67,7%, L. Mixta 
18,1% y materna 2,6% por lo tanto en un 86,8% algún 
tipo de lactancia materna. La LME en las otras edades 
fueron: 2 meses (N=5041), 58,0%; 4 meses (N=4693), 
50,3%; 6 meses (N=3684), 31,5%. A los 6 meses la pre-
valencia de algún tipo de lactancia materna (LME + L. 
Mixta + LM) fue del 61,2%; a los 9 meses (N=2417) del 
46,2%. y a los 12 meses (1464) un 37,8%. Tabla I

La prevalencia a los 6 meses tanto parcial como exclu-
siva muestra diferencias estadísticamente significati-
vas, p< 0,05
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formado de ambos tutores legales de los pacientes y/o 
menores maduros.

RESULTADOS

Se registraron 1531 consultas de 1286 pacientes, pre-
sentando 148 patología psiquiátrica (11,5%). Entre los 
0 y 5 años la prevalencia fue del 4,5%; entre los 6 y 10 
del 18.5% y entre los 11 y 14 años del 22%. Las patolo-
gías más frecuentemente encontradas en los 1286 pa-
cientes fueron TDAH (5,36%), trastornos del lenguaje 
(3,42%), trastornos del aprendizaje (3,26%) trastornos 
ansioso-depresivos (2,4%) y trastornos de la conducta 
(1,87%). De los 148 casos, el 47% presentaba comor-
bilidad y un 9% discapacidad intelectual. El 43,4% 
presentaban una patología médica crónica asociada 
y el 28,8% una situación de estrés relevante. El 8,3% 
presentaban síntomas graves o muy graves, el 26,2% 
moderados, el 20% leves y el 15% transitorios. El 
57,5% habían sido evaluados por el orientador escolar, 
el 42% por la Unidad de Salud Mental, el 33% por un 
pedagogo escolar y el 33% por un neuropediatra públi-
co. Un 44,5% habían acudido a profesionales privados 
(27,4% psicólogo, 8,2% neuropediatra, 4,8% psiquia-
tra). Habían recibido tratamiento psicológico el 32,9%, 
33,6% apoyo escolar, 32% foniátrico/logopédico, 17,1% 
rehabilitador y un 32,9% tratamiento farmacológico 
(3,73% de población general). Los fármacos más em-
pleados eran metilfenidato (26.7%), anticonvulsivantes 
(3.4%), antipsicóticos (2.7%) y antidepresivos (2.1%).

CONCLUSIONES

La prevalencia de patología psiquiátrica en pediatría 
de atención primaria es frecuente, crónica y compleja, 
aumenta con la edad y precisa muchos recursos sani-
tarios, educativos y sociales.

PREVALENCIA DE PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA EN CONSULTAS DE 
PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Marta Carballal Mariño1, Ana María Gago Ageitos2, Mercedes 
del Río Garma3, Clara García Cendón4, Josefina Pena Nieto5, 
Cristina Sánchez García-Monge6

1CS Cerceda-Culleredo, A Coruña
2Psiquiatra infantil, Santiago de Compostela, A Coruña
3CS Calo-Teo, Santiago de Compostela, A Coruña
4CS Tomiño, Vigo, Pontevedra
5CS Lousame, Santiago de Compostela, A Coruña
6CS Marín, Pontevedra

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Una de las causas de mayor discapacidad en la pobla-
ción general es la patología psiquiátrica y gran parte 
de la más grave se inicia en la juventud. El objetivo del 
estudio es conocer la prevalencia de patología psiquiá-
trica en niños y adolescentes que consultan en pedia-
tría de atención primaria (PAP).

MÉTODOS

Diseño: Se realizó un estudio observacional, descripti-
vo, transversal de prevalencia, en 9 consultas de PAP, 
entre Septiembre y Noviembre de 2015. Muestra: Se 
incluyeron 1531 consultas de pacientes entre 0 y 14 
años atendidos en las consultas participantes durante 
los días de consulta aleatoriamente seleccionados (se-
guridad=95%, precisión= ± 2%). Mediciones: Se revisó 
la historia clínica y se anotaron: edad, sexo, diagnóstico 
psiquiátrico por criterios DSM-IV-TR en sus cinco ejes. 
Se determinaron qué profesionales intervinieron en el 
diagnóstico y tratamiento del proceso y qué tratamien-
to reciben. Análisis estadístico: se realizó un análisis 
descriptivo de las variables recogidas. Aspectos ético-
legales: Se obtuvo la autorización del CAEIG número 
2015/427. Se solicitó por escrito el consentimiento in-

Tabla 1 y 2. Prevalencias de diagnósticos psiquiátrico en el eje I del diagnóstico psiquiátrico según DSM IV-TR 
respecto a la muestra y respecto a población general y sus respectivos intervalos de confianza del 95%

PATOLOGIA Nº casos
% PAC CON  
PATOLOGIA PSIQ
(148)

INTERVALO 
CONFIANZA
95%

% POB GENERAL 
QUE CONSULTA
(1286)

INTERVALO 
CONFIANZA
95%

TRASTORNO DEL NEURODESARROLLO 121 81.7 75.2-88.31 9.4 7.77-11.04

Retraso Global del Desarrollo 7 4.73 0.97-8.49 0.54 0.10-0.98

Tr aprendizaje 42 28.3 20.77-35.98 3.27 2.25-4.27

 Dislexia 26 17.56 11.10-24.03 2.02 1.21-2.83

 Tr cálculo 3 2.02 0.42-5.81 0.23 0.05-0.68

 Tr exp escrita 12 8.11 3.37-12.84 0.93 0.37-1.50

 Tr aprendizaje no especificado 15 10.13 4.93-15.93 1.66 0.54-1.79
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PATOLOGIA Nº casos
% PAC CON  
PATOLOGIA PSIQ
(148)

INTERVALO 
CONFIANZA
95%

% POB GENERAL 
QUE CONSULTA
(1286)

INTERVALO 
CONFIANZA
95%

Tr habilidades motoras 14 9.46 4.41-14.51 1.09 0.48-1.69

Tr comunicación y lenguaje 44 29.73 22.03-37.43 3.42 2.39-4.45

 Tr lenguaje expresivo 19 12.84 7.11-18.56 1.48 0.78-2.77

 Tr mixto del lenguaje 11 7.43 2.87-11.1 0.85 0.31-1.34

 Tr fonológico 21 14.19 8.23-20.15 1.63 0.90-2.36

 Disfemia 2 1.35 0.16-4.8 0.15 0.02-0.56

Tr generalizado del desarrollo 11 7.43 2.87-11.1 0.85 0.31-1.34

 Tr espectro autista 9 6.08 1.89-10.27 0.7 0.25-1.94

 Tr Asperger 2 1.35 0.16-4.8 0.15 0.02-0.56

Enuresis 16 10.81 5.47-16.15 1.24 0.59-1.89

Encopresis 7 4.73 0.97-8.49 0.54 0.10-0.98

Tics 16 10.81 5.47-16.15 1.24 0.59-1.89

 La Tourette 0     

 Tics vocales 2 1.35 0.16-4.8 0.15 0.02-0.56

 Tics transitorios 14 9.46 4.41-14.51 1.09 0.48-1.69

TDAH 69 46.2 38.25-54.99 5.36 4.09-6.64

PATOLOGIA Nº casos
% PAC CON  
PATOLOGIA PSIQ
(148)

INTERVALO 
CONFIANZA
95%

% POB GENERAL 
QUE CONSULTA
(1286)

INTERVALO 
CONFIANZA
95%

TRASTORNOS CONDUCTA 24 16.21 9.94-22.49 1.86 1.08-2.64

Tr disocial 2 1.35 0.16-4.8 0.16 0.02-0.56

Tr negativista desafiante 10 6.76 2.37-11.14 0.78 0.26-1.30

Tr comportamiento no especificado 12 8.11 3.37-12.84 0.93 0.37-1.5

TR ANSIOSO DEPRESIVO 31 20.94 14.05-7.84 2.41 1.53-3.29

Tr depresivo mayor 0     

Tr distímico 2 1.35 0.16-4.8 0.16 0.02-0.56

Fobia específica 2 1.35 0.16-4.8 0.16 0.02-0.56

Fobia social 0     

Tr obsesivo compulsivo 2 1.35 0.16-4.8 0.16 0.02-0.56

Ansiedad por separación 5 3.38 1.10-7.70 0.39 0.12-0.90

Tr por ansiedad no especificado 21 14.19 8.23-20.15 1.63 0.9-2.36

TR CONDUCTA ALIMENTARIA 9 6.08 1.89-10.27 0.7 0.25-1.94

Tr conducta alimentaria de la niñez 5 3.38 1.10-7.70 0.39 0.12-0.90

Anorexia nerviosa 1 0.67 0.02-3.71 0.08 0.002-0.43

Bulimia nerviosa 0     

Atracones 2 1.35 0.16-4.80 0.16 0.02-0.56

Tr conducta alimentaria no especificada 5 3.38 1.10-7.70 0.39 0.12-0.90
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PRIMER CUESTIONARIO VALIDADO AL CASTELLANO PARA EL CRIBADO DE 
LAS DISFUNCIONES DEL TRACTO URINARIO INFERIOR EN EDAD 
PEDIÁTRICA
Isabel Casal Beloy, Iván Somoza Argibay, María Rodríguez 
Ruíz, Miriam García González, Lorena Míguez Fortes, Teresa 
Dargallo Carbonell
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las Malfunciones del Tracto Urinario Inferior (MTUI) 
son la patología más frecuente en las consultas de 
urología pediátrica. A pesar de ello no existen escalas 
validadas, traducidas y adaptadas a la población espa-
ñola pediátrica para el cribado de los síntomas deriva-
dos de las MTUI.

La escala PLUTSS (Escala de Síntomas del Tracto Uri-
nario Inferior) tiene validez para diagnosticar estas 
patologías y monitorizar objetivamente la respuesta de 
las mismas al tratamiento. Nuestro trabajo persigue 
traducir el cuestionario PLUTSS, validarlo, adaptarlo 
culturalmente a la población pediátrica española y po-
nerlo en práctica.

MÉTODOS

En primer lugar, creamos la versión española del 
cuestionario PLUTSS original siguiendo los Principios 
de la ISPOR (International Society for Pharmacoecono-
mics and Outcomes Research). Entre Febrero de 2015 
y Febrero de 2016 entregamos el nuevo cuestionario 

PATOLOGIA Nº casos
% PAC CON  
PATOLOGIA PSIQ
(148)

INTERVALO 
CONFIANZA
95%

% POB GENERAL 
QUE CONSULTA
(1286)

INTERVALO 
CONFIANZA
95%

TR DEL SUEÑO 16 10.81 5.47-16.51 1.24 0.6-1.89

Insomnio 7 4.73 0.97-8.49 0.54 0.10-0.98

Terrores nocturnos 1 0.67 0.02-3.71 0.08 0.002-0.43

Pesadillas 3 2.02 0.42-5.81 0.23 0.05-0.68

Sonambulismo 4 2.70 0.74-6.77 0.31 0.08-0.79

Tr sueño no especificado 3 2.02 0.42-5.81 0.23 0.05-0.68

OTROS      

Tr psicótico 1 0.67 0.02-3.71 0.08 0.002-0.43

Tr bipolar 1 0.67 0.02-3.71 0.08 0.002-0.43

Abuso/dependencia tabaco/alcohol/
cannabis 0

    

a 80 pacientes: 40 con clínica compatible con MTUI y 
40 sin patología urológica. Finalmente, realizamos un 
estudio descriptivo para validar el cuestionario: Eva-
luamos la consistencia interna con el Coeficiente de 
Cronbach; Comprobamos la validez de la escala es-
tudiando la fiabilidad del test-retest, (Coeficiente de 
correlación intraclase); y definimos el punto de corte 
del cuestionario y su capacidad para diferenciar entre 
sanos y enfermos con la curva ROC.

RESULTADOS

La consistencia interna de los trece ítems de nuestra 
escala (excluyendo la pregunta de calidad de vida), fue 
buena: Coeficiente de Cronbach: 0.827. El test-retest 
mostró un Coeficiente de correlación intraclase de 
0-997 (IC 95%: 0.994-0.999) (p<0.001)

Obtuvimos diferencias significativas entre las medias 
de puntuación obtenidas con el nuevo cuestionario en 
ambos grupos: 20.53 y 3.27 en los casos y en los con-
troles respectivamente.

CONCLUSIONES

Los resultados de nuestro trabajo prueban que la 
escala PLUTSS validada al castellano tiene un alto nivel 
de consistencia y aplicabilidad, y que es culturalmen-
te equivalente a la versión original. Esta escala tiene 
la capacidad para discriminar pacientes con MUTI. 
Podría ser una herramienta útil para evaluar objetiva-
mente la respuesta al tratamiento de estas patologías.
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CONCLUSIONES

El peso-para-talla es un método simple, directo y 
fiable que puede usarse como cribado universal del 
sobrepeso/obesidad.

VALIDACIÓN DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN CLÍNICA (SCORE 
RESVINET) EN PACIENTES CON INFECCIÓN RESPIRATORIA EN PEDIATRÍA 
DE ATENCIÓN PRIMARIA
Antonio José Justicia Grande1, M.ª Elena Álvarez Garnelo2, 
Josefina Pena Nieto3, Juan Sánchez Lastres4, Mercedes del 
Río Garma5, Federico Martinón Torres1

1Grupo GENVIP, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Com-
postela, Santiago de Compostela, A Coruña
2CS San José, A Coruña
3CS de Lousame, Lousame, A Coruña
4CS Chapela, Redondela, Pontevedra
5CS Os Tilos, Teo, A Coruña

MÉTODOS

Empleamos la escala clínica ReSVinet, para aseso-
rar la gravedad de pacientes atendidos por infección 
respiratoria en 11 consultas de Pediatría de Primaria. 
Usando los criterios de este Score (siete paráme-
tros- intolerancia alimentaria, intervención médica, 
dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria, apnea, 
estado general, fiebre) 245 pacientes de entre 1 mes y 
14 años fueron puntuados de forma independiente por 
su médico y sus tutores legales. Se determinó su con-
sistencia interna (alfa de Cronbach) para cada grupo 
de observadores (pediatras/padres), el coeficiente de 
correlación de Pearson para los ítems del score, la fia-
bilidad interobservador (índice Kappa) y los criterios de 
gravedad (Score de Wood-Downes, derivación al Servi-
cio de Urgencias o necesidad de controles posteriores).

RESULTADOS

La consistencia interna de la escala fue de 0.644 para 
los resultados de los pediatras de primaria y 0.68 para 
el grupo de los padres. La fiabilidad interobservador fue 
aceptable, con un Kappa de Light de 0.716. La puntua-
ción total obtenida por los pediatras se pudo correla-
cionar con el Score de Wood-Downes (r: 0.53, p<0.001), 
pero no con la derivación posterior a Servicios de Ur-
gencia ni con la necesidad de controles ulteriores.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos sugieren que el Score ReSVi-
net, ya validado para su uso hospitalario, y ahora tam-
bién para Atención Primaria, puede ser útil para evaluar 
la gravedad en pacientes que acuden a Atención Prima-
ria por infección respiratoria, al permitir su empleo por 
Pediatras y padres de forma comparable y fiable.

RECUPERACIÓN DE LA GRÁFICA DE PESO PARA TALLA COMO MÉTODO 
SIMPLE, DIRECTO Y FIABLE EN EL CRIBADO DE LA OBESIDAD. 
COMPARACIÓN CON EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL PARA LA EDAD
Manuel Cidrás Pidre1, Vicente Bosch Giménez2

1Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
2Universidad de Murcia, Murcia

MÉTODOS

Datos antropométricos (peso, talla y pliegue tricipital), 
clínicos (presión arterial) y analíticos (colesterol, trigli-
céridos, LDL y HDL) de un estudio de sujetos en edad 
escolar de 6 a 18 años. Se consideraron dos criterios 
diagnósticos de SO: >120% de mediana de peso para 
talla (P/T); >1 ds de IMC. Se establecen cuatro grupos: 
1) normal según ambos métodos; 2) SO según P/T pero 
normal según IMC; 3) normal según P/T pero SO según 
IMC; 4) SO según ambos métodos. Se realiza compa-
ración de medias y test de ANOVA con test post-hoc de 
Sheffé para la comparación de variables independien-
tes entre los cuatro grupos.

RESULTADOS

La muestra se compone de 1347 sujetos de ambos 
sexos cuya distribución por grupos son: 1) n=845; 2) 
n=51; 3) n=102; 4) n=349. La nube de puntos en la grá-
fica de correlación entre P/T e IMC (Figura) muestra la 
diferencia entre los dos métodos. En el análisis esta-
dístico se encontraron diferencias significativas única-
mente en pliegue tricipital y triglicéridos. Los valores 
de pliegue tricipital en mm en los grupos fueron: 1) 
12,4 ± 5,3; 2) 19,3 ± 5,3; 3) 15,6 ± 5,4; 4) 22,5 ± 6,6. Los 
de triglicéridos en mg/dL fueron: 1) 70,0 ± 27,0; 2) 76,6 
± 26,8; 3) 71,1 ± 25,9; 4) 85,8 ± 39,8. Es llamativo que 
en ambos casos el grupo 2, comparando con los del 
grupo 3, tiene valores más próximos al grupo 4, indi-
cando que los sujetos con SO según el método de P/T 
tienen más altos estos dos datos asociados a riesgo 
cardiovascular.
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CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA
JUEVES 1 DE JUNIO • 09:00-11:00 H • SALA 11

ALTERACIONES CARDIOLÓGICAS EN LA ENFERMEDAD DE KAWASAKI. 
ESTUDIO MULTICÉNTRICO NACIONAL
Ana Barrios Tascón1, Jordi Antón López2, Gemma Giralt 
García3, Lucía Deiros Bronte4, M.ª José Lirola Cruz5, Enrique 
Otheo de Tejada6

1Hospital Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, 
Madrid
2Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona
3Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
4Hospital Universitario La Paz, Madrid
5Instituto Hispalense de Pediatría, Sevilla
6Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Enfermedad de Kawasaki (EK) es la causa de car-
diopatía adquirida más frecuente en la infancia en 
países desarrollados. Cursa como una vasculitis mul-
tisistémica con afectación predominante de arterias 
coronarias.

Objetivo: describir la afectación cardiológica y los fac-
tores de riesgo de la EK en la población española.

MÉTODOS

Estudio observacional, retrospectivo (2011-2016), na-
cional (53 Hospitales). Criterios de inclusión: pacientes 
< 14 años con diagnóstico de EK completa, incompleta 
o atípica (American Heart Association).

RESULTADOS

Se incluyeron 625 pacientes; 394 varones (63%), 464 
europeos (76%). Edades: 544 (80%) > 12 meses, 70 
(10%) de 6-12 meses, y 45 (6.6%) < 6 meses.

441 pacientes (70.6%) fueron diagnosticados de EK 
completa, 171 (27%) incompleta y 13 (2%) atípica. 
198/625 pacientes (32%) presentaron alteraciones 
cardiológicas diagnosticadas por ecocardiograma. 
Las alteraciones coronarias fueron los hallazgos más 
frecuentes presentes en 144 pacientes (23% de los 
casos). De ellas, la ectasia fue la lesión más común 
(12% de los casos). Los aneurismas se diagnosticaron 
en 60/625 pacientes (9.6%), 28 persistentes (> 6-8 se-
manas). La media (rango) del número de aneurismas 
fue 1.82 (1-6), el tamaño medio de 4.2 (2.1-12) mm y 
la media de vasos afectados 1.8 (1-4). La arteria coro-
naria izquierda (ACI) fue la localización más frecuente 
(38 %).

57 pacientes (9.1%) tuvieron afectación valvular, siendo 
la insuficiencia mitral (6.7% de los casos) el hallazgo 

más frecuente, en su mayoría leve (90.5%) y transitoria 
(95.8%).

48 pacientes (7.7%) sufrieron derrame pericárdico, de 
predominio leve (96%) y transitorio (91.5%).

7 pacientes (1.1%) presentaron disfunción sistólica 
transitoria de ventrículo izquierdo.

El hallazgo más frecuente en los 47 pacientes con 
electrocardiograma alterado (7.5%) fue el bajo voltaje 
(18 pacientes).

La mediana (intervalo intercuartílico) del segmento 
terminal del péptido atrial natriurético (NT-proBNP) 
antes del tratamiento fue de 394 (180-1034) pg/ml.

Un total de 594 pacientes (95%) fueron tratados con 
gamaglobulina intravenosa y 539 (86%) con antiinfla-
matorios no esteroideos (AINES). 91 pacientes (14.6%) 
recibieron corticoides.

La demora en el tratamiento se correlacionó con la 
presencia de aneurismas (r=0.645, p=0.006). Las alte-
raciones ecocardiográficas y la enfermedad coronaria 
fueron más frecuentes en < 12 meses (p=0.0001) y en 
pacientes que recibieron corticoides.

CONCLUSIONES

La alteración coronaria en nuestra serie fue elevada, 
siendo lo más frecuente, las ectasias transitorias. Los 
aneurismas persistentes fueron también frecuentes, 
con afectación fundamental de la ACI. La demora del 
tratamiento y la menor edad fueron los principales fac-
tores de riesgo.

CONOCIMIENTO Y NIVEL DE ANSIEDAD FAMILIAR SOBRE EL SOPLO 
CARDIACO ANTES DE ACUDIR A LA CONSULTA DE CARDIOLOGÍA INFANTIL
Laura Nathalia Guevara Caviedes, M.ª Pilar Puerta Pérez, 
Cristina García Aparicio, Elia Zoido Garrote, Aída M.ª Fer-
nández Villar, Ignacio Oulego Erroz
Complejo Asistencial Universitario de León, León 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los soplos constituyen una de las causas más fre-
cuentes de derivación a la consulta de cardiología, ge-
nerando un importante grado de ansiedad familiar. El 
objetivo es determinar el conocimiento de los padres 
sobre el soplo cardíaco, el nivel de ansiedad y la fuente 
de información antes de acudir a la consulta.
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CORONARIOPATÍAS CONGÉNITAS Y ADQUIRIDAS EN PEDIATRÍA. ¿QUÉ NOS 
APORTA EL TAC MULTICORTE DE BAJA RADIACIÓN?
M.ª Ángeles Tejero Hernández, M.ª José Arroyo Marín, Ele-
na Gómez Guzmán, Simona Espejo Pérez
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La patología coronaria es una entidad poco frecuente 
en pediatría. En ocasiones la ecocardiografía no per-
mite una buena resolución anatómica siendo necesa-
ria otras exploraciones. El cateterismo cardiaco tiene 
como algunas desventajas importantes los efectos 
nocivos de la radiación prolongada, la necesidad de 
anestesia general, complicaciones derivadas de los 
accesos vasculares, etc.

El TAC multicorte cardiaco con bajas dosis de radia-
ción se ha convertido en un método alternativo para el 
estudio de estas las anomalías coronarias. Es una ex-
ploración poco invasiva, rápida de realizar, que ofrece 
excelente resolución anatómica y aporta información 
sobre otras alteraciones en el resto de estructuras 
cardiacas y mediastínicas.

MÉTODOS

Presentamos la experiencia en nuestro centro en pa-
cientes con anomalías coronarias detectadas desde 
Enero 2014 hasta Diciembre 2016. Se analizan las pa-
tologías, edad, frecuencia cardiaca durante la prueba, 
dosis de radiación recibida y efectos secundarios.

RESULTADOS

Se encontraron un total de 8 pacientes con anomalías 
coronarias; 2 adquiridas (enfermedad de Kawasaki 
con aneurismas gigantes) y 6 congénitas (3 síndrome 
de Alcapa, 1 ostium coronario único en paciente con 
D-TGA, y dos anomalías de la anatomía coronaria iz-
quierda). Las edades estuvieron comprendidas entre 
los 5 días de vida y los 9 años, siendo el 50% de ellos 
menores de 2 años. En el 5 de ellos se realizó pre-
paración previa con propranolol oral en 2 dosis para 
disminuir la frecuencia cardiaca 48 horas antes de la 
prueba. La dosis media de radiación estuvo en torno 
a 1,1 mS (rango 0,6-1.7). En todos ellos la prueba fue 
bien tolerada sin incidencias. Se aportan imágenes.

CONCLUSIONES

El TAC multicorte de baja radiación es una prueba 
poco invasiva y rápida que ofrece excelente resolución 
anatómica en las anomalías coronarias pediátricas. 
En nuestra experiencia ha sido bien tolerado por los 

MÉTODOS

Estudio trasversal basado en una encuesta, voluntaria 
y anónima, realizada a los padres de niños menores de 
14 años derivados a la consulta de cardiología por la 
presencia de soplo cardíaco, en un periodo de 6 meses. 
Se usó SPSS 21 para el análisis estadístico.

RESULTADOS

Se encuestaron 59 padres, siendo el 89,8% españoles. 
La mediana de edad de los pacientes fue de 2 años 
(1 mes-12 años). El 52,5% eran varones. La media de 
aciertos es de 6,1 (DS ± 2,13) en un cuestionario de 
9 preguntas relacionadas con concepto, tratamiento 
y pronóstico. El 94,9% de los padres refieren que la 
presencia de un soplo inocente no implica tratamiento 
médico o quirúrgico, el 79,6% que estos no limitan la 
actividad física del niño y el 80 % piensa que estos no 
implican problemas en la vida adulta. El 55,9% de los 
padres consideran que los pacientes con soplos ino-
centes requieren controles periódicos con el cardió-
logo, un 33,9% no saben/no responde. En una escala 
de 1 a 10 el nivel medio de ansiedad al enterarse de 
la presencia del soplo fue de 7,1(DS ± 2,31). El 55,9% 
refiere no haber recibido información por parte del 
médico que le derivó. El 39% de los padres investigaron 
por sus medios antes de acudir a la consulta. El 70% 
refiere sentirse preocupado/muy preocupado antes de 
acudir a consulta. Un mayor número de aciertos se 
relacionó con un mayor nivel académico. Un nivel de 
conocimiento adecuado/medio se relacionó con menor 
nivel de ansiedad.

CONCLUSIONES

A pesar de que la gran mayoría de los padres, son 
capaces de reconocer que la presencia de un soplo 
inocente no requiere tratamiento y que no tiene impli-
caciones pronósticas, estos generan un alto grado de 
ansiedad. Brindar información a la familia sobre esta 
entidad, antes de acudir a la consulta de cardiología, 
podría ayudar a disminuir los niveles de ansiedad. 
Llama la atención que a pesar del estrés que genera 
esta patología, menos de la mitad de los padres inves-
tigan por sus propios medios.
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MÉTODOS

Se analizaron retrospectivamente 625 niños con EK 
que ingresaron en los hospitales participantes en la 
red KAWA-RACE, entre mayo de 2011 y junio de 2016. 
Se registraron la edad, sexo, manifestaciones clínicas 
y los indicadores analíticos al ingreso. Se aplicaron las 
3 escalas: EGAMI, KOBAYASHI y SANO y se calcularon 
la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo 
(VPP), y valor predictivo negativo (VPN) para la detección 
de alteración de arterias coronarias, el desarrollo de 
aneurismas o la ineficacia de la primera dosis de IVIG.

RESULTADOS

Se detectaron 144/625 (23%) pacientes con AAC (106 
varones (73%), edad media 21, IQR 9-39 meses). De 
estos 60 (9,6%) fueron aneurismas coronarios (AC). Un 
total de 99 pacientes (14%) necesitaron al menos una 
segunda dosis de IVIG. La sensibilidad, especificidad, 
el VPP y el VPN de las 3 escalas se muestran en la 
tabla1.

CONCLUSIONES

Ninguna de las escalas evaluadas mostró la combi-
nación de sensibilidad y especificidad necesaria para 
predecir el desarrollo de AAC o AC o de precisar una 
segunda dosis de IVIG en los pacientes con EK en la 
población española. Por lo tanto, parece necesario de-
sarrollar un score propio para nuestra población.

pacientes y permite evitar sedaciones y radiaciones 
prolongadas, así como aportar información sobre 
otras anomalías en vasos y órganos vecinos. El uso de 
betabloqueantes para frenar la frecuencia cardiaca de 
los pacientes permite una adecuada calidad en la ad-
quisición de imágenes.

EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DE TRES ESCALAS ASIÁTICAS  
CONOCIDAS COMO PREDICTORAS DE RESISTENCIA A TRATAMIENTO  
CON INMUNOGLOBULINAS EN LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO  
KAWA-RACE
Elisa Fernández Cooke1, Esmeralda Núñez Cuadros2, Daniel 
Clemente Garulo3, Matilde Bustillo Alonso4, Laura del Rey 
Megías5, M.ª Concepción Mir Perelló6

1Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
2Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga
3Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las escalas para predecir la resistencia al tratamiento 
con inmunoglobulina intravenosa (IVIG) no han proba-
do ser de utilidad fuera de la población japonesa. Eva-
luamos 3 escalas existentes para predecir la resisten-
cia al tratamiento con IVIG y su eficacia en la detección 
del desarrollo de anomalías de las arterias coronarias 
(AAC) en niños hospitalizados con enfermedad de 
Kawasaki (EK) en población española.
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tisular mostró que los obesos presentaron valores sig-
nificativamente menores para la e’ del septo. La rigi-
dez arterial y GIMc fueron mayores en obesos, aunque 
solo el módulo elástico resultó significativo.

CONCLUSIONES

Los niños obesos presentaron mayor MVI e índice de 
MVI, presentando casi la mitad de ellos hipertrofia 
miocárdica, sin repercusión en la función sistólica. 
Esta puede estar relacionada con las mayores cifras 
de TAS en este grupo. El doppler tisular mostró alte-
raciones no generalizadas en la función diastólica. Así 
mismo, los niños obesos presentaron mayor rigidez 
carotidea.

INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA SOBRE LAS ALTERACIONES 
VASCULARES EN ESCOLARES Y ADOLESCENTES OBESOS
Paula Grattarola1, Laura Núñez Martínez2, Beatriz Padilla 
López1, M.ª Ángeles Montal Navarro1, Francisco Núñez Gó-
mez1, Cecilia Martínez Costa1

1Hospital Clínico Universitario de Valencia, Universitat de València, 
Valencia
2Hospital de la Ribera, Alzira, Valencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En las últimas décadas la prevalencia mundial de 
obesidad ha aumentado de forma alarmante tenien-
do especial importancia el incremento de la obesidad 
infantil. El objetivo del presente trabajo es valorar la 
actividad física (AF) en niños obesos y su relación con 
distintos parámetros de riesgo cardiovascular y elas-
ticidad arterial.

MÉTODOS

Se estudiaron 58 niños, 37 obesos (10 niñas) y 21 con-
troles (6 niñas) entre 8 y 17 años. Se registraron pa-
rámetros: 1) antropométricos: peso, talla, perímetro 
cintura/cadera y pliegues tricipital y subescapular; 
se calculó el IMC y el porcentaje de grasa corporal, 
definiendo como obesidad zIMC≥2DE; 2) bioquímicos: 
lípidos, glucosa, insulina, transaminasas y ácido úrico; 
se calculó el índice HOMA; 3) se determinó tensión 
arterial mediante oscilometría; 4) el gasto energético 
por kg (GE/kg) y la AF mediante holter calórico, cla-
sificando la intensidad según el consumo de METs; 5) 
mediante ultrasonografía Doppler de alta resolución 
se obtuvieron parámetros de rigidez arterial (índice 
beta, módulo elástico (Ep) y velocidad de onda de pulso 
(VOP)) y grosor íntima-media carotideo (GIMc). Se rea-
lizó análisis estadístico de comparación de medias 
(t-student), estudio de regresión lineal (Pearson) y 
múltiple.

FUNCIÓN CARDIACA Y RIGIDEZ VASCULAR EN ESCOLARES Y 
ADOLESCENTES OBESOS
Beatriz Padilla López1, Miguel Ángel Ródenas Monteagudo1, 
Paula Grattarola1, Laura Núñez Martínez2, Francisco Núñez 
Gómez1, Cecilia Martínez Costa1

1Hospital Clínico Universitario de Valencia, Univesitat de València, 
Valencia
2Hospital de la Ribera, Alzira, Valencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Según datos de la OMS la prevalencia mundial de obe-
sidad se ha duplicado en los últimos 25 años habién-
dose incrementado de forma alarmante la obesidad 
infantil, considerada el preámbulo de la obesidad del 
adulto, y con ello de la morbi-mortalidad por enferme-
dad cardiovascular. El objetivo de este trabajo es valo-
rar el efecto de la obesidad sobre la función cardiaca y 
la rigidez arterial.

MÉTODOS

Se estudiaron 35 niños, 16 obesos (2 niñas) y 19 con-
troles (8 niñas) entre 9 y 16 años. Se realizó antropo-
metría básica y se calculó el IMC, definiendo obesidad 
cuando z-score IMC≥2 DE. Se determinó tensión ar-
terial (TA) mediante oscilometría, y lípidos, glucosa, 
insulina, HOMA y ácido úrico en sangre. Se realizó 
ecocardiografía transtorácica determinando fracción 
de eyección (FE), y acortamiento (FA) del ventrículo 
izquierdo (VI), masa del VI (MVI) ajustando según talla. 
Se obtuvo flujo transmitral, flujo venoso pulmonar, 
doppler tisular en anillo mitral, septo interventricular 
y anillo tricúspide (ondas e’, a’, s’ y relación E/E’). Se 
midieron parámetros de rigidez arterial (módulo elás-
tico y velocidad de la onda del pulso) y grosor íntima-
media carotideo (GIMc) mediante ecografía doppler de 
alta resolución.

RESULTADOS

El grupo de niños obesos presentó valores de zIMC, 
perímetro abdominal y porcentaje de masa grasa sig-
nificativamente mayores que el control. La TAS fue 
significativamente mayor en obesos, presentando 5 de 
ellos HTA (31,25%).

Los niños con obesidad presentaron niveles estadís-
ticamente significativos más elevados de ácido úrico, 
insulina, así como índice HOMA que los controles. Por 
el contrario, el nivel de HDL fue significativamente 
menor.

La FE y FA fueron similares en ambos grupos. La MVI 
e índice de MVI fueron significativamente mayores en 
obesos. Siete de los niños obesos presentaron hiper-
trofia de ventrículo izquierdo (HVI), clasificada como 
excéntrica (6 casos) y concéntrica (1 caso). El doppler 
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edades entre los 4 meses y 13 años. 3 de ellos proceden 
de MCD de origen isquémico y otro una MCD idiopática. 
En todos ellos se realizó una punción de medula ósea y 
se obtuvieron los progenitores hematopoyéticos que se 
infundieron en las coronarias mediante cateterismo. 
Ninguno de ellos presento complicaciones durante el 
procedimiento.

RESULTADOS

Todos los pacientes están libres de trasplante cardiaco 
tras un año del procedimiento. El 50% de ellos presen-
to mejoría hasta la recuperación total de la función en 
el plazo de dos meses desde la infusión, el tercero per-
siste disfunción ventricular moderada, pero permitió 
la extubación y la retirada de inotrópicos intravenosos 
y ser dado de alta a domicilio con tratamiento oral y 
otro persiste disfunción severa, pero está en clase fun-
cional I.

CONCLUSIONES

La infusión intracoronaria de células progenitoras 
hematopoyéticas es una técnica eficaz y segura en la 
infancia. Resultados preliminares sugieren mejoría de 
la función ventricular izquierda con esta técnica. Son 
necesarios estudios multicéntricos para establecer la 
eficacia de la misma.

INSTAURACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA EL SCREENING DE 
CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS CIANOSANTES EN EL RECIÉN NACIDO EN UN 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL
Cristina Pardo Domínguez, M.ª José Bravo Sayago, Rocío 
Porcel Chacón, Sergio Ocaña Jaramillo, Juan Antonio Ruiz 
Moreno, Javier Álvarez Aldeán
Hospital Costa del Sol, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las cardiopatías congénitas cianosantes (CCC) 
tienen una incidencia de 1-2 /1000 recién nacidos 
vivos. El retraso en su diagnóstico conlleva una alta 
morbimortalidad en los primeros 30 días de vida por 
lo que la instauración de protocolos para su sospe-
cha que permitan un tratamiento precoz es nues-
tro objetivo. La exploración física al nacimiento es 
necesaria, pero a veces insuficiente. La detección 
de la saturación de oxigeno de la hemoglobina pre 
y posductal a partir de las 24 horas de vida es un 
método incruento y rápido que permite descartar 
una gran proporción de CCC, aunque no es infalible. 
La ecocardiografía permite su diagnóstico definitivo 
y orienta hacia su tratamiento.

RESULTADOS

Los niños obesos presentaron valores de zIMC, perí-
metro cintura, perímetro cadera, porcentaje de masa 
grasa, insulina y HOMA significativamente mayores 
que los controles. Los niveles de HDL fueron significa-
tivamente menores que en los controles.

Respecto a la AF, el GE/kg fue menor en los niños 
obesos. El tiempo de actividades sedentarias y sueño 
fue similar en ambos grupos. Sin embargo, los niños 
obesos dedicaron menos tiempo a actividades mo-
deradas y a las muy intensas. El tiempo de actividad 
moderada fue el que mejor se correlacionó con los dis-
tintos factores de riesgo cardiovascular y en concreto 
con el IMC.

Los parámetros de rigidez arterial se correlacionaron 
de forma negativa con la AF. Esta correlación fue esta-
dísticamente significativa para índice beta, Ep y VOP. El 
GIMc no guardó relación con la AF.

CONCLUSIONES

La AF de intensidad moderada es la de mayor impacto 
sobre el IMC, por lo que las intervenciones dirigidas 
a prevenir o tratar la obesidad deben tener en cuenta 
este hecho.

La correlación negativa entre AF y propiedades de las 
arterias indica que el aumento de la AF mejora los pa-
rámetros de elasticidad arterial.

INFUSIÓN INTRACORONARIA DE CÉLULAS PROGENITORAS 
HEMATOPOYÉTICAS. ¿ALTERNATIVA O PUENTE AL TRASPLANTE 
CARDIACO?
Elena Gómez Guzmán, M.ª José Arroyo Marín, M.ª Ángeles 
Tejero Hernández, Manuel Pan Álvarez-Osorio, Miguel Ángel 
Romero Moreno, José María Arizón del Prado
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La infusión intracoronaria de progenitores hematopo-
yéticos se utiliza actualmente en pacientes adultos con 
miocardiopatía dilatada con disfunción severa (MCD) 
tanto de origen isquémico (agudo y crónico) como de 
origen idiopático para la recuperación de la función 
ventricular con buenos resultados. En la infancia se 
han publicado experiencias aisladas con buenos resul-
tados para mejoría de la función ventricular

MÉTODOS

Presentamos la experiencia inicial en nuestro centro 
de esta técnica. Se han realizado en 4 pacientes con 
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No se ha diagnosticado ninguna CCC tras el alta de 
neonatología con prueba negativa

Se han ingresado dos pacientes en Unidad de Neona-
tología por bradicardia asintomática con estudio elec-
trocardiográfico y ecográfico normal.

CONCLUSIONES

La pulsioximetría reduce el riesgo de dar de alta a un 
neonato potencialmente grave y junto con la explora-
ción física permite cribar qué recién nacido precisa 
una valoración ecocardiográfica.

La baja tasa de FP (<1% tras las primeras 24 horas 
de vida), la detección de otras patologías importantes 
(pulmonar, infecciosas o metabólica) y la reducción de 
la mortalidad y necesidad de UCIN al diagnóstico indi-
can que el screening es coste-efectivo.

En el caso de nuestro hospital, dado el poco tiempo 
de implantación del mismo, aún no ha sido diagnosti-
cado ningún caso de CCC por lo que serán necesarias 
nuevas valoraciones a largo plazo.

MÉTODOS

Material: Pulsioxímetro (Massimo Radical 7) con 
sensor para el paciente.

Método: Detección por pulsioximetría de la saturación 
pre y posductal de todos los recién nacidos de nuestro 
hospital a partir de las 24 horas de vida. Se lleva a cabo 
por el auxiliar de enfermería del área de Obstetricia 
durante el baño.

Se considera Prueba negativa Saturación >95% o di-
ferencia entre miembro superior derecho (MSD) y pie 
<3%, prueba dudosa Saturación 90-94% o diferencia 
entre MSD y pie >3% y prueba positiva Saturación <90% 
(Ver protocolo adjunto).

RESULTADOS

Tras su implantación en junio 2016 se han evaluado 
1647 recién nacidos.

No se han producido ingresos por pruebas dudosas o 
positivas.
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CONCLUSIONES

La cardiopatía se mantiene estable en el tiempo en 
la mayoría de pacientes. El pronóstico depende de la 
gravedad de la enfermedad en el momento de presen-
tación. Las formas graves, generalmente sintomáti-
cas, se presentan en la primera infancia. La EPV leve 
presagia un pronóstico muy favorable, con la mayoría 
de los pacientes estables y sin progresión. La MCPH 
leve se mantiene estable y sin empeoramiento y es 
raro que aparezca más allá de la primera infancia. La 
MCPH severa se presenta en edades precoces y son 
más propensos a presentar insuficiencia cardiaca, 
presentando este grupo un pronóstico desfavorable, 
con una supervivencia del 30% al año del diagnóstico.

NT-ProBNP COMO PREDICTOR DE LA EVOLUCIÓN EN FASE AGUDA DE LA 
ENFERMEDAD DE KAWASAKI INCOMPLETA Y DE SUS COMPLICACIONES 
CORONARIAS
Ana Castellano Martínez, Moisés Rodríguez González, Almu-
dena Alonso Ojembarrena, Paloma Rodríguez Outón, Patri-
cia Salazar Oliva, M.ª Azahara Prieto Heredia
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis 
multisistémica asociada a desarrollo de anomalías en 
arterias coronarias (AAC). La EK incompleta puede ser 
difícil de diferenciar de otras fiebres exantemáticas 
(FE), lo que puede conllevar al sobretratamiento. En 
ocasiones la evolución en fase aguda hacia la defer-
vescencia espontánea (DF) puede orientar el manejo 
de estos casos.

Nuestro objetivo fue analizar la validez del NT-ProBNP 
para determinar la evolución en fase aguda y desarro-
llo de AAC en pacientes con sospecha de EK.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo casos-controles en hospital de 
tercer nivel entre 2012-2016. Se incluyeron menores 
de 14 años ingresados con sospecha de EK según los 
criterios de la AHA. Se recogieron niveles de NT-pro-
BNP entre el 5º-7º día de fiebre, DF espontánea antes 
del 8º día y desarrollo de AAC en los 6 primeros meses. 
Los pacientes fueron clasificados en DF o no, calculan-
do posteriormente sensibilidad y especificidad del NT-
ProBNP para la evolución en fase aguda y aparición 
de AAC.

MANIFESTACIONES CARDIACAS EN PACIENTES CON RASOPATÍAS
Cristina Palazón Carpe, Juana M.ª Espín López, Vanesa 
López González, María Aiguabella Font, Fuensanta Escudero 
Cárceles, Francisco José Castro García
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las RASopatías son un grupo de síndromes causados 
por mutaciones en la línea germinal de la vía de señali-
zación RAS/MAPK; provocan anomalías en el desarro-
llo del individuo dependiendo del gen afectado, aunque 
a menudo se superponen clínicamente. Presentan una 
alta prevalencia de cardiopatía, con una incidencia de 
hasta el 75%. Buscamos aportar información sobre las 
cardiopatías más frecuentes, su forma de presenta-
ción y evolución natural.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo en una cohorte de 
pacientes pediátricos con diagnóstico clínico y mole-
cular de RASopatía realizado entre 1990-2015.

RESULTADOS

De un total de 60 pacientes, el 66% presentaba car-
diopatía y en el 47% coexistía más de un defecto. Las 
más frecuentes fueron la estenosis pulmonar valvular 
(EPV) y la miocardiopatía hipertrófica (MCPH), bien 
aisladas o asociadas a otras cardiopatías; en menor 
frecuencia se encontró displasia mitral, comunica-
ción interauricular, displasia aórtica, dilatación de 
aorta ascendente, coartación aórtica y defectos sep-
tales ventriculares. Las mutaciones más frecuentes 
se encontraron en el gen PTPN11. En todos los casos 
el diagnóstico se realizó antes de los 8 años de vida, 
siendo la edad media al diagnóstico significativamente 
menor (<3 meses) para aquellos con formas graves de 
cardiopatía (EPV severa/MCPH severa). La EPV leve fue 
la más frecuente (73%) y de carácter no progresivo en 
el 100% de casos durante el seguimiento medio (8,7 
años). Todas las formas de displasia severa precisa-
ron valvuloplastia percutánea/quirúrgica y un tercio 
de las formas moderadas. Se encontró una proporción 
similar de MCPH leve y severa al diagnóstico. Ninguna 
de las formas de hipertrofia leve empeoró durante el 
seguimiento medio (7,8 años) y tampoco se encontró 
hipertrofia de nueva aparición. La edad media al diag-
nóstico de la MCPH severa fue de 1,5 meses, fallecien-
do el 50% en el seguimiento medio (7,2 años).
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Se comparó la percepción de soplo (inocente o patoló-
gico) del PAP vs CP, la edad de evaluación y la presen-
cia de signos/síntomas de alarma con la detección de 
CC en la ecocardiografía.

RESULTADOS

Se incluyeron 587 pacientes (edad media 6,86 meses, 
56% varones). El PAP derivó 217 como patológicos, de 
los que el CP clasificó así 70. 43 presentaban signos 
de alarma y 135 se detectaron en contexto de hiperdi-
namia.

Se detectaron 97 CC (48 significativas y 49 no signifi-
cativas) con mayor incidencia en menores de 6 meses 
(74 casos). Durante el periodo de seguimiento (3,46 ± 
1,68 años) el 42,2% de las CC precisaron corrección. 
El 37,1% se resolvió espontáneamente en 11,3 ± 6,85 
meses, incluyendo 4 casos de CC significativa.

La sensibilidad, especificidad, VPP, VPN, FP y FN de 
edad, signos de alarma y características auscultato-
rias para el diagnóstico de CC se resumen en la tabla.

CONCLUSIONES

Los resultados de nuestro estudio sugieren que de-
rivar a CI sólo los soplos en menores de 6 meses o 
aquellos con clínica de alarma sería una estrategia 
costo-eficiente y segura. En los que no cumplan estas 
indicaciones, se podría reevaluar clínicamente a los 2 
años y derivar en caso de persistencia del soplo para 
minimizar los pocos casos significativos perdidos.

RESULTADOS

Se incluyeron 61 pacientes (64% varones) con edad 
media 3,18 años (0,48-13). 17 casos cumplían criterios 
de EK completo (todos diagnosticados al alta de EK 
completo) y 44 de EK incompleto (26 casos diagnosti-
cados al alta FE y 18 EK incompleto). 37 casos tuvieron 
DF espontánea antes del 8º día, (3 casos cumplían cri-
terios de EK completo y 34 de EK incompleto), preci-
sando tratamiento el resto de pacientes. 7 pacientes 
(todos EK sin DF espontánea) presentaron AAC a los 6 
meses de evolución.

Los niveles medios de NT-proBNP fueron mayores en 
casos sin DF (3224 ± 2490 pg/mL, p<0.01) frente a los 
que hubo DF (277 ± 242 pg/mL, p<0.01). El área bajo 
la curva (AUC) del NT-proBNP al 5º-7º día para de-
terminar la persistencia de fiebre fue 0.975 (95 % IC 
0.941–1), con punto de corte de 744 pg/mL (sensibili-
dad 92% y especificidad 95%, p<0.01). El AUC del NT-
proBNP al 5º-7º día para AAC a los 6 meses fue 0.958 
(95 % IC 0.881–1), con punto de corte de 1951 pg/mL 
(sensibilidad de 100% y especificidad de 83%, p<0.01).

CONCLUSIONES

Niveles elevados de NT-proBNP en el 5º-7º día de evo-
lución se asocian a persistencia de fiebre y desarrollo 
de AAC. Nuestros resultados sugieren que pacientes 
con niveles superiores a 744 pg/ml serían candidatos a 
tratamiento con gammaglobulinas.

SOPLO EN MENORES DE DOS AÑOS. ANÁLISIS DE NUESTRA CASUÍSTICA 
EN BUSCA DE UNA ESTRATEGIA COSTOEFICIENTE Y SEGURA. ESTRATEGIA 
DE DERIVACIÓN
Lorena Estepa Pedregosa, Moisés Rodríguez González, Isa-
bel M.ª Calvo Morales, Estefanía Ruíz González
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

MÉTODOS

Estudio Observacional Retrospectivo de menores de 
dos años con soplo derivados por su PAP a Cardiolo-
gía Infantil (CI) entre 2010 y 2016. Se recogieron las 
variables demográficas, características auscultato-
rias detectadas por PAP y CP (cardiólogo pediátrico), 
presencia de clínica asociada a CC. Los pacientes se 
clasificaron como soplo inocente o patológico en fun-
ción del grado de sospecha de CC previamente a la 
realización de la ecocardiografía por PAP y CP. Las CC 
detectadas se clasificaron en significativas y no signi-
ficativas según si precisaron intervención/fármacos o 
sólo seguimiento.
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Ítem  Sensibilidad Especificidad VPP VPN FP FN χ2 test  
(p value) 

PAP CP PAP CP PAP CP PAP CP

Ascultación
tCC 0.75 0.70 0.71 0.99 0.35 

0.97
0.94 
0.94 - -

p < 0.01
sCC 0.84 0.92 0.64 0.95 0.19 

0.65
0.98 
0.99 - -

<24 meses
tCC
sCC

 1
 1

 0.17
 0.08

0.20
0.12

1
1

490
538

-
-

p < 0.01

<12 meses
tCC
sCC

 0.87
 0.98

 0.21
 0.22

0.18
0.10

0.89 
0.99

385
421

13
1

p < 0.01

<6 meses
tCC
sCC

 0.76
 0.92

 0.38
 0.38

0.20
0.12

0.89 
0.98

302
321

23
4

p < 0.01

Clínica de Alarma
tCC
sCC

 0.49
 0.88

 1
 1

 1
 1

0.91
0.99

-
-

54
6

p < 0.01
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CIRUGÍA PEDIÁTRICA
JUEVES 1 DE JUNIO • 15:45-17:45 H • SALA 11

APENDICITIS VERSUS DOLOR ABDOMINAL AGUDO INESPECÍFICO: 
EVALUACIÓN DEL PEDIATRIC APPENDICITIS SCORE
Marcos Prada Arias, Margarita Montero Sánchez, Pilar Fer-
nández Eire, Silvia García Saavedra, Javier Gómez Veiras, 
José Ramón Fernández Lorenzo
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El dolor abdominal agudo inespecífico (DAI) es el prin-
cipal proceso que requiere diagnóstico diferencial con 
la apendicitis en la práctica clínica. El objetivo de este 
estudio es evaluar la utilidad del Pediatric Appendicitis 
Score (PAS) (Regla de predicción clínica de apendicitis 
pediátrica) para diferenciar estas dos entidades.

MÉTODOS

Se evaluaron prospectivamente los pacientes aten-
didos por sospecha de apendicitis en nuestro centro 
durante 2 años, incorporando al estudio casos de DAI 
y apendicitis. Se recogieron diferentes variables, in-
cluyendo las que conforman el PAS (dolor a palpación 
en fosa iliaca derecha (FID), dolor en FID con la tos, 
salto y/o percusión abdominal; historia de migración 
del dolor hacia la FID; anorexia; náuseas y/o vómitos; 
temperatura; cifra absoluta de leucocitos y cifra abso-
luta de neutrófilos) y la proteína C reactiva (PCR), que 
se analizaron estadísticamente de manera descripti-
va, univariante y multivariante, y mediante pruebas de 
rendimiento diagnóstico (curvas ROC).

RESULTADOS

Se estudiaron 275 casos; 143 casos de DAI y 132 casos 
de apendicitis. La temperatura y el dolor a palpación 
en FID fueron las únicas variables que no mostraron 
diferencias significativas entre los grupos (p>0,05), ca-
reciendo de poder de discriminación (área bajo curva 
ROC 0,51). El dolor con la tos, salto y/o percusión fue la 
variable con mayor asociación a apendicitis (odds ratio 
20). El PAS estratificó correctamente a los pacientes 
en grupos de riesgo (área bajo curva ROC 0,90). La 
sustitución de la temperatura por la PCR categorizada 
en su mejor punto de corte para discriminar apendici-
tis (25,5 mg/L, área bajo curva ROC 0,64), aumentaba 
el rendimiento diagnóstico del PAS (área bajo curva 
ROC 0,92), aunque sin diferencias estadísticamente 
significativas.

CONCLUSIONES

El PAS ayuda en el diagnóstico diferencial entre apen-
dicitis y DAI. Sería recomendable la sustitución de la 
temperatura en el PAS, pues carece de poder de dis-
criminación entre estos grupos. La PCR, categorizada 
en el valor 25,5 mg/L, podría ser utilizada en su lugar, 
pues, aunque su poder de discriminación de apendici-
tis es moderado, su consideración conjunta con la cifra 
de leucocitos y neutrófilos es especialmente útil en el 
diagnóstico de apendicitis.

Tabla. ABC ROC y PC de las variables y PAS para discriminar apendicitis vs DAI

Variable Apendicitis vs DAI
ABC IC 95% PC S % E %

Temperatura (ºC) 0,51 0,44-0,57 37,2 50,8 53,1

Leucocitos (x 109/L) 0,79 0,74-0,85 10,5 89,4 57,3

Neutrófilos (x 109/L) 0,79 0,73-0,84 7,5 90,2 60,1

PCR (mg/L) 0,64 0,58-0,71 25,5 43,2 79,7

PAS (1-10) 0,90 0,87-0,94
3
7

99,6
58,7

21,3
91,6

PAS PCR (1-10) 0,92 0,89-0,95
3
7

99,6
57,5

23,1
96,2

ABC, área bajo la curva; DAI, dolor abdominal inespecífico; E, especificidad; IC, intervalo de confianza; PAS, Pediatric Appen-
dicitis Score; PAS PCR, PAS modificado incluyendo la PCR; PC, valor del punto de corte con mayor capacidad de discrimina-
ción; PCR, proteína C reactiva; S, sensibilidad; vs, versus
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Es importante constatar la eficacia de enemas rectales 
previos antes de plantear la intervención quirúrgica.

CALIDAD DE VIDA Y CONTINENCIA TRAS ENTEROCISTOPLASTIAS DE 
AUMENTO
Verónica Alonso Arroyo1, Sonia Pérez Bertólez2, Francisco 
García Merino1

1Hospital Infantil Virgen del Rocío, Sevilla
2Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La cistoplastia de aumento se emplea en pacientes 
seleccionados para incrementar la capacidad vesical 
y reducir la presión en la misma, con la finalidad de 
proteger el tracto urinario superior de un deterioro 
progresivo y para obtener la continencia urinaria. El 
objetivo de nuestro trabajo es evaluar nuestra serie de 
cistoplastias de aumento: resultados urodinámicos; 
complicaciones a corto, medio y largo plazo; y calidad 
de vida.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo y descriptivo de las cistoplastias 
de aumento de nuestra Unidad desde 1994 hasta 2015: 
variables clínicas, quirúrgicas y urodinámicas; y test 
ICIQ-SF de incontinencia urinaria y SF-36 de calidad 
de vida.

RESULTADOS

31 cistoplastias de aumento con empleo de sigma. 
54.8% varones, mediana de edad 11 años [9-13]. 
64,51% vejiga neurógena, 32,25% extrofia vesical y 
0,31% valvas de uretra posterior. Indicaciones: daño 
del tracto urinario superior (TUS) (48,4%), incontinen-
cia urinaria irresoluble (25,8%) o capacidad vesical 
ínfima (25.8%). Mitrofanoff en 9 casos e implantación 
de esfínter urinario en otros 9.

Se analizaron parámetros urodinámicos pre y pos-
tquirúrgicos en 16 pacientes: mediana de aumento de 
capacidad vesical post-cirugía de 207 cc, mediana de 
reducción de presión vesical de escape de 7 cm H2O.

Complicaciones tras mediana de seguimiento de 14 
años (7-17): ITU recurrente (25,8%), litiasis vesicales 
(19,3%), problemas de esfínter artificial (12,9%), alte-
ración de función renal (12,9%) (2 trasplantes renales), 
fístula vesicoperineal (0,31%) y estenosis del estoma 
(0,31%).

18/31 fueron entrevistados telefónicamente. Puntua-
ción 0 en 11/18 en el test ICIQ-SF de incontinencia 
urinaria. Las 8 dimensiones incluidas en el cuestio-

APENDICOSTOMÍA CONTINENTE LAPAROSCÓPICA TIPO MALONE-ALLAL 
PARA EL TRATAMIENTO DEL ESTREÑIMIENTO Y LA ENCOPRESIS 
REFRACTARIOS AL MANEJO CONSERVADOR
Verónica Alonso Arroyo1, Sonia Pérez Bertólez2, Hossein 
Allal3

1Hospital Infantil Virgen del Rocío, Sevilla
2Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona
3CHU Montpellier, Montpellier, Francia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El enema colónico anterógrado a través de una apen-
dicostomía continente mediante válvula antirreflujo 
resulta útil en niños con estreñimiento severo o in-
continencia fecal refractaria. El objetivo es presentar 
nuestra experiencia con la técnica laparoscópica Ma-
lone-Allal.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes pediá-
tricos con apendicostomía Malone-Allal intervenidos 
entre los años 1994 y 2015 en nuestro centro. Abor-
daje laparoscópico (1 trocar umbilical de 5-7 mm para 
la óptica y 3 trócares de 3,5-5 mm en fosas ilíacas y 
subcostal izquierdo), disección del ciego y plicatura al-
rededor de la base apendicular a modo de válvula an-
tirreflujo. Primer enema a través de la apendicostomía 
al 3er día postoperatorio y posteriormente 2-3 veces a 
la semana.

RESULTADOS

42 apendicostomías continentes laparoscópicas. 25 
varones. Indicaciones quirúrgicas: 31 encopresis y 11 
estreñimientos. Patologías subyacentes: 25 cuadros 
neurológicos (18 espinas bífidas, 3 encefalopatías, 1 
quiste aracnoideo, 2 compresiones medulares por 
accidente de tráfico y 1 teratoma sacrococcígeo), 9 
malformaciones anorrectales, 3 enfermedades de 
Hirschsprung, 3 megarrectos idiopáticos y 2 casos no 
filiados. Sin incidencias perioperatorias relacionadas 
con la intervención. Complicaciones: la más frecuen-
te fue estenosis del estoma (13/42), 1 caso de vólvulo 
cecal. Continencia entre enemas en 39/42 casos.

CONCLUSIONES

La técnica Malone-Allal permite una apendicostomía 
antirreflujo eficaz y sencilla vía laparoscópica.

A pesar de no estar exenta de complicaciones, la téc-
nica laparoscópica resulta satisfactoria, reduciéndose 
la morbilidad perioperatoria.

La tasa de complicaciones derivadas del estoma es 
equiparable o inferior al de otras series.
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ron incluirse en el estudio. Fueron 105 varones y 46 
mujeres con edad media de 5,8 meses (± 1,9 meses). 
23 presentaban una braquicefalia pura, 2 presentaban 
plagiocefalia pura y 126 formas mixtas. Existía una 
importante disparidad entre observadores en la toma 
de medidas con errores de hasta un 8% en la cuanti-
ficación de diámetros. 27 niños remitidos tenían una 
exploración aceptable por lo que fueron dados de alta. 
El resto fue sometido a un tratamiento postural proto-
colizado. 36 enfermos precisaron ortesis craneal con 
buena respuesta: 66,8% pasaron a formas más leves. 
Los que se mantuvieron sólo con tratamiento postural 
también mejoraron a formas más leves en el 64,4%. 
Dos niños presentaron lesiones cutáneas por el roce 
de los bordes de la ortesis que curaron con medidas 
locales y reajuste de la ortesis sin secuelas.

CONCLUSIONES

La prevención de la deformidad craneal inmediata-
mente tras el parto, el diagnóstico precoz y la instau-
ración de medidas posturales precoces son la mejor 
opción para el manejo de este problema. Es impres-
cindible seguir un protocolo para unificar criterios y 
obtener resultados valorables. En pacientes con una 
mala evolución, la ortesis craneal es una buena alter-
nativa, aun sabiendo que una simetría craneal perfecta 
no se va a obtener en la mayoría de los casos.

nario SF-36 de calidad de vida fueron inferiores a la 
población general del mismo sexo y edad (diferencias 
significativas).

CONCLUSIONES

La cistoplastia de aumento con empleo de sigma 
parece evitar daño del TUS, mejorar parámetros urodi-
námicos y de continencia en disfunción vesical severa.

DEFORMIDADES CRANEALES POSTURALES: ¿QUIÉN Y CÓMO SE ATIENDE A 
ESTOS ENFERMOS?
Ada Yessenia Molina Caballero1, Alberto Pérez Martínez2, 
Sara Hernández Martín2, Lidia Ayuso González2, Javier Pisón 
Chacón3, Miguel Ángel Martínez Bermejo2

1Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres
2Complejo Hospitalario de Navarra B, Pamplona, Navarra
3Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las deformidades craneales posturales (DCP) en lac-
tantes son muy frecuentes. La creciente demanda y la 
falta de profesionales dedicados nos obligaron, desde 
2007, a asumir el manejo de esta patología. Presenta-
mos nuestra experiencia.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de los enfermos con 
DCP atendidos en los últimos 5 años. Recopilamos 
datos sobre edad en la primera visita y al alta, medidas 
secuenciales del cráneo (diámetros anteroposterior, 
lateral y oblicuos) e índice craneal, tipo de tratamiento 
prescrito (postural, ortesis o ambos) e interconsulta a 
otras especialidades.

Al inicio cada cirujano realizaba la exploración y pres-
cribía el tratamiento que consideraba oportuno. A 
partir de 2012 se implementó el Protocolo de Defor-
midad Craneal que incluía: hoja de actuación para el 
cirujano (toma de medidas en cada visita, radiografía 
de cráneo, medidas posturales, interconsulta a otras 
especialidades) y hoja para padres con información 
sobre medidas posturales y gráficos para anotar las 
medidas craneales sucesivas. Las visitas se realizaban 
mensualmente hasta el año de edad y una final entre 
los 14-16 meses.

RESULTADOS

Hemos atendido 261 pacientes: 2 fueron remitidos a 
neurocirugía por craneosinostosis y del resto, solo 151 
disponían de datos cuantitativos completos y pudie-
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LA EPIGENÉTICA COMO BIOMARCADOR PARA EL ESTUDIO DE LA 
ESTENOSIS PIELOURETERAL
María García Palacios, Adolfo Bautista Casasnovas, Roberto 
Méndez Gallart, Jorge Cortizo Vázquez, Pablo Rodríguez 
Barca, Cristina Marco Martín
Hospital Clínico Universitario de Santiago, Santiago de Composte-
la, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La estenosis pieloureteral (EPU) se define como una 
restricción al flujo urinario desde la pelvis renal hacia 
el uréter. Un diagnóstico y tratamiento precoz (en 
casos seleccionados) pueden evitar la evolución hacia 
el daño renal crónico.

Bechtel et al establecieron la hipótesis de que la per-
petuación de la fibrosis renal mediante fibroblastos 
activados pudiese estar en relación con modificacio-
nes epigenéticas derivadas de la metilación del gen 
RASAL1.

El objetivo es estudiar la relación entre la metilación y 
la fibrosis en la EPU. Analizar si la epigenética puede 
convertirse en un biomarcador en su estudio y definir 
una “huella epigenética” que nos permita correlacio-
narla con la evolución clínica.

MÉTODOS

Estudio descriptivo observaciones de tipo transversal. 
Se inicia con un array el estudio de la metilación en el 
ADN de muestras de unión pieloureteral obtenidas du-
rante los años 2005 y 2011. Posteriormente, seleccio-
namos los genes: p16, RASSF1A, MGMT, Ciclina D-2, 
HIN-1, E-Cadherina y RASAL-1; y realizamos la PCR 
específica de metilación (MSP) para estos genes.

Se recogen los datos: edad, sexo, lado afecto, edad al 
diagnóstico, sintomatología, filtrado glomerular renal 
pre y postquirúrgico, grado de hidronefrosis y grosor 
de la cortical antes y después de la cirugía, función 
renal y tiempo de eliminación en el renograma diuréti-
co MAG-3 pre y postoperatorios e incidencias durante 
el seguimiento evolutivo que se analizan según corre-
lación y agrupación mediante un paquete software fi-
logenético/estadístico PHYLIP.

RESULTADOS

Se estudiaron 20 casos. Eran mayoritariamente va-
rones (60%), con afectación del lado izquierdo (65%) 
y diagnosticados en periodo prenatal (75%). La edad 
media de intervención fue 31.9 meses. El 70% estaban 
asintomáticos en la cirugía y con el filtrado glomeru-
lar conservado. El 90% presentaban una hidronefrosis 
severa previa a la intervención. En el postoperatorio 
el 70% de las hidronefrosis eran leves-moderadas. 
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MÉTODOS

Cohorte prospectiva de niños ≤14 años con patología 
prepucial sometidos a circuncisión entre 2014-2016. A 
todos los pacientes se les realizó circuncisión según 
técnica habitual. Seguimiento al 1er, 3er y 6to mes y en 
los casos de BXO confirmados se inició Betametaso-
na 0.01% BID por 3 meses. Análisis estadístico de las 
características clínicas e histológicas mediante estu-
dio anatomopatológico (AP) e IHQ para valorar la res-
puesta inflamatoria (CD3, CD20), presencia de lesiones 
premalignas (p53, Ki67, ALK) y asociaciones microbio-
lógicas (PAS, PPV). 

RESULTADOS

Se incluyeron 176 pacientes circuncidados con una 
edad media de 7B ± 3 años (rango 2-14 años). La 
sospecha clínica de BXO 28.4% (n=50) se confirmó 
mediante AP en 29,5% (n=52) con muy buena fuerza 
de concordancia interobservador (κ 0.81: p<0.01). El 
63,5% (n=33/52) recibieron corticoterapia como tra-
tamiento inicial de fimosis requiriendo intervención 
quirúrgica. El 7.69% (4/52) presentaron estenosis 
meatal requiriendo dilataciones meatales/uretrales. 
Los casos de BXO presentaron una respuesta mediada 
por Linfocitos-T: CD3+ (p<0.01) y correlación positiva 
con la sobreexpresión de p53 (p<0.01). 

CONCLUSIONES

BXO es una enfermedad inflamatoria crónica mediada 
por linfocitos-T con una incidencia mayor a la reporta-
da. La concordancia interobservador entre la sospecha 
de BXO y la confirmación AP es muy buena. La eleva-
ción de la proteína supresora de tumores (p53) en los 
pacientes con BXO indica un posible potencial maligno 
que requiere tratamiento quirúrgico (circuncisión) y un 
seguimiento adecuado. 

En el renograma diurético prequirúrgico, la función 
renal era de un 39%; ascendiendo tras cirugía a 42%. 
En todos los casos el T1/2 prequirúrgico fue superior a 
20 minutos, recuperándose con un T1/2 postquirúrgico 
medio de 10 minutos. Un 15% presentó alguna inci-
dencia en el seguimiento evolutivo.

El estudio de metilación para los genes seleccionados, 
el porcentaje de metilación fue el siguiente: p16: 25 %, 
RASSF1A: 0%, MGMT: 5%, E-Cadherina: 25%, Ciclina 
D-2: 5%, HIN-1: 25%, y RASAL-1: 35%.

CONCLUSIONES

Demostramos que la metilación juega un importante 
papel en la EPU debido al alto porcentaje de metilación 
en los genes estudiados pudiendo convertir la epige-
nética en un biomarcador de EPU.

MANEJO DE LA BALANITIS XERÓTICA OBLITERANTE
Josué Eduardo Betancourth Alvarenga, Fernando Vázquez 
Rueda, Ariadna Siu Uribe, Álvaro Escassi Gil, Rafael Sánchez 
Sánchez, Rosa M.ª Paredes Esteban
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Balanitis Xerótica Obliterans (BXO) es una enfer-
medad de etiología incierta, que afecta piel y mucosa 
de genitales en niños de cualquier edad. Su incidencia 
es baja (9-19%) y en adultos se considera una lesión 
premaligna. El objetivo de este estudio es establecer 
la incidencia de BXO en nuestro medio y establecer la 
correlación entre las características clínicas y los ha-
llazgos inmunohistoquímicos (IHQ) así como el manejo 
mediante nuestro protocolo.

Hallazgo Inmunohistoquímico: Sobreexpresión de p53 en muestra de Balanitis Xerótica Obliterans
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de los pacientes y severidad de su clínica. Nuestro 
estudio, al igual que estudios previos, apoya el uso de 
TAI como una opción válida y eficaz en el manejo de 
la disfunción intestinal neurógena. Es necesario el es-
fuerzo por parte de los sistemas sanitarios para ofre-
cer cobertura de tratamientos que, como el TAI, hayan 
demostrado una mejoría evidente en la calidad de vida, 
autoestima e independencia de los pacientes.

TRASPLANTE RENAL DE DONANTE VIVO
Sonia Pérez Bertólez, Verónica Alonso Arroyo, Julia Fijo 
López-Viota, Adela Rodríguez Barba, Ana Sánchez Moreno, 
Eduardo León Dueñas
Hospital Infantil Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El trasplante renal es el tratamiento de elección en 
niños con enfermedad renal en estadio 5, ofreciendo 
ventajas como el aumento de la supervivencia, el po-
tencial de crecimiento, el desarrollo cognitivo y la ca-
lidad de vida. El objetivo de nuestro estudio es compa-
rar los resultados del trasplante renal de donante vivo 
(TRDV) frente al trasplante renal de donante cadáver 
(TRDC) realizado en el paciente pediátrico por nuestro 
servicio de urología.

MÉTODOS

Se ha realizado una revisión retrospectiva de los niños 
sometidos a trasplante de riñón entre los años 2005 y 
2014.

RESULTADOS

Se llevaron a cabo 91 trasplantes renales, 31 de ellos 
(38,27%) fueron TRDV y en el 96,7% de los casos se 
obtuvo el injerto a través de cirugía laparoscópica. 
Treinta y cuatro receptores tenían un peso inferior a 25 
kg. El grupo de TRDV tenía periodos de isquemia fría 
significativamente más bajos que el grupo de TRDC. 
La tasa de complicaciones fue de 9,67% en los TRDV 
y 18,33% en los TRDC. La tasa de filtración glomeru-
lar estimada era mejor en el grupo de TRDV. La tasa 
de supervivencia de los pacientes fue del 100% en los 
TRDV y 98,3% en los TRDC, siendo la tasa de supervi-
vencia del injerto a un año y 5 años del 96,7% en los 
TRDV y 88,33 %-80% respectivamente en los TRDC.

CONCLUSIONES

Nuestro programa de trasplante de riñón pediátrico ha 
logrado buenas tasas de supervivencia del paciente y 
del injerto con una baja tasa de complicaciones. Los 

MANEJO DE LA INCONTINENCIA FECAL Y LA ENCOPRESIS CRÓNICA 
MEDIANTE EL SISTEMA DE IRRIGACIÓN TRANSANAL: MEJORÍA 
SIGNIFICATIVA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES
Isabel Casal Beloy, Iván Somoza Argibay, Lorena Míguez 
Fortes, Noelia Curros Mata, Miriam García González, Teresa 
Dargallo Carbonell
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los pacientes con espina bífida o afectos de malforma-
ción anorectal (MAR) asocian habitualmente disfunción 
intestinal de difícil manejo con tratamiento médico. 
Esto condiciona sus actividades sociales y disminuye 
su autoestima, con un impacto negativo en la calidad 
de vida. El tratamiento eficaz actual son los enemas 
convencionales, pero su aplicación ha caído en desuso 
por la falta de autonomía otorgada. El objetivo de 
nuestro trabajo es evaluar la eficacia y satisfacción de 
la autoirrigación transanal con el sistema Peristeen® 
en pacientes con incontinencia fecal o encopresis aso-
ciada a espina bífida o MAR.

MÉTODOS

Realizamos un estudio retrospectivo que incluye 
los pacientes con disfunción intestinal secundaria a 
espina bífida o atresia anal intervenida, sin respuesta 
a tratamiento convencional, subsidiarios de utilizar el 
Sistema de irrigación transanal (TAI). Se determinó el 
tiempo empleado en la evacuación, el volumen y fre-
cuencia de las irrigaciones, y las complicaciones de 
su uso. De igual forma, se calculó la eficacia del TAI 
comparando la disfunción antes y después de su uti-
lización, mediante la escala NBD (de severidad de la 
disfunción intestinal) y una escala de satisfacción.

RESULTADOS

Se incluyeron 11 pacientes (8 niños y 3 niñas). Nueve 
presentaban mielodisplasia y 2 MAR. La edad media de 
los pacientes fue 9.4 años (R=5-14) y el tiempo medio 
de seguimiento de 53 meses (R=4-180). El volumen 
medio de irrigación fue de 695,45ml (R=200-1000) y el 
tiempo medio empleado 36 minutos cada 3.6 días. La 
severidad de la disfunción intestinal pasó de severa a 
muy pequeña y la satisfacción de los pacientes de un 
2.91/10 a un 8.55/10, siendo ambas diferencias esta-
dísticamente significativas (p<0.001).

CONCLUSIONES

El TAI parece eficaz en el manejo de la disfunción 
intestinal en un grupo de pacientes con patología or-
gánica basal. Su aprendizaje es sencillo y su uso ha 
mostrado una mejoría evidente en la calidad de vida 
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CONCLUSIONES

El uréter retrocavo es una anomalía fácilmente diag-
nosticable y con posibilidad de tratamiento eficaz. 
Deben intervenirse aquellos pacientes sintomáticos o 
en los que la malformación es obstructiva. La urete-
roureterostomía laparoscópica es una técnica posible 
y segura para su corrección, con todas las ventajas de 
la cirugía mínimamente invasiva.

URODINAMIA DE PACIENTES CON MIELOMENINGOCELE INTERVENIDO 
INTRAÚTERO
Sonia Pérez Bertólez1, Verónica Alonso Arroyo2, Francisco 
García Merino2

1Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona
2Hospital Infantil Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La espina bífida es la causa más frecuente de vejiga 
neurógena en niños. En las últimas décadas la cirugía 
fetal de pacientes con diagnóstico prenatal de mielo-
meningocele está ganando adeptos para intentar mini-
mizar el daño neurológico. Nuestro objetivo es analizar 
los estudios urodinámicos realizados en pacientes con 
mielomeningocele sometidos a cirugía fetal abierta en 
nuestro centro hospitalario para ver si la cirugía fetal 
del mielomeningocele tiene algún impacto sobre la 
vejiga neurógena asociada a esta malformación.

MÉTODOS

Estudios urodinámicos de cuatro pacientes con mie-
lomeningocele sometidos a cirugía fetal abierta en 
nuestro centro hospitalario. Los estudios han sido 
realizados con el equipo MMS/UD 2000, con registro 
de presiones (mediante cámaras de presión externas 
y catéteres de vías) y registro electromiográfico. El 
llenado de la vejiga se realizó con agua estéril y api-
rógena a 15 ml/min. No fue necesaria la sedación de 
los pacientes. Se realizó profilaxis antibiótica y todos 
recibieron un enema de limpieza el día previo.

RESULTADOS

Durante los años 2007 – 2013 se han realizado cinco 
cierres de mielomeningocele intraútero. Uno de ellos 
terminó en aborto por un accidente de tráfico. Los 4 
restantes nacieron con 33 o 34 semanas. 3 casos con 
hidrocefalia (2 precisaron ventriculostomía y 1 válvula 
ventrículo-peritoneal). 2 se intervinieron por médula 
anclada. Ninguno tuvo reflujo vésico-ureteral. En 2 
casos se evidenció dilatación del tracto urinario supe-
rior. Un caso presentó infecciones de repetición, por lo 
que se instauró quimioprofilaxis. 3 pacientes están con 
sondaje intermitente y oxibutinina.

TRDV tienen mejores tasas de supervivencia del pa-
ciente e injerto que los TRDC.

URETEROURETEROSTOMÍA PARA EL TRATAMIENTO DEL URÉTER 
RETROCAVO: TRES CASOS CON TRES ABORDAJES DIFERENTES
Sonia Pérez Bertólez1, Verónica Alonso Arroyo2, Francisco 
García Merino2

1Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona
2Hospital Infantil Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El uréter retrocavo o circuncavo, es una rara anomalía 
ocasionada por persistencia de las venas cardinales 
posteriores durante el desarrollo embriológico, afec-
tando principalmente al lado derecho. El objetivo de 
nuestro trabajo es presentar nuestra experiencia en 
tres casos de uréter retrocavo.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de tres pacientes con 
uréter retrocavo intervenidos en nuestro centro hospi-
talario entre 2012 y 2016.

RESULTADOS

Desde el año 2012, tres pacientes pediátricos sinto-
máticos se sometieron a reparación quirúrgica del 
uréter retrocavo en nuestro departamento, 2 varones 
(uno de ellos con insuficiencia renal y displasia renal 
multiquística contralateral) y una mujer, con edades 
comprendidas entre los 7 y 13 años. Las pruebas de 
imagen realizadas fueron: ecografía, urografía intrave-
nosa, renograma diurético, tomografía computarizada 
y/o resonancia magnética.

La ureteroureterostomía para resolver la obstrucción 
ureteral derecha se realizó mediante cirugía abierta, 
video-asistida (uréter se exterioriza para realizar la 
sutura de la anastomosis de forma extracorpórea) o 
laparoscópica dependió de la preferencia del cirujano. 
El tiempo quirúrgico fue de 3, 5 y 2 horas, respecti-
vamente. El requerimiento de analgésicos fue similar 
para los pacientes sometidos a cirugía abierta y vi-
deoasistida e inferior para el procedimiento laparos-
cópico. La estancia hospitalaria fue de 13 días para 
la cirugía abierta, 6 para la videoasistida y 3 para la 
laparoscópica.

El examen histopatológico de los segmentos uretera-
les resecados reveló esclerosis e hipertrofia muscu-
lar. El seguimiento mostró una reducción significativa 
de la hidronefrosis y la resolución de los síntomas en 
todos los casos.
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ron complicaciones de la técnica PAAF. La histología 
de las muestras después de la quimioterapia mostró 
una disminución significativa en el componente blas-
temal.

CONCLUSIONES

La PAAF guiada por ecografía es confiable, precisa, 
segura y bien tolerada y debe considerarse la investi-
gación inicial para TW. Puede confirmar el diagnóstico 
de sospecha de TW evitando tratamientos inapropia-
dos. Un resultado negativo no excluye TW.

¿SON LOS EVENTOS HIPÓXICOS PERINATALES UN FACTOR 
DESENCADENANTE DE NEUROBLASTOMA?
Verónica Alonso Arroyo1, Sonia Pérez Bertólez2

1Hospital Infantil Virgen del Rocío, Sevilla
2Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona

MÉTODOS

Estudio experimental preliminar en cultivo celular de 
la línea de NBL humano SK-N-SH en hipoxia (Hx) y en 
normoxia (Nx). Cultivo de células pretratadas en en-
sayos de tumoresferas primarias (TEP) y secundarias 
(TES) en hipoxia y en normoxia. Analizamos el número 
y el diámetro de las tumoresferas formadas en hipoxia 
y normoxia. El número de tumoresferas formadas de-
termina cantidad de células progenitoras (con fenotipo 
próximo a células de cresta neural, origen del NBL), el 
diámetro de las tumoresferas determina su potencial 
proliferativo. Ambos parámetros podrían correlacio-
narse con agresividad y desarrollo del NBL.

RESULTADOS

Eficacia de crecimiento de TEP (% respecto al total 
celular cultivado en cada condición) fue: NxNx 3,75; 
NxHx 2,70; HxNx 3,73 y HxHx 3,10. Mediana del diá-
metro de TEP (unidades relativas para cada condición): 
NxNx 38.747,5 [9-341.315], NxHx 52.595 [20-322.887], 
HxNx 36.139 [8-323.444] y HX HX 43.184 [13-376.717]. 
Eficacia de crecimiento de TES (% respecto al total de 
TEP en cada condición): NxNxNx 1,56; NxNxHx 1,29; 
NxHxNx 1,85 y NxHxHx 0,55. Mediana del diámetro de 
TES (unidades relativas para cada condición): NxNxNx 
53.600 [23-228.543], Nx Nx Hx 56.579,5 [34-368.293], 
NxHxNx 44.822 [24-176.465] y NxHxHx 103.283 [32-
237.474].

El número de tumoresferas formadas determina la 
cantidad de células progenitoras (fenotipo próximo a 
células de cresta neural, origen del NBL) y su diáme-
tro determina el potencial proliferativo. Ambos podrían 
correlacionarse con agresividad y desarrollo del NBL. 

Los hallazgos urodinámicos en estos 4 pacientes res-
tantes incluyen: 1 contracciones no inhibidas del de-
trusor, 3 vejiga hiperrefléxica, 1 adecuada capacidad y 
acomodación vesicales, 3 disminución de la capacidad 
y de la acomodación, 2 hipotonía y 2 hipertonía esfin-
teriana.

CONCLUSIONES

Los resultados de los estudios urodinámicos en estos 
pacientes son comparables a aquellos obtenidos en 
pacientes intervenidos tras el nacimiento, sin haber 
encontrado variaciones en el pronóstico de su vejiga 
neurógena.

UTILIDAD DE LA PUNCIÓN ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA EN EL TUMOR 
DE WILMS
Sonia Pérez Bertólez, Rosa Cabello Laureano
Hospital Infantil Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La quimioterapia preoperatoria en el tumor de Wilms 
(TW) facilita la extracción quirúrgica sin ruptura y de-
rrame y reduce el estadio. Sin embargo, el tratamien-
to sin confirmación diagnóstica puede conducirnos a 
tratar de forma inadecuada otros tumores. Este estu-
dio pretende correlacionar la morfología citológica con 
hallazgos histopatológicos en TW y evaluar los cam-
bios histológicos después de la quimioterapia.

MÉTODOS

Análisis de diagnóstico citológico con muestras obte-
nidas con biopsia por aspiración con aguja fina (PAAF) 
bajo guía ecográfica y correlación histopatológica con 
diagnóstico final tras nefrectomía. También se evalúan 
los cambios histológicos de TW después de la quimio-
terapia.

RESULTADOS

Hemos tratado 101 tumores renales en los últimos 20 
años en nuestro centro. Se seleccionaron los 66 pacien-
tes con diagnóstico de sospecha de TW que se some-
tieron a PAAF. En 58 casos, la PAAF hizo el diagnóstico 
de TW y fue correcta en 57 pacientes. El caso restante 
fue un nefroma mesoblástico celular. En 8 casos la 
PAAF dio un diagnóstico diferente de TW, cinco de los 
cuales en última instancia no eran, y 3 fueron TW. 3 
PAAF no fueron concluyentes. El valor predictivo posi-
tivo (98%) y la sensibilidad (94,2%) fueron altos con un 
valor predictivo negativo bajo (57,1%). No se presenta-
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La menor eficiencia de crecimiento en tumoresferas 
secundarias podría deberse a toxicidad celular por hi-
poxia sostenida; proliferando más las supervivientes.

El análisis de marcadores celulares asociados hipoxia 
podría suponer un novedoso método diagnóstico y de 
estadificación de NBL.

En condiciones de hipoxia obtuvimos menor eficacia en 
la formación de tumoresferas, pero mayor potencial 
proliferativo.

CONCLUSIONES

Nuestros datos sugieren mayor proliferación, número 
de vacuolas y diferenciación en células de NBL cultiva-
das en hipoxia.
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ESTUDIO DE MORBILIDAD Y FACTORES DE RIESGO DE EMPEORAMIENTO 
DE LOS PACIENTES QUE PRESENTAN UN EPISODIO AGUDO NEUROLÓGICO 
CON INGRESO EN UCI PEDIÁTRICA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Ainhoa Jiménez Olmos, Inés Martínez Redondo, Laura Cua-
drado Piqueras, Irene Gil Hernández, Paula Madurga Revi-
lla, Juan Pablo García Iñiguez
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos 
(UCIP) es crucial buscar herramientas que nos ayuden 
a orientar el pronóstico. El principal objetivo es ana-
lizar las Categorías del Estado General y Cerebral 
Pediátrico (CECP y CEGP), cuantificando la morbilidad 
funcional y deterioro cognitivo tras un episodio crítico.

MÉTODOS

Estudio prospectivo longitudinal y analítico de 184 pa-
cientes ingresados en la UCIP por patología neuroló-
gica aguda.

Se determinan las CEGP y CEGP al ingreso, alta, a los 
6 y 12 meses en tres grupos de pacientes predeter-
minados (sin patología previa o grupo 1, con patología 
neurológica previa o grupo 2 y con patología de tipo 
no neurológico o grupo 3). Se determinan asimismo 
el PediatricIndex of Mortality Score (PIM II), la escala 
PediatricRisk of Mortality Score (PRISM III) y la escala 
de Glasgow.

RESULTADOS

Encontramos diferencias significativas entre los valo-
res de las CECP y CEGP en los tres grupos principales 
analizados. Observamos empeoramiento al alta res-
pecto al estatus previo en ambas Categorías. El grupo 
con mayor empeoramiento al alta ha sido el Grupo1, 
seguido por el Grupo3 (p=0.002), siendo también los 
que más mejoran a los 6 y 12 meses (p<0.001), exis-
tiendo una mínima mejora global (p<0.001).

El empeoramiento de estas categorías se ha asociado 
con otras causas de morbilidad (estancia, ventilación 
mecánica, etc.), de severidad de la enfermedad (PRIS-
MIII, PIMII), de mortalidad y otras como empeoramien-
to de la Escala de Glasgow.

En un contraste entre la mortalidad del grupo y las es-
calas PRISM y PIM, los valores son similares a otros 

estudios, dando una buena calibración a la hora de 
predecir la mortalidad en nuestra muestra.

Los pacientes procedentes de quirófano tienen una 
media de PRISM III y PIM 2 similar, y menor que los 
procedentes de planta o urgencias (p<0.001).

La VM se ha asociado a menor Glasgow, estancia más 
larga y mayor mortalidad (p=0.02). No se ha asociado 
a niveles mayores de las escalas PRISM y PIM. Se ha 
encontrado asociación entre necesidad de VM y em-
peoramiento de las Categorías (p<0.001).

CONCLUSIONES

Los resultados apoyan el uso de las Categorías del 
Estado Cerebral y General Pediátrico. Estas escalas 
ofrecen información sencilla y fiable sobre el estatus 
funcional de los pacientes que ingresan en UCIP y su 
pronóstico. Es necesario un nuevo paradigma de la 
atención asistencial en cuidados intensivos, centrada 
en la supervivencia, pero también en la morbilidad 
y funcionalidad, con el fin de valorar la influencia de 
estos eventos en el neurodesarrollo y la calidad de vida 
futura.

IMPACTO DE LA ECOGRAFÍA EN LA CANALIZACIÓN VENOSA CENTRAL EN 
NIÑOS CRÍTICAMENTE ENFERMOS: RESULTADOS EN EL MUNDO REAL
Ignacio Oulego Erroz1, Rafael González Cortés2, Patricia 
García Soler3, María Sánchez Porras4, Manuel Frías Pérez5, 
Juan Mayordomo Colunga6

1Complejo Asistencial Universitario de León, León
2Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
3Hospital Universitario Carlos Haya, Málaga
4Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
5Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
6Hospital Central de Asturias, Oviedo, Asturias

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las guías de práctica clínica recomiendan el uso de 
la ecografía (ECO) en la canalización venosa central 
(CVC) en niños. Sin embargo, los estudios en los que 
se basa esta recomendación se limitan a canalizacio-
nes programadas realizadas en quirófano por aneste-
sistas con experiencia. Se desconoce si estos resulta-
dos pueden extrapolarse a las unidades de cuidados 
intensivos. Nuestro objetivo fue evaluar el impacto de 
la ECO en la tasa de éxito y complicaciones de la CVC 
realizada específicamente en niños críticos.

CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS
JUEVES 1 DE JUNIO • 18:30-19:00 H • SALA 12
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punción (48,6% vs 30,5%, p<0,001) y el éxito final en 
la inserción (80,8% vs 72,9%; p=0,040) fueron mayores 
en el grupo de ECO. La mediana (RIQ) de punciones 
fue menor en el grupo de ECO que en el grupo de REF 
[2 (1,3) vs 2 (1-4), p<.001] así como la proporción de 
procedimientos que requirieron múltiples punciones 
(17,6% vs 31%, p=0,001). El uso de ECO se asoció a una 
tendencia a la reducción en el número de punciones 
arteriales accidentales (5,9% vs 10,7%, p=0,05) y de 
complicaciones en general (13,3% vs 19,3%, p=0,065). 
El uso de ECO fue un factor independiente asociado con 
el éxito en la primera punción en los modelos de re-
gresión múltiple [OR 1.94, IC 95% (1,28-2,95); p=0,002]. 
El número de punciones fue el factor más importante 
asociado a la aparición de complicaciones.

CONCLUSIONES

La CVC guiada por ECO en niños críticos se asocia a 
mayor tasa de éxito en la primera punción, mayor tasa 
de éxito final, menor número de punciones y una ten-
dencia a la reducción de las complicaciones.

MÉTODOS

Estudio prospectivo multicéntrico en 27 UCIPs durante 
6 meses. Para cada procedimiento se recogieron las 
características de la unidad, los datos clínicos de los 
pacientes, la experiencia del operador, las variables 
relacionadas con el procedimiento y la técnica de in-
serción del CVC. La variable resultado principal fue 
el éxito en la canalización en una sola punción. Otras 
variables fueron el éxito final en la inserción del CVC, 
el número de punciones, el número de procedimientos 
que requirieron múltiples punciones (>3) y la aparición 
de complicaciones (punción arterial, hematoma peri-
vascular, neumotórax y otras)

RESULTADOS

Se incluyeron 500 procedimientos realizados en 354 
pacientes. La mediana (RIQ) de edad y peso fueron 
9 meses (2-48) y 7.8 kg (4,4-15). 323 procedimientos 
se realizaron guiados por ECO y 177 por referencias 
(REF). Un 68% de los operadores tenían escasa expe-
riencia previa en la CVC por ECO. El éxito en la primera 
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VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL 
GRADO DE MEDICINA. ESTUDIO OBSERVACIONAL MEDIANTE 
CUESTIONARIO
Miguel Ángel Zafra Anta, María González Gómez, Tomás 
Sebastián Viana, Cristina Elipe Maldonado
Hospital Universitario Fuenlabrada, Universidad Rey Juan Carlos, 
Fuenlabrada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Desde hace unos años las universidades gestionan 
programas de voluntariado local e internacional a 
través de diversas estructuras organizativas. Estos 
programas suponen una herramienta de sensibiliza-
ción y formación integral a los jóvenes universitarios 
en el campo de la solidaridad.

Objetivo: Estudiar los conocimientos, actitudes, moti-
vación y experiencia de los estudiantes del Grado de 
Medicina sobre Cooperación Internacional (CI) y Vo-
luntariado, en un ámbito general y en ciertas áreas de 
intervención. Estudiar las posibles diferencias entre 
grupos de estudiantes.

MÉTODOS

Se realiza un estudio observacional de carácter des-
criptivo, transversal, en cuya muestra se incluye a todos 
los estudiantes del Grado de Medicina de una Universi-
dad española, durante el curso académico 2015/2016. 
Este estudio forma parte de un Trabajo Fin de Máster 
individual desarrollado por una alumna de Medicina con 
la colaboración y tutorización de un pediatra.

Partiendo de cuestionarios publicados y con autori-
zación, se elabora un cuestionario anónimo con pre-
guntas cerradas y de texto libre, se entrega en papel 
a los alumnos y se cumplimenta de forma voluntaria. 
El trabajo fue aprobado por el Comité de Ética en la 
Investigación de dicha Universidad.

Análisis estadístico mediante SPSS Statistics 21.0.

RESULTADOS

Se recogieron 424 cuestionarios, 303 eran mujeres 
(71,2%), resto varones. Eran socios de ONG: 10,4%; 
colaboraban activamente con ellas 4%. Desarrollaban 
actividad profesional simultánea: 13%.

Refirieron interés en Voluntariado 397 alumnos (93,6%) 
y en Cooperación 378 (89,2%). Se encontró significa-
ción estadística (p<0,05) en los apartados:

- Interés en voluntariado:

 � Según sexo: mujeres (96%), hombres (88,3%).

 � Según cursos iniciales o avanzados: 1º-3er 
curso (95,8%), 4º-6º curso (90,6%).

- Interés en Cooperación Internacional:

 � Según sexo: mujeres (94%), hombres (80,5%) 
(p<0,01)

 � Según cursos iniciales o avanzados: 1º-3er 
curso (92,7%), 4º-6º curso (86,1%).

Otros resultados se resumen en la tabla 1.

CONCLUSIONES

La mayoría de los encuestados tiene un alto nivel de 
interés en actividades de Voluntariado y Cooperación 
Internacional; aunque pocos realizan actividades re-
lacionadas con estos ámbitos. Para canalizar esta 
motivación se plantean más actividades en difusión y 
formación en esta área.

Recomendamos llevar a cabo más estudios en esta di-
rección en otros colectivos universitarios o al inicio de 
la profesión médica (MIR).

EDUCACIÓN PEDIÁTRICA
VIERNES 2 DE JUNIO • 10:30-10:45 H • SALA 10
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Tabla 1. Resultados de las preguntas formación, conocimientos, participación en Voluntariado y Cooperación In-
ternacional, Grado de interés por difusión, actividades, sensibilización, formación y colaboración en la Universi-
dad y en el Hospital de prácticas.

Preguntas sobre participación en Voluntariado y Cooperación Internacional

Respuestas Si (%) No (%)
Actualmente, ¿participas en algún proyecto de  
Voluntariado? 59 (13,9%) 364 (85,8%)

Actualmente, ¿participas en algún proyecto de  
Cooperación Internacional? 7 (1,7%) 416 (98,1%)

Grado de interés por difusión, actividades, sensibilización, formación y colaboración 
en la Universidad y en el Hospital de prácticas.

Respuestas N total % Mucho 
interés % Interés % Poco 

interés
% Ningún 
interés % NS/NC

Espacio dentro de la Universidad o de tu Hospital en 
forma de jornadas, sesiones, reuniones, talleres… 423 36,3 54,2 7,3 0,2 1,7

Realizar acciones de sensibilización dentro del  
colectivo universitario, alumnos y profesores 423 40,3 50,5 7,5 0 1,4

Realizar actividades formativas para médicos con interés 422 60,4 34,7 3,8 0 0,7

Estarías dispuesto a colaborar con algún proyecto  
impulsado por tu hospital, tu universidad o la asociación 
de alumnos de la universidad

421 46,5 43,4 5,4 0,7 3,3
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ACRODISOSTOSIS, PSEUDOHIPOPARATIROIDISMO Y 
PSEUDOPSEUDOHIPOPARATIROIDISMO: ENFERMEDADES DIFERENTES CON 
FENOTIPO SIMILAR
Lotfi Ahmed Mohamed, Ilargi Urriza Ripa, Diego Mauricio 
Peñafiel Freire, María Urretavizcaya Martínez, Inés Ni-
yubahwe 0, María Chueca Guinduláin
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El pseudohipoparatiroidismo (PHP-IA), el pseudop-
seudohipoparatiroidismo (PPHP) y la acrodisostosis 
son tres entidades diferentes que cursan con fenotipo 
similar. Nuestro objetivo es describir brevemente sus 
diferencias a propósito de los casos diagnosticados en 
nuestra unidad de Endocrinología infantil en los úl-
timos 26 años, con el objetivo de poder realizar una 
buena aproximación diagnóstica.

MÉTODOS

Revisión retrospectiva de las historias clínicas infor-
matizadas de dichos pacientes.

RESULTADOS

Tres casos fueron diagnosticados de PHP-IA, uno de 
acrodisostosis y uno de PPHP.

- Varón de 14 años, con hermana con osteodistrofia 
hereditaria de Albright (OHA), derivada por hipo-
tiroidismo. Exploración física (EF): facies redonda, 
cuello corto, braquidactilia. Analítica: TSH y PTH 
elevadas. Genética: mutación GNAS. Estudios ra-
diológicos: braquicefalia, calcificaciones cerebra-
les. Diagnóstico: PHP-IA.

- Niño de 2 años y 4 meses, derivado por hipotiroi-
dismo congénito. EF: macrosomía, dolicocefalia, 
braquiodactilia. Analítica: elevación PTH y TSH. 
Estudios: braquicefalia, sin calcificaciones cere-
brales. Genética: mutación GNAS. Diagnóstico: 
PHP-IA.

- Niña de 4 meses, derivado por osteoma cutis. EF: 
talla baja, obesidad (peso p>97), braquidactilia. 
Analítica: PTH elevada. Estudios radiológicos nor-
males al diagnóstico. Genética: mutación GNAS. 
Diagnóstico: PHP-IA.

- Niña 3 años, derivada por talla baja. EF: braquidac-
tilia, hipoplasia maxilonasal. Analítica: elevación 
PTH y TSH. Estudios: metacarpos cortos y falanges 

en cono. Genética: mutación PRKAR1A. Diagnóti-
cos: acrodisostosis.

- Niña de 9 años, derivada por talla baja. EF: manos 
y pies cortos, nariz bulbosa. Analítica: normal. Es-
tudios: braquidactilia, calcificaciones ectópicas. 
Genética: mutación GNAS. Diagnóstico: PPHP.

CONCLUSIONES

El PHP-IA es una enfermedad autosómica dominan-
te producida por una mutación en el gen GNAS, que 
codifica la proteína estimuladora G produciendo resis-
tencias hormonales, fundamentalmente PTH y TSH. 
Cursa con fenotipo OHA:talla baja, acortamiento 4º y 
5º metacarpianos, hipoplasia nasal y disostosis facial.

En el PPHP el defecto genético es el mismo y cursa 
con el mismo fenotipo pero sin las alteraciones bio-
químicas acompañantes. Las repercusiones bioquími-
cas dependen de la línea parenteral de transmisión; 
si la mutación de la proteína G se transmite por línea 
paterna el paciente presentará PPHP y si es por línea 
materna PHP.

La acrodisostosis es una displasia esquelética carac-
terizada por talla baja, braquidactilia, con metacarpia-
nos cortos y falanges en cono e hipoplasia nasal. Si 
asocia resistencia multihormonal puede confundirse 
clínicamente con el PHP-IA. Debe realizarse estudio 
genético para diferenciarlo de PHP-IA, en el que suele 
estar alterado el gen PRKAR1A.

APLICABILIDAD DE MONITORIZACIÓN GLUCÉMICA FLASH EN EL MANEJO 
DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO I
M.ª Mar Alonso Montejo, Elena Godoy Molina, Isabel Leiva 
Gea, María Álvarez Casaño, José Manuel Jiménez Hinojosa, 
Antonio Luis Urda Cardona
Hospital Materno-Infantil Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El desarrollo de nuevas herramientas para la medición 
de glucemia ha mejorado la adherencia terapéutica 
de pacientes con diabetes tipo 1 (DM1) disminuyendo 
el número mediciones capilares de glucemia y permi-
tiendo un ajuste más preciso de insulina. El objetivo del 
estudio es la comparación de la medición de glucemia 
mediante sistema Flash y medición de glucemia capilar. 
Se analiza si el uso de monitorización Flash modifica 
el diagnóstico adecuado de cada control glucémico al 
compararlo con el gold estándar (glucemia capilar).

ENDOCRINOLOGÍA
JUEVES 1 DE JUNIO • 17:45-18:15 H • SALA 15
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El principal punto de seguridad es la detección ade-
cuada de hipoglucemias.

El sistema de monitorización Flash infradiagnosticó 
hipoglucemias en un 0,96% del total, siendo más fre-
cuentes antes de acostarse. Esto hubiera llevado a un 
cambio de actitud en un 0,76% del total.

El error más frecuente del sistema Flash fue el sobre-
diagnóstico de hipoglucemia presente en un 5,5%, de 
predominio preprandial, repercutiendo en un cambio 
de actitud en un 3,84%.

El infradiagnóstico de hiperglucemias fue el segundo 
error más frecuente (1,92%) de predominio prepan-
drial y nocturno con un cambio de actitud de 0,38%. El 
sobrediagnóstico de hiperglucemias corresponde a un 
1,53%, de predomino postprandial con un cambio de 
actitud de 0,57%.

CONCLUSIONES

Los resultados del estudio nos indican que, si bien es-
tamos ante una técnica novedosa y prometedora que 
persigue la disminución del número de controles capi-
lares, es importante concienciar a los pacientes de sus 
limitaciones actuales, siendo necesario comprobar 
con glucemia capilar siempre que estemos ante un 
dato de hiper o hipoglucemia, así como cuando se vaya 
a realizar un cambio en la actitud terapéutica.

MÉTODOS

Estudio observacional prospectivo de niveles de gluce-
mia en 31 pacientes con DM1 entre 12 y 21 años mo-
nitorizados simultáneamente mediante sistema Flash 
y glucemia capilar durante 5 días de estancia en un 
campamento de verano en Julio 2016.

Se realizaron mediciones de glucemia preprandial y 
postprandial en todas las comidas principales; desa-
yuno, comida, merienda, cena y a las 3 am. Además, 
se realizaron controles extra en caso de síntomas de 
hipoglucemia.

Se consideraron rangos óptimos los recomendados 
por la Guía de Práctica Clínica Internacional del Pa-
ciente Pediátrico y Adolescente Diabético (ISPAD):

- Preprandial: 70-145 mg/dL

- Postprandial: 90-180 mg/dL

- Antes de acostarse: 120-180 mg/dL

- Nocturna: 80-162 mg/dL

Posteriormente, se compararon las cifras obtenidas 
con los 2 sistemas de monitorización y fueron clasi-
ficados en 5 grupos: correcto, infradiagnóstico de 
hipoglucemia, sobrediagnóstico de hipoglucemia, in-
fradiagnóstico de hiperglucemia y sobrediagnóstico de 
hiperglucemia.

RESULTADOS

Se obtuvieron 520 mediciones con monitorización 
Flash y 520 mediciones con el sistema capilar.

 Preprandial Postprandial Antes de acostarse Nocturna Extra Total

HIPOGLUCEMIA Infradiagnóstico 1 (0,19%) 0 2 (0,38%) 0 2 (0,38%) 5 (0,96%)

Cambio de actitud
1

(0,19%)
- 1 (0,19%) - 2 (0,38%) 4 (0,76%)

Sobrediagnóstico 13  (2,5%) 1 (0,19%) 0 10 (1,92%) 5 (0,96%) 29 (5,5%)

Cambio actitud
9

(1,7%)
0 -

6

(1,15%)
5 (0,96%) 20 (3,89%)

HIPERGLUCEMIA Infradiagnóstico 4  (0,76%) 1  (0,19%) 0 4 (0,76%) 1 (0,19%) 10 (1,92%)

Cambio de actitud
2

 (0,38%)
0 - 0 0 2

Sobrediagnóstico 3 (0,57%) 4 (0,76%) 1 (0,19%) 0 0 8 (1,53%)

Cambio de actitud 3 (0,57%) 0 0 - - 3 (0,57%)

Los % entre paréntesis corresponden al total de muestras.
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RESULTADOS

Se obtuvieron 145 pacientes con DM1 con determina-
ción de títulos de anti-HBs (51% niñas), con edades 
entre 1,5 y 15 años (mediana: 9,5 años).

Respuesta protectora: 37 (25,5%) en los diabéticos y 
130 (39,4%) en el grupo control (P=0.004). Sin respues-
ta: 21 (14,5%) en los diabéticos y 28 (8, 5%) en el grupo 
control P=0.04.

En los diabéticos menores de 5 años existe un mayor 
porcentaje de no respondedores (61,9%) con respecto 
al grupo control (31,7%), y mayor porcentaje sin anti-
HBs (14,3%) que en los controles (2,5%), en ambos 
casos la diferencia fue estadísticamente significativa 
(P<0,05). Entre 5 a 10 años: un 77% de DM1 fueron no 
respondedores siendo mayor que en el grupo control, 
70%, (P=0,2) encontrándose un 13,1% sin anti-HBs y 
un 6,9% en los controles (P=0,17). Mayores de 10 años: 
el 76,1 % de los diabéticos fueron no respondedores 
frente a un 70% del grupo control (P=0,42) observan-
dose 15,9% pacientes sin anticuerpos y 13,5 % en los 
controles (P= 0,66)

CONCLUSIONES

Los pacientes con DM1 presentan una hiporrespuesta 
a la vacuna del virus B de hepatitis.

- La ausencia de respuesta es significativamente 
mayor en los menores de 5 años.

- A medida que la edad aumenta, hay menos asocia-
ción entre presentar diabetes y la menor respuesta 
a la vacuna.

RESPUESTA SEROLÓGICA A LA VACUNA DE LA HEPATITIS B EN NIÑOS CON 
DIABETES MELLITUS TIPO I: ¿EXISTE UNA HIPORRESPUESTA EN ESTOS 
PACIENTES?
Corina Márquez Romero1, Enrique Guerra Vilches1, M.ª José 
Pérez Rodríguez1, M.ª Belén Roldán Martín2, Alfonso Muriel 
García1, Cristina Camarero Salces2

1Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
2Hospital Universitario Ramón y Cajal, Universidad de Alcalá, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La protección conferida por la vacuna frente al virus de 
la hepatitis B (VHB) es variable. Entre el 4 y el 10% de 
los individuos sanos vacunados no desarrollarán anti-
cuerpos anti-HBs. Se ha demostrado que los pacientes 
celiacos (mayoritariamente portadores de HLA-DQ2) 
tienen peor respuesta. En los diabéticos tipo 1 (grupo 
de riesgo de la infección por VHB) no está clara la cali-
dad de la respuesta a esta vacuna.

Objetivo: Estudiar la respuesta serológica a la vacuna 
del VHB, administrada en los primeros 6 meses de 
vida, en niños con DM1.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo y descriptivo, de casos-contro-
les, realizado mediante la revisión de historias clínicas 
de 297 niños con DM1, menores de 18 años, entre el 
2003-2015. El grupo control fueron 330 niños sanos. 
Se determinó el título de anti-HBs en tres subgrupos 
etarios (<5 años, 5-10 años, >10 años). Se consideraron 
respondedores: anti-HBs >10 mUI/mL. No responde-
dores o respuesta parcial (anti-HBs <10 mUI/mL y >0 
mUI/mL) y sin anticuerpos (anti-HBs = 0 mUI/mL). Se 
analizaron los datos con el programa STATA 13, para 
comparar las variables se utilizó el test de Chi 2 de 
Pearson.
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ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO
VIERNES 2 DE JUNIO • 17:30-18:30 H • SALA 10

APORTACIÓN DEL PROGRAMA DE CRIBADO NEONATAL AMPLIADO DE 
DEFECTOS DE LA ß-OXIDACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS EN NUESTRA ÁREA  
DE REFERENCIA
Margarita M.ª Sánchez Pérez, M.ª Yazmina Martínez García, 
Javier Blasco Alonso, Juliana Serrano Nieto, Raquel Yah-
yaoui Macías, Antonio Urda Cardona
Hospital Materno-Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Desde 2010, en nuestra comunidad disponemos de 
cribado neonatal ampliado (CNA) que analiza 10 pato-
logías de esta metabolopatía frente a las 2 enfermeda-
des -deficiencia de acil CoA deshidrogenasa de cadena 
media (MCADD) y larga (LCHADD) - incluidas en la 
cartera común básica del Sistema Nacional de Salud. 
Pretendemos describir los resultados aportados tras 
la implantación del CNA en nuestra comunidad.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de casos de defectos 
de la beta-oxidación de ácidos grasos diagnosticados 
desde enero de 2005 hasta diciembre de 2016 hayan 
sido detectados o no mediante CNA ampliado.

RESULTADOS

Cumplieron criterios de inclusión 38 casos (43% va-
rones): 8 deficiencias de acil-CoA deshidrogenasa de 
cadena corta (SCADD), 14 MCADD, 1 LCHADD, 3 defi-
ciencias de acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy 
larga (VLCADD), 3 deficiencias de carnitina palmitoil-
transferasa (CPT) tipo IA, 4 CPT tipo II, 4 defectos del 
transportador de carnitina (TC) y 1 deficiencia múltiple 
de acil-CoA deshidrogenasa (MADD). Antecedente fa-
miliar de primer grado en 6 casos. Se diagnosticaron 
32 pacientes por CNA, de los cuales un caso (MCADD) 
presentó síntomas por hipoglucemia antes del resul-
tado del cribado. Tras inicio de tratamiento, 6 de los 
pacientes de CNA (18,7%) desarrollaron síntomas o 
complicaciones de la enfermedad: 2 casos (MCADD) 
hipoglucemias; 1 caso (SCADD) retraso simple del 
lenguaje y ventrículo izquierdo no compactado; 1 caso 
(CPT tipo II) muerte súbita por presunta arritmia; 1 caso 
(VLCADD) taquicardia paroxística supraventricular; y 1 
caso (VLCADD) descompensaciones metabólicas, mio-
cardiopatía hipertrófica, hepatopatía, miopatía, afec-
tación neurológica y parada cardiorrespiratoria. Los 6 

casos no diagnosticados por cribado, no incluidos en 
CNA por nacimiento anterior a 2010, presentaron un 
rango de edad al diagnóstico de 5 meses a 12 años. Las 
causas de diagnóstico fueron: hermano con CNA alte-
rado (2 casos, ambos MCADD); decaimiento por hipe-
ramoniemia (2 casos, ambos CPT tipo IA); hipotonía e 
hipoglucemia sintomática (1 caso de MADD); y estudio 
de miocardiopatía hipertrófica (1 caso de TC). Nuestra 
incidencia tras implantación del CNA es de 1 caso por 
cada 10000 recién nacidos.

CONCLUSIONES

La incidencia de estos trastornos es probablemente 
subestimada y son de espectro clínico y pronóstico 
variable. El trastorno más frecuente es MCADD. El 
diagnóstico precoz de defectos de beta-oxidación de 
ácidos grasos parece ser útil para iniciar el tratamien-
to y seguimiento multidisciplinar de los pacientes en-
fermos para evitar complicaciones de la enfermedad. 
Es probable que algunas formas leves no desarrollen 
síntomas, por lo que el diagnóstico puede suponer una 
“etiqueta” para el paciente.

EVALUACIÓN DE LA RIGIDEZ ARTERIAL MEDIANTE TONOMETRÍA POR 
APLANAMIENTO EN PACIENTES CON FENILCETONURIA
Paula Sánchez Pintos, Álvaro Hermida Ameijeiras, Vanesa 
Crujeiras Martínez, M.ª José de Castro López, Agustín Javier 
Iglesias Rodríguez, M.ª Luz Couce Pico
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, IDIS, 
Santiago de Compostela, A Coruña

MÉTODOS

Estudio transversal en 41 pacientes fenilcetonúricos 
(rango edad: 6-50 años) y 43 controles sanos pareados 
por edad y sexo. Las variables recogidas incluyen sexo, 
parámetros antropométricos (peso, talla, índice de 
masa corporal, perímetro craneal, braquial y de cintu-
ra, tensión arterial, fenotipo (PKU clásica o moderada), 
media anual de niveles plasmáticos de fenilalanina 
(Phe), grado de control metabólico (considerado ade-
cuado si los niveles anuales de Phe son <360µmol/L en 
menores de 6 años; <480µmol/L entre los 6-10 años y 
≤600µmol/Len mayores de 10 años) y el tratamiento o 
no con sapropterina. La rigidez arterial fue evaluada 
de forma no invasiva mediante tonometría por aplana-
miento, con medida de la tensión arterial central, el 
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EVOLUCIÓN CLÍNICA Y BIOQUÍMICA DE LOS PACIENTES CON DEFICIENCIA 
DEL TRANSPORTADOR DE GLUCOSA CEREBRAL (GLUT-1) TRATADOS CON 
DIETA CETOGÉNICA
Paula Sánchez Pintos, M.ª José Camba Garea, M.ª José de 
Castro López, Agustín Javier Iglesias Rodríguez, M.ª Luz 
Couce Pico
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, IDIS, 
Santiago de Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Presentamos el espectro clínico y genético de los 
casos de deficiencia de GLUT-1 controlados en nues-
tra unidad y su evolución clínico-bioquímica bajo dieta 
cetogénica clásica.

MÉTODOS

Estudio observacional de 6 pacientes con deficiencia 
de GLUT-1. Variables estudiadas: sexo, sintomatología 
clínica, antropometría, estudio genético, duración y 
ratio de dieta cetogénica, niveles plasmáticos de car-
nitina, colesterol, triglicéridos, fósforo, calcio, 25-OH 
vitamina D, ß-hidroxibutirato, densitometría ósea y ne-
cesidad de tratamiento anticomicial.

RESULTADOS

Los pacientes seguidos muestran una distribución ho-
mogénea por sexo (relación V:M: 1:1), una edad media 
al debut de 52 meses (rango: 1-54 meses) y al diag-
nóstico de 6 años (rango: 1 mes-13 años). En 3 casos 
el estudio genético del gen SLC2A1 fue confirmatorio 
(tabla adjunta). La sintomatología más frecuente fueron 
crisis comiciales y episodios de discinesia paroxística 
(83% casos) seguida de retraso de desarrollo psicomo-
tor (66%), trastorno del lenguaje (66%) y THDA (33%). 
El 66% precisan apoyo escolar y logopédico y un caso 
adaptación curricular.

La duración actual media de la dieta cetogénica es de 
22 meses con buena tolerancia y adherencia excepto 
en el paciente adulto (22 años) que abandonó recien-
temente la dieta por un trastorno de conducta. El ratio 
de cetosis varía entre 2:1 y 3,7:1 con niveles medios de 
ß-OH de 3mmol/L (rango 2-4,7).

Tras la instauración de la dieta cedieron las crisis co-
miciales en los 5 pacientes que las presentaban per-
mitiendo disminución progresiva y retirada de la medi-
cación anticomicial y mejoró la frecuencia e intensidad 
de los episodios de distonía o discinexia paroxística 
que persisten de forma occasional en relación con el 
ejercicio intenso, ligados a situaciones de disminución 
del grado de cetosis.

Los pacientes tratados siguen una evolución pondoes-
tatural normal, no presentaron complicaciones liga-

“índice de aumento o potenciación” (Aix), el incremen-
to sistólico de presión (AP) y la velocidad de la onda de 
pulso (PWV).

Para el análisis estadístico se empleó test de Student 
para variables cualitativas con distribución normal y 
el de Mann-Whitney para aquellas que no siguen una 
distribución normal.

RESULTADOS

Los pacientes con fenilcetonuria presentan una des-
tacada elevación de AP y Aix respecto a los controles 
(5,09 mmHg vs 2,65 mmHg; p: 0,046 y 14,85% vs 9,1%; 
p: 0,034 respectivamente), así como de PVW en pa-
cientes afectos de PKU de forma clásica (6,60 m/sec 
vs 5,36 m/sec; p: 0,001). Observamos una correlación 
lineal entre la media anual de Phe y PWV (r: 0,610; p= 
0,000).

En pacientes tratados con sapropterina la velocidad 
de pulso es menor (PWV: 4,85 m/sec vs 6,23 m/sec; 
p: 0,034).

CONCLUSIONES

Nuestros datos demuestran un incremento destacado 
de la rigidez arterial en pacientes con fenilcetonuria 
medida mediante tonometría por aplanamiento que se 
manifiesta ya desde la edad pediátrica. Los pacientes 
con una correcta adherencia dietética y los tratados 
con sapropterina tienen menor riesgo de desarrollar 
ateroesclerosis al presentar menor PWC. Estos resul-
tados pueden contribuir a mejorar la evaluación del 
riesgo cardiovascular en pacientes con PKU.
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siste en la administración intravenosa de la enzima 
deficitaria sintetizada por ingeniería genética.

MÉTODOS

Análisis retrospectivo mediante revisión de historias 
clínicas de dos pacientes afectos de enfermedades li-
sosomales que reciben TES en nuestro hospital.

RESULTADOS

Primer caso: Niña de 9 años con anorexia, dolor ab-
dominal y retraso pondoestatural. Palidez cutánea y 
esplenomegalia. No hepatomegalia. Exploración neu-
rológica normal. Hemograma: hemoglobina 11 g/dl 
(Hto 33,2%), leucocitos 6320 mm/c, plaquetas 115000 
mm/c. Bioquímica, hemostasia, metabolismo del 
hierro, proteinas, pruebas reumáticas/autoinmunidad 
y serologías negativas. Ecografía abdominal: Hígado 
de ecoestructura y tamaño normales. Esplenomega-
lia homogénea de 16 cm. Actividad enzimática de la 
B-glucosidasa ácida en gota seca baja (16%) poste-
riormente confirmada en leucocitos. Quitotriosidasa 
2912 mmol/ml/h. Gen de la GBA: N37OS/L444P.Gen 
de la quiotriosidasa genotipo normal. Con el diagnós-
tico de enfermedad de Gaucher inicia tratamiento con 
imiglucerasa a 60 UI/kg/15 días que posteriormente 
se desciende a 45 U/kg/15 días tras mostrar criterios 
ecográficos y hematológicos de buena respuesta al 
tratamiento con disminución de los niveles de quito-
triosidasa. No reacciones adversas. Desde hace 18 
meses recibe tratamiento domiciliario.

Segundo caso: Niño de 11 años con acroparestesias 
de años de evolución desencadenadas con la deambu-
lación, más frecuentes en verano y acompañadas de 
fiebre. Asocia fatigabilidad e intolerancia al ejercicio. 
No alteraciones gastrointestinales. Fenotipo leptosó-

das a la dieta cetogénica y durante el seguimiento no 
se ha observado deficiencia de carnitina (concentra-
ción media: 35 umol/L), hiperlipemia (colesterol total 
medio: 171,63 mg/dL; triglicéridos: 85,71 mg/dL), alte-
raciones del metabolismo fosfocálcico (niveles medios 
de calcio: 9,84 mg/dL; fósforo:4,42 mg/dL) ni datos de 
osteopenia mediante densitometría ósea (efectuada 
en los 4 pacientes con mayor duración de la dieta) con 
la excepción de un caso afecto de hiperfenilalalinemia 
benigna. El 33% presentaron insuficiencia de vitamina 
D ocasional.

CONCLUSIONES

La dieta cetogénica clásica en nuestra serie es bien 
tolerada, permite un buen control de las crisis comi-
ciales y una mejoría motora y de los episodios de dis-
tonía y discinexia paroxística y no se asocia a déficit 
secundario de carnitina, hiperlipemia ni alteraciones 
del metabolismo fosfocálcico.

TRATAMIENTO ENZIMÁTICO SUSTITUTIVO DE ENFERMEDADES 
LISOSOMALES EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL, UNA REALIDAD EN 
LA ACTUALIDAD
Cristina Pardo Domínguez, Leopoldo Tapia Ceballos, María 
Gallego Ramos, Sergio Ocaña Jaramillo, Javier Álvarez Al-
deán
Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las enfermedades lisosomales, de origen genético, se 
caracterizan por un déficit enzimático que condiciona 
el acúmulo de sustrato. En la actualidad disponemos 
de tratamiento enzimático sustitutivo (TES), que con-

Características clínicas y genéticas de los pacientes con deficiencia de GLUT1 y ratio de dieta cetogénica
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CONCLUSIONES

La TES, sobre todo iniciada precozmente, ha cam-
biado la historia natural de algunas enfermedades 
lisosomales (Gaucher, Fabry, Pompe, Hurler, Hunter, 
Maroteaux-Lamy y déficit de lipasa ácida lisosomal). 
Por ello, es fundamental su conocimiento para poder 
realizar un diagnóstico lo más temprano posible.

La posibilidad de realizar actividad enzimática en gota 
seca ha facilitado considerablemente el diagnóstico de 
estas enfermedades.

Una vez establecido el tratamiento y comprobada su 
seguridad, es posible la instauración de tratamiento 
domiciliario, lo cual repercuta enormemente en la ca-
lidad de vida de los pacientes. 

mico, lesiones queratósicas pigmentadas en ambos 
pies. Actividad de alfa galactosidasa en gota seca baja 
(0,1umol/L/h) posteriormente confirmada en leucoci-
tos. Niveles de Lyso-GL3 elevados (11 ng/ml). Estudio 
molecular: mutación c.1045-1046insA;P.Trp349fsX en 
exón 7 del gen GAL. Hemograma, coagulación y perfil 
renal normal.No proteinuria. Estudio oftalmológico: 
leve córnea verticillata en OD.ECG y ecocardiografía 
normal. RMN normal. Con el diagnóstico de enferme-
dad de Fabry se inicia tratamiento con agalsidasa-beta 
a 1 mg/kg/15 días habiendo recibido hasta el momento 
10 dosis presentando como única incidencia leve cefa-
lea y febrícula en la cuarta dosis.
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GASTROENTEROLOGÍA, HEPATOLOGÍA Y NUTRICIÓN PEDIÁTRICA
VIERNES DE JUNIO • 10:00-12:00 H • SALA 11

ANÁLISIS DEL GENOTIPO DE LOS RECEPTORES SIMILARES A LOS DE LAS 
INMUNOGLOBULINAS EN LAS CÉLULAS NATURAL KILLER COMO FACTOR 
ASOCIADO A LA LESIÓN HEPÁTICA INDUCIDA POR DROGAS EN PEDIATRÍA
M.ª José Salmerón Fernández, Rossella Ambrosino, Ana 
Abril Molina, M.ª Luisa Alés Palmer, Emilia Urrutia Maldo-
nado, Esther Ocete Hita
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las Natural killer representan una gran proporción de 
las células del sistema inmune presentes en el hígado. 
Su actividad está regulada por varios receptores de 
membrana como los Receptores Similares a los de las 
Inmunoglobulinas (KIR) que reconocen antígenos HLA 
I en las células diana pudiendo ser activadores o inhi-
bidores de éstas tras una lesión inicial determinando 
la progresión a un daño hepático manifiesto o su reso-
lución. El objetivo de este trabajo es analizar la posible 
influencia del genotipo KIR en la lesión hepática indu-
cida por drogas (DILI) en pediatría.

MÉTODOS

Estudio multicéntrico tipo caso-control en el que se 
incluyen 30 casos del Registro Español de hepatotoxi-
cidad en pediatría, niños con edad entre los 0-15 años 
en los que hay sospecha DILI y 62 controles, niños sin 
antecedente de hepatopatía que acudieron a urgencias 
de pediatría por procesos no relacionados con toxici-
dad hepática.

Tras comprobar los criterios de inclusión para los 
casos y de causalidad (Escala CIOMS) por el tóxico se 
realiza, para toda la muestra, el genotipado KIR iden-
tificándose 14 genes y 2 pseudogenes KIR. El análisis 
estadístico se realiza con el programa SPSS v.19 deter-
minándose la distribución de frecuencias y porcentajes 
en la estadística descriptiva y el test de chi-cuadrado 
y exacto de Fisher como test de asociación estadística 
con p<0,05 para considerar significación estadística. 
La Odds Ratio mide la fuerza de asociación.

RESULTADOS

El gen K2DL4 lo tienen el 100% de los sujetos.

Los pseudogenes K2DP1, K3DP1 y los genes K3DL3, 
K3DL2 y K2DL4 aparecen en el 100% de los casos.

Los KIR codificados por los genes 3DL3 [OR=16,6, 
p=0,05, IC (0,9-290,07)] y 3DL2 [OR=9.5, p=0,12, IC 
(0,53-170,57)], de función inhibidora, presentes en 
el100% de los casos, podrían actuar como Factor de 
Riesgo de DILI.

El 78.9% de los niños con el gen 2DS5, codificante de 
receptor activador, son controles [OR=0,4, p=0,051, IC 
(0,1-1,003)] y el 80,8% de los que tienen haplotipo BB, 
de carácter activador, también lo son (p=0,12). Ambos 
podrían considerarse Factor Protector frente a hepa-
totoxicidad.

No hay diferencias entre grupos al estudiar los ligan-
dos y Kirs-ligando.

Limitado por escasa muestra.
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DQ8, por lo que sólo un 8,6% con haplotipo negativo 
se habrían beneficiado del estudio HLA para evitar su 
seguimiento serológico. Veintidós pacientes (7,4%) 
asociaban DM1+EC (realizado estudio HLA en 19). 
Todos los pacientes con EC fueron positivos para DQ2 o 
DQ8, siendo un 89,5% diagnosticados en los primeros 
5 años tras el debut de DM1. La realización del estudio 
HLA en la muestra analizada representa un coste en 
reactivos de 3.255 € y en el total de nuestra población 
habría sido de 10.395 €. El coste del seguimiento se-
rológico durante los 5 primeros años del diagnóstico 
sería de 3.477,87 €.

CONCLUSIONES

El estudio del haplotipo HLA-DQ podría excluir del 
cribado de EC a sólo una pequeña proporción de pa-
cientes con DM1. Su realización no evita continuar rea-
lizando tTG-A seriados en los pacientes con DM1 ni es 
coste-efectivo.

Genotipos HLA (n=93) DM1 DM1+EC

Nº de niños estudiados 93 19

Homocigoto DQ2 12 (12,9%) 4 (21,1%)

Heterocigoto DQ2 22 (23,6%) 4 (21,1%)

Heterocigoto DQ2/8 37 (39,8%) 10 (52,5%)

Homocigoto DQ8 2 (2,2%) 0 (0%)

Heterocigoto DQ8 12 (12,9%) 1 (5,3%)

Negativo DQ2 y DQ8 8 (8,6%) 0 (0%)

DISFAGIA Y VÓMITOS, UN RETO DIAGNÓSTICO
Irina Francia Güil, Miriam Pavón Mengual, Eva Forcadell 
Pirretas, Alejandro Manzanares Quintela, María Oviedo Gu-
tiérrez, M.ª Montserrat Montraveta Querol
Hospital Universitari Germáns Trias i Pujol, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La acalasia es una alteración primaria de la motilidad 
esofágica caracterizada por disminución de la peris-
talsis y ausencia de relajación del esfínter esofágico 
inferior, con consecuente dificultad para el vaciamien-
to esofágico. Su incidencia anual estimada es de 0,18 
casos/100.000 niños.

El objetivo de este trabajo es revisar los casos de aca-
lasia de nuestro centro y exponer la evolución durante 
el seguimiento de estos pacientes.

CONCLUSIONES

* Los KIR3DL2 y KIR3DL3 (inhibidores) podrían actuar 
como Factor de Riesgo y el KIRDS5 y haplotipo BB (ca-
rácter activador) se considerarían Factores Protecto-
res de DILI.

* Se deduce una mayor capacidad de actuación de las 
células NK en el grupo control o una mayor inhibición 
en niños con hepatotoxicidad.

CRIBADO DE LA ENFERMEDAD CELÍACA EN NIÑOS CON DIABETES 
MELLITUS TIPO I: ¿ES NECESARIO REALIZAR EL ESTUDIO DEL HAPLOTIPO 
HLA-DQ?
Corina Márquez Romero1, Enrique Guerra Vilches1, M.ª Be-
lén Roldán Martín2, José Luis Castañer Alabau1, Raquel 
Barrio Castellanos2, Cristina Camarero Salces2

1Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
2Hospital Universitario Ramón y Cajal, Universidad de Alcalá, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

EL estudio HLA es considerado por la ESPGHAN (Eu-
ropean Society for Paediatric Gastroenteroloy, Hepato-
logy and Nutrition) como una herramienta de primera 
línea para el cribado de enfermedad celíaca (EC) en 
niños con diabetes tipo 1 (DM1). Un 90% de celíacos 
tienen el alelo DQ2 positivo, y la ausencia de DQ2 y DQ8 
hace altamente improbable el desarrollo de EC. El ha-
llazgo de un haplotipo HLA-DQ negativo haría posible 
evitar el seguimiento serológico en pacientes con DM1.

Objetivos: Determinar la proporción de pacientes con 
haplotipo HLA-DQ negativo (no DQ2 o DQ8) en una 
muestra niños y adolescentes con DM1 y evaluar el 
beneficio clínico y el ahorro de costes de realizar el 
estudio HLA en el cribado de EC.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo y descriptivo, mediante revisión 
de historias clínicas, de 297 pacientes con DM1 en 
seguimiento en nuestra Unidad de Diabetes Pediátri-
ca diagnosticados entre los 6 meses y 16 años (media 
4,65 ± 4,05 DE). El cribado de EC fue realizado en todos 
los casos tras despistaje del déficit de IgA sérica y utili-
zando anticuerpos anti-transglutaminasa IgA (tTG-A). 
Investigamos el número de pacientes con estudio HLA, 
como análisis previo a implantar las nuevas guías. En 
nuestro hospital, el coste de los reactivos del estudio 
HLA es de 35 €, de una determinación de IgA de 1,21 € 
y de tTG-A de 2,1 €.

RESULTADOS

De los 297 pacientes, 93 tenían realizado el estudio 
HLA. De estos, 91,4% presentaron los alelos DQ2 o 
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miento mediante miotomía de Heller. En 5 pacientes 
(83,3%) se realizó TEGD en las primeras horas postin-
tervención siendo normal. Entre las complicaciones, 
se observó un paciente con broncoaspiración y otro 
consultó por dolor abdominal autolimitado a los 14 
días. El tiempo medio de seguimiento fue de 4,6 años 
(4-96 meses), registrándose recaída en 2 pacientes 
(33,3%) que fueron tratados con dilatación neumática 
precisando, en uno de ellos, segunda dilatación a los 
9 meses. El 66,6% de los pacientes presentó una evo-
lución correcta persistiendo leve clínica residual. La 
estancia media hospitalaria fue de 4,75 días.

CONCLUSIONES

La incidencia obtenida en nuestro centro es similar a 
la descrita en la bibliografía, siendo muy infrecuente 
en pediatría. El síntoma principal es la disfagia obser-
vando los vómitos en los casos de mayor tiempo de 
evolución. No hemos identificado la etiología de nin-
guno de los pacientes lo que apoya la hipótesis de una 
posible causa inmunitaria. Dada nuestra experiencia, 
la miotomía de Heller ofrece buenos resultados por lo 
que actualmente es la técnica de elección, reserván-
dose la dilatación neumática para las recaídas.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes 
menores de 18 años diagnosticados de acalasia entre 
1986 y 2017. Se han registrado los datos referentes 
a edad, sexo, nacionalidad, clínica de presentación y 
tiempo transcurrido hasta el diagnóstico, etiología, ex-
ploraciones complementarias realizadas, tratamiento 
inicial, recaídas y seguimiento.

RESULTADOS

Se han recogido un total de 6 pacientes, lo que supone 
una incidencia anual de 0,12 casos/100.000 niños. La 
edad media de presentación fue 12 años, siendo la 
mayoría del sexo masculino (83,3%) y de nacionalidad 
española (66,6%). 5 pacientes presentaron clínica de 
disfagia (83,3%), dos asociaban vómitos (33,3%), dos 
dolor retroesternal (33,3%) y otro paciente reflujo y 
tos (16,6%). En 4 pacientes (66,6%) se objetivó pérdida 
de peso acompañante. El tiempo medio hasta el diag-
nóstico fue de 5,8 meses y el 50% había consultado 
anteriormente. No se evidenció causa demostrable en 
ningún caso. En todos los pacientes se realizó tránsito 
esófago-gastro-duodenal (TEGD), manometría y trata-

Paciente 
nº

Edad 
(años) Sexo País Clínica 

principal
Pérdida 
peso EECC Etiología 

conocida

Tiempo 
clínica-
dx 
(meses)

Tipo IQ 
inicial

Estancia 
hospitala-
ria (horas)

TEGD 24h 
post IQ

Compli-
caciones 
post IQ

Tipo IQ 
recaídas

Tiempo 
hasta 
recaída 
(meses)

Tiempo 
segui-
miento 
(meses)

1 12 H Ecuador
Disfagia + 
Vómitos + 
RGE

Sí TEGD + 
Manometría No 10 MH + 

FA 96 Normal No DN 9 96

2 14 H Ecuador Disfagia Sí TEGD + 
Manometría No 4 MH + 

FA 72 Normal No - - 72

3 10 H España Disfagia No TEGD + 
Manometría No 7 MH + 

FA 96 Normal No - - 4*

4 17 H España

Disfagia 
+ Dolor 
retroes-
ternal

Sí
TEGD + 
Manometría 
+ FGS

No 5 MH + 
FA 144 No 

realizado

Dolor  
abdomi-
nal

- - 4*

5 7 M España
Disfagia + 
RGE + Tos 
nocturna

No TEGD + 
Manometría No 6 MH + 

FA 108 Normal
Bron-
coaspira-
ción

DN 84 84

6 12 H España

Vómitos 
+ dolor 
retroes-
ternal

Sí
TEGD + 
Manometría 
+ FGS

No 3 MH + 
FA 168 Normal No - - 72

* Pacientes nº 3 y 4 presentan tan sólo 4 meses de seguimiento porque han sido diagnosticados este último año. EECC: 
exploraciones complementarias; dx: diagnóstico; IQ: intervención quirúrgica; H: hombre, M: mujer; RGE: reflujo gastroesofá-
gico; TEGD: tránsito esófago-gastro-duodenal; FGS: fibrogastroscopia; MH: miotonía de Heller; Funduplicatura anterior; DN: 
dilatación neumática
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CONCLUSIONES

El DAF es motivo de consulta frecuente y un reto 
diagnóstico, que conlleva un gasto significativo, casi 
la mitad que un paciente con EII, pero en una tercera 
parte de tiempo de seguimiento. Los nuevos criterios 
Roma IV no obligan a pedir pruebas complementarias 
para descartar organicidad, por lo que nos ayudarían a 
bajar los costes de esta patología.

ESTUDIO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL GENOTIPO DE CITOQUINAS Y LA 
GRAVEDAD Y EXTENSIÓN DE LA HEPATOTOXICIDAD IDIOSINCRÁSICA EN 
LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA
M.ª José Salmerón Fernández, Rafael Martín Masot, Emilia 
Urrutia Maldonado, José M.ª Gómez Luque, Ana Abril Moli-
na, Esther Ocete Hita
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La lesión hepática inducida por drogas (DILI) más fre-
cuente es de tipo idiosincrásico lo que sugeriría la par-
ticipación de factores inmunogenéticos en el desarro-
llo y tipo de lesión. Tras un daño inicial, las células del 
sistema inmune innato del hígado, secretan citoquinas 
proinflamatorias (TNFα, IFNγ, IL-6) y antiinflamatorias 
(IL-10 y TGFß) de cuyo balance dependerá su resolu-
ción o progreso a un daño hepático manifiesto. Esto 
explicaría la importancia de la existencia de alelos de-
fectivos de citoquinas en la susceptibilidad a presentar 
DILI.

El objetivo del trabajo es determinar la influencia del 
polimorfismo genético de determinadas citoquinas en 
la hepatotoxicidad en pediatría.

MÉTODOS

Estudio multicéntrico tipo caso-control en el que se 
incluyen 30 casos del Registro Español de hepatotoxi-
cidad en pediatría, niños con edad entre los 0-15 años 
en los que se sospecha lesión hepática por drogas o 
productos de herboristería y 62 controles, niños sin 
antecedente de hepatopatía que acudieron a urgencias 
de pediatría por procesos no relacionados con DILI.

Tras comprobar los criterios de inclusión para los 
casos y de causalidad (Escala CIOMS) por el tóxico, se 
realiza para toda la muestra el genotipado de los alelos 
de citoquinas incluyendo la IL-10, TNF-α, TGF-ß, IL-6 
y IFN-γ. El análisis estadístico se realiza con el pro-
grama SPSS v.19 determinándose la distribución de 
frecuencias y porcentajes en la estadística descriptiva 
y el test de chi-cuadrado y exacto de Fisher como test 
de asociación estadística con p<0.05 para considerar 
significación estadística.

DOLOR ABDOMINAL FUNCIONAL EN LA CONSULTA DEL ESPECIALISTA EN 
GASTROENTEROLOGÍA INFANTIL. REPERCUSIÓN EN COSTES 
ASISTENCIALES
María Ramírez Álvarez, Javier Blasco Alonso, M.ª Carmen 
López Castillo, Juliana Serrano Nieto, Víctor Navas López, 
Antonio Urda Cardona
Hospital Materno-Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El dolor abdominal crónico en niños es una causa 
común de consulta médica; identificando causa orgá-
nica sólo en 10%. Los costes directos incluyen los aso-
ciados con medicamentos, hospitalizaciones, servicios 
ambulatorios, visitas al departamento de emergencias 
y exámenes de laboratorio.

MÉTODOS

Revisión de pacientes 5-14 años con dolor abdomi-
nal funcional (DAF), utilizando clasificación Roma IV 
2016, considerando los gastos directos para pruebas 
diagnósticas y visitas médicas. Se ha realizado com-
paración de los gastos, a excepción de las endoscopias 
digestivas, durante el primer año de revisión con un 
grupo de 32 pacientes diagnosticados de enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII).

RESULTADOS

Desde enero de 2015 hasta diciembre de 2016 se aten-
dió 3434 pacientes nuevos, siendo diagnosticados de 
TFD 1422 pacientes, de los que 285 fueron diagnosti-
cados de dolor abdominal funcional del escolar-ado-
lescente (8,2% de derivaciones catalogados de DAF). 
Se ha seleccionado 127 casos para el análisis. Edad 
mediana de 9,0 (RIQ 8,0-12,0), 60,3% de sexo femeni-
no. Cada caso ha tenido una media de 2,1 ± 1,0 revisio-
nes clínicas en nuestra consulta (un 26,8% de casos 
3 o más visitas) en un período medio de seguimiento 
de 4 meses. Un 30,7% de alta en primera visita y a un 
15,7% no se le ha pedido analítica ni prueba de imagen. 
Despistaje de infección por H. pylori en 55,1%, con eco-
grafía de abdomen en 42,5%. Sólo un 8,6% ha requeri-
do realizar endoscopia digestiva superior. Un 55,1% de 
casos ha sido testado para calprotectina fecal, como 
despistaje de inflamación intestinal. Un 14,1% ha sido 
tratado con antiácidos y un 13,3% ha recibido terapia 
de erradicación de H. pylori y un 29,1% terapia con pro-
bióticos (con o sin descontaminación asociada). Consi-
derando las visitas y pruebas diagnósticas pedidas en 
los pacientes con DAF, ha habido un gasto de 20668 
euros en visitas (cada uno 162,9 euros) y de 7232 euros 
en pruebas (media de 56,9 euros por paciente). Entre 
los casos de EII el gasto de visitas médicas ha sido de 
12288 euros (cada uno 384 euros) y en pruebas solici-
tadas de 4079 euros (127 euros cada uno).
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IFN- γ. El genotipo TA, fenotipo productor intermedio, 
es el más frecuente presente en un 50% de casos y 
63,3% de controles (p=0.4).

La limitación principal del trabajo es el escaso tamaño 
muestral.

CONCLUSIONES

EL fenotipo bajo productor de IL-10 es el más frecuen-
te en pacientes con DILI por lo que una menor produc-
ción de ésta podría estar asociada a hepatotoxicidad.

No se han encontrado diferencias para el resto de ci-
toquinas.

RESULTADOS

IL-10. Los genotipos más frecuentes en casos son 
ACC/ATA y ATA/ATA, ambos fenotipo bajo productor 
(53%) y en controles, GCC/ACC y GCC/ATA, fenotipo 
intermedio (53%) P=0.1

TNF-α. El Genotipo más frecuente, GG, fenotipo bajo 
productor, aparece en un 76.7% de casos y 79% de 
controles (p=0,8).

TGF-ß. Los haplotipos más frecuentes son TT GG y TC 
GG, fenotipo alto productor, tanto en casos (86,7%) 
como controles (77,4%) (p=0,4).

IL-6. Los genotipos más frecuentes son GG y GC, 
ambos fenotipo alto productor, representando el 93,3% 
en casos y el 87,1% en controles (p= 0,3676).

Escala CIOMS. Evaluación de la causalidad
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en los que hay sospecha DILI y 62 controles, niños sin 
antecedente de hepatopatía que acudieron a urgencias 
de pediatría por procesos no relacionados con toxici-
dad hepática.

Se realiza, para toda la muestra, el genotipado HLA. Se 
analizaron los loci de clase I: A, B y C y clase II: DRB, 
DQA, DQB, DPA y DPB.

El análisis estadístico se realiza con el programa SPSS 
v.19 determinándose la distribución de frecuencias y 
porcentajes en la estadística descriptiva y el test de 
chi-cuadrado y exacto de Fisher como test de aso-
ciación estadística con p<0.05 para considerar signi-
ficación estadística. La Odds Ratio mide la fuerza de 
asociación.

RESULTADOS

Los alelos más frecuentes en la muestra son, para el 
HLA I, el A0201 (58%) y, para el HLA II, el DPA*0103 
(90%).

En análisis caso-control:

Actuarían como Factores Protectores frente a DILI 
los alelos: HLA-C0401 [OR=0,3, p=0,045 y un IC=(0,09-
0,097)] y el HLA-DQB*0603 [OR=0,16; p=0,087; IC=(0,2-
1,3)].

Se considerarían Factores de Riesgo frente a hepato-
toxicidad los alelos: HLA-DQA*0102 que implica 2,5 
veces más probabilidad de DILI. [OR=2,51; p=0,058; IC 
(0,9-6,5)] y el HLA-DRB*12 que supone un riesgo 9,3 
veces mayor. [OR: 9,3, p= 0,050, IC (1-88,053)].

ESTUDIO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL POLIMORFISMO HLA Y LA LESIÓN 
HEPÁTICA IDIOSINCRÁSICA INDUCIDA POR DROGAS EN LA POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA
M.ª José Salmerón Fernández, Rossella Ambrosino, José 
M.ª Gómez Luque, Ana Abril Molina, Emilia Urrutia Maldo-
nado, Esther Ocete Hita
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La lesión hepática inducida por drogas (DILI) es una 
enfermedad compleja en la que el potencial tóxico de 
la droga y factores genéticos y adquiridos del pacien-
te puede determinar la suceptibilidad en el desarrollo 
de hepatotoxicidad. Se ha implicado la activación del 
sistema inmune adaptativo en el desarrollo de DILI al 
adquirir capacidad antigénica los aductos formados 
entre intermediarios del tóxico y las enzimas hepáti-
cas, siendo fagocitados y presentados por las células 
presentadoras de antígenos (APC), unidos específica-
mente al CMH, a los linfocitos T helper o citotóxicos.

El objetivo de este estudio es analizar si variaciones 
genéticas en las moléculas del complejo mayor de his-
tocompatibilidad determinan cierta predisposición a la 
hepatotoxicidad.

MÉTODOS

Estudio multicéntrico tipo caso-control en el que se 
incluyen 30 casos del Registro Español de hepatotoxi-
cidad en pediatría, niños con edad entre los 0-15 años 

HLA y hepatotoxicidad. Análisis caso-control
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No se alcanza significación estadística por el escaso 
tamaño muestral.

CONCLUSIONES

 � El HLA-C0401 y el HLA-DQA*0603 son más fre-
cuentes en el grupo control y parecen ejercer un 
papel protector frente a DILI.

 � Los alelos, HLA-DQA*0102 y HLA DRW*12, pre-
sentes en mayor porcentaje en los casos, podrían 
actuar como factores de riesgo de hepatotoxicidad.

 � Son necesarios más trabajos, con mayor tamaño 
muestral, para confirmar estos resultados.

GASTROENTEROPATÍA EOSINOFÍLICA Y OBSTRUCCIÓN DIGESTIVA
Carmen Lázaro de Lucas, Laura Tesouro Rodríguez, Miriam 
Nova Sánchez, Inmaculada Hidalgo Montes, Lorena Nélida 
Magallares García, Eva Martínez-Ojinaga Nodal
Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La gastroenteropatía eosinofílica (GE) es una enferme-
dad infrecuente que se caracteriza por infiltración por 
eosinófilos de uno o varios tramos del aparato digesti-
vo, la clínica es polimorfa y la etiología no es bien co-
nocida. Nuestro objetivo es revisar nuestra experiencia 
en GE evaluando la forma de presentación, diagnóstico 
y respuesta al tratamiento
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LESIONES PERIANALES EN NIÑOS. REVISIÓN DE 10 AÑOS
Adolfo Bautista Casasnovas, Jorge Cortizo Vázquez, María 
García Palacios, Cristina Marco Martín, Ramón Miguel Cas-
tro Calvo, Elina Estévez Martínez
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago 
de Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las lesiones perianales representan una patología 
poco conocida, a menudo infradiagnosticada y un reto 
terapéutico para los pediatras.

Objetivo: Evaluar las características epidemiológicas, 
clínicas, terapéuticas y evolutivas de las lesiones pe-
rianales en niños ingresados en nuestro servicio.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo, descriptivo y observacional de 
los niños tratados, desde enero de 2006 al diciembre 
de 2015, con el diagnóstico de patología perianal. Ob-
tuvimos datos demográficos, clínicos, terapéuticos 
médico-quirúrgicos y evolutivos. Se dividieron los 
niños en 2 grupos: Grupo I niños menores de 1 año y 
grupo II de 1 a 15 años. Se excluyeron pacientes con 
enfermedades crónicas y EII.

RESULTADOS

Encontramos 96 pacientes (60 V/36 M) con diagnóstico 
de patología anal. Ver Tabla I.

Grupo I: 53 pacientes (55%) mayoritariamente niños, 
edad media de 7,5 ± 2,8 meses. El 80% fueron: fisuras 
(32%), abscesos y fistulas (30%) y MAR bajas (19%). Se 
utilizaron antibióticos intravenosos en 41 niños (77%) 
y tratamiento quirúrgico en 30 pacientes (56,6%) (16 
abscesos-fistulas, 10 MAR, 2 pólipos, 2 estenosis ano-
rectales). Hubo 4 recidivas (12%) de las lesiones peria-
nales (3 abscesos y 1 fistula).

Grupo II 43 casos (45%) con una edad media 5,8 ± 3,9 
años. El 75% de la serie fueron: Pólipos peri-anales 
30%, Abscesos y fistulas 23% y colgajos cutáneos 21%. 
17 pacientes (37%) recibieron tratamiento antibiótico y 
25 (58%) requirieron cirugía (13 pólipos, 10 abscesos-
fistulas y 2 colgajos cutáneos). Hubo 2 recidivas (8%), 1 
absceso y 1 fistula. La tasa de recidivas fue similar en 
ambos grupos (12 vs 8%).

Existen diferencias significativas en la distribución del 
sexo (p < 0.001), tipo de lesión perianal (p < 0.001) y 
utilización de antibiótico (p < 0.05) entre ambos grupos.

MÉTODOS

Se revisan los pacientes con GE atendidos en nuestro 
centro en el periodo 2010-2015. Se analizan las carac-
terísticas clínicas, endoscópicas e histológicas, el tra-
tamiento utilizado y la evolución a largo plazo.

RESULTADOS

Durante esos 5 años han sido diagnosticados 5 pa-
cientes de GE. Todos ellos eran varones, con edad 
comprendida entre 12 meses y 13 años. Patología aso-
ciada: trasplante multivisceral uno y DM tipo I uno. El 
síntoma predominante fueron los vómitos en 4 (80%), 
seguido de dolor abdominal en 2 (40%), estaciona-
miento ponderal en 2 (40%), distensión abdominal con 
ascitis en 1 (20%) y diarrea en 1 (20%). La duración de 
la sintomatología fue de 2,8 meses de media. Todos 
presentaban valores de albúmina sérica en limite bajo 
de la normalidad y el 80% eosinofilia periférica. Uno 
de los pacientes presentaba Ig E elevada (111 kU/L) y 
pruebas cutáneas positivas para proteínas de leche de 
vaca. Estudio microbiológico negativo en todos.

La ecografía demostró aumento de espesor de la 
pared del tracto digestivo (píloro 2, antro y duodeno 2 
e intestino delgado 1). La endoscopia puso de mani-
fiesto una mucosa edematosa y mamelonada en todos 
los pacientes, estenosis pilórica en 3, estenosis duo-
denal en 1, úlcera gástrica en 1 y úlcera duodenal en 
1. El estudio histológico reveló infiltración eosinofílica 
en esófago en el 80%, gástrica en el 100% e intestino 
delgado en el 60%. Todos recibieron tratamiento es-
teroideo con buena respuesta, recidivando en tres de 
ellos, por lo que precisaron nuevo ciclo esteroideo. 
Como tratamiento asociado dos recibieron formula hi-
drolizada, dos tratamiento antisecretor y uno precisó 
piloroplastia.

CONCLUSIONES

1. La GE es una entidad infrecuente. Aunque se pos-
tula su asociación con alergia, ésta sólo pudo de-
mostrarse en uno de nuestros pacientes.

2. La eosinofilia periférica y la enteropatía pierde-
proteínas son características frecuentes.

3. El cuadro puede producir obstrucción digestiva (pi-
lórica/duodenal) y lesiones ulcerosas.

4. El tratamiento esteroideo es eficaz y seguro, pero 
hay clara tendencia a la recurrencia.
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MÉTODOS

Se trata de un estudio prospectivo de más de 10 años 
de seguimiento. En el año 2004-2005 se determinó 
en sangre de cordón umbilical el haplotipo HLA-DQ2 
entre los nacidos de ese año para formar una cohorte 
de riesgo genético. A los 2-3 años de edad se realizó un 
primer despistaje de EC. Actualmente se ha realizado 
en la misma cohorte de riesgo un segundo despistaje 
de la enfermedad entre los 11-12 años de edad me-
diante test inmunocromatográfico rápido (en los casos 
con serología positiva se ha realizado biopsia intestinal 
para el diagnóstico de EC). Así mismo, hemos realizado 
el genotipado completo HLA-DQ mediante escobillado 
de mucosa oral (reacción de amplificación múltiple). 
Se han diferenciado 4 genotipos de riesgo: G1: DQ2.5/
DQ2.5 o DQ2.5/DQ2.2, G2: DQ2.2/DQ7, G3: DQ2.5/X y 
G4: DQ2.2/X.

RESULTADOS

- Estudio de despistaje de EC en la cohorte de 
riesgo: (Figura 1) Se incluyeron 126 pacientes, en-
contrando una prevalencia total de EC de un 5,52%, 
tras encontrarse 5 nuevos casos en este segundo 
despistaje. En todos los casos a los 2 años de edad 
el despistaje resultó negativo.

- Genotipado completo HLA-DQ: (Figura 1) El genotipo 
G1 aumenta el riesgo de EC 1,57 veces aunque sin 
alcanzar significación estadística debido posible-
mente al escaso tamaño muestral. El genotipo G2 
confiere el mayor riesgo con un OR de 3 (p=0,016, 
IC95% 1,28 – 7). El genotipo G3 presenta un OR de 
0,49 (p= 0,07, IC95% 0,21 – 1,09). El G4 no está pre-
sente en ningún caso de EC. En nuestra cohorte el 
18% de los homocigotos desarrollan la EC.

CONCLUSIONES

La patología perianal en niños es muy frecuente, y en 
el 60% de los casos requiere tratamiento quirúrgico. 
Existe una predominancia por el sexo masculino, rela-
ción 2/1. En menores de 1 año, predominan las fisuras, 
los abscesos-fistulas y las MAR, mientras que en los 
mayores de 1 año los pólipos, abscesos-fistulas y los 
colgajos cutáneos. Los menores de 1 año requieren 
antibioterapia sistémica el doble de veces que los ma-
yores. La necesidad de tratamiento quirúrgico y la tasa 
de recidivas fueron similares en ambos grupos.

PAPEL DE LOS DISTINTOS GENOTIPOS DE RIESGO EN EL DESARROLLO  
DE LA ENFERMEDAD CELÍACA EN UNA COHORTE GENÉTICAMENTE 
PREDISPUESTA. SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE UNA POBLACIÓN  
DE RIESGO
Belén Borrell Martínez1, Sonia Fernández Fernández1, M.ª 
Luz Cilleruelo Pascual2, Ana Tabares González1, Eva Ruiz 
Casares3, M.ª Luz García García1

1Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid
2Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid
3Genetista, Genyca SL, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Enfermedad Celiaca (EC) es un trastorno sistémico 
mediado inmunológicamente y desencadenado por el 
gluten y prolaminas en individuos genéticamente sus-
ceptibles. Nuestro objetivo es analizar el papel de los 
diferentes genotipos en el desarrollo de la EC en una 
cohorte HLA-DQ2 (+) así como realizar un despistaje 
de la misma a largo plazo.

Tabla I. Resumen Casuística

DIAGNÓSTICO Nº Sexo < 1 A Cirugía > 1 A Cirugía
Fisura Anal 22 9 V/13 M 17  5  

Absceso Peri-Anal 17 16 V/1M 11 11 6 6

Polipo Peri-Anal 15 10 V/5 M 2 2 13 13

Colgajos, Tag 12 8 V/4 M 3  9 2

MAR Bajas 10 4 V/6 M 10 10 0  

Fistula Peri-anal 9 7 V/2 M 5 5 4 4

Perineal Groove 4 0 V/4 M 3  1  

Prolapso Rectal 3 3 V/0M 0  3  

Ulcera Rectal Anal 2 2 V/0 M 0  2  

Estenosis Anal-rectal 2 1 V/1 M 2 2 0  

TOTAL 96 60 V/36 M 53 30 43 25
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Objetivo: Analizar la evolución de los pacientes trata-
dos con PEG+E durante más de 6 meses.

MÉTODOS

Estudio observacional, retrospectivo, aprobado por 
el CEIC, de niños con ECF (ROMA III), a tratamiento 
con PEG+E > de 6 meses. En pacientes que acuden a 
consulta-revisión por ECF, se realiza una encuesta du-
rante la consulta (T1) sobre la clínica, número y tipo de 
deposiciones, tipo de tratamiento, dosis, complicacio-
nes y evolución, así como una encuesta retrospectiva 
sobre los mismos aspectos en el momento del iniciar 
el tratamiento (T0), 4 preguntas sobre calidad de vida-
satisfacción.

RESULTADOS

42 pacientes (22V/20M). El 73,8% tienen antecedentes 
familiares de ECF y el 35,7% recibieron tratamiento 
previo. Edad: 6 ± 3,3 años en T0 y 7,5 ± 3,8 años en 
T1. El 81% realizó vaciado inicial. Lo utilizaron 17,7 ± 
16 meses, 2l niños (50%) durante más de 1 año. El nº 
deposiciones/semana era: 3,1 ± 0,8 al inicio y 6,6 ± 0,6 
al control, la puntuación de la escala de Bristol paso 

CONCLUSIONES

El diagnóstico de 5 nuevos casos de EC en la cohorte 
de riesgo apoya la necesidad de seguimiento a largo 
plazo en pacientes predispuestos genéticamente. Las 
formas homocigotas (DQ2,5/DQ2,5 y DQ2,5/DQ2,2) 
junto con el genotipo DQ2,5 trans, aumentan el riesgo 
de EC. En nuestra serie el genotipo DQ2,5 trans tiene 
un papel importante en el desarrollo de la misma.

UTILIZACIÓN DE POLIETILENGLICOL CON ELECTROLITOS DURANTE MÁS 
DE 6 MESES. RESULTADOS PRELIMINARES
Adolfo Bautista Casasnovas1, Benjamín Martín Martínez2, 
Jorge Cortizo Vázquez1, Ramon de Vicente Aguayo3, María 
García Palacios1, Elina Estévez Martínez1

1Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santia-
go de Compostela, A Coruña
2Hospital de Terrassa, Terrassa, Barcelona
3Hospital Povisa, Vigo, Pontevedra

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La utilización de polietilenglicol solo o con electrolitos 
(PEG+E) durante más de 6 meses, es muy habitual el 
estreñimiento crónico funcional (ECF) infantil.
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mejorando significativamente el nº de deposiciones/
semana y la puntuación de la escala de Bristol. Como 
era previsible en uso prolongado, la mayoría está de 
acuerdo sobre la eficacia, mejoría clínica y facilidad 
de uso. Existen pocos estudios a largo plazo sobre el 
ECF. Muchos niños reciben tratamiento a largo plazo, 
y muchos persistirán con tratamiento/sintomatología 
en la edad adulta.

VALORACIÓN DE LA DIETA EN NIÑOS CELÍACOS
Marta Cano Cabrera, Victoria Molina Martínez, M.ª Carmen 
Rivero de la Rosa, Beatriz Díaz Pérez, M.ª Carmen Cuadrado 
Caballero, Federico Argüelles Martín
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Valoración nutricional de la dieta que realizan los pa-
cientes celiacos en comparación con la dieta habitual 
de los niños de nuestra población.

de 1,9 ± 0,5 a 3,8 ± 0,2. Las deposiciones/semana >4, 
se iniciaron en la 2,7 ± 0,9 semana. Utilizan una dosis 
de 0,9 ± 0,5 gr/kg para vaciado inicial, 0,4 ± 0,2 gr/kg en 
tratamiento inicial y 0,3 ± 0,2 gr/kg al control. 5 casos 
(11,9%) describen meteorismo como efecto secundario 
leve. Dos pacientes presentaban sintomatología oca-
sional con tratamiento (dolor abdominal/encopresis).

Todas las familias consideran que el PEG+E es eficaz. 
El 48% y 52% “están de acuerdo” y “totalmente de 
acuerdo” en la mejoría de los síntomas. Sobre la faci-
lidad para mantener el tratamiento: 11,9% indiferente, 
66,6% están de acuerdo y 21,4% totalmente de acuerdo.

CONCLUSIONES

Los pacientes con PEG+E > 6 m, tienen un ECF >15 
meses, y mayoritariamente antecedentes familiares, 
usándolo 18 meses de media. Utilizan unas dosis de 0,9 
± 0,5 gr/kg para vaciado inicial, y no modifican la dosis 
inicial (0,4-0,3 gr/kg) con el paso del tiempo y ganancia 
ponderal. La mayoría logran > 4 deposiciones/semana 
en la 3ª semana, desapareciendo la sintomatología y 

PARAMETRO TABLA RESUMEN RESULTADOS

Nº Pacientes 42

Sexo (V/M) 22 V / 20 M

Tiempo Evolución 15 ± 8,3 meses

Antecedentes familiares 31 c (73,8%)

Tratamientos previos 15 c (35,7%)

Tiempo utilización 17,7 ± 16 meses (Rango 8-73)

Uso superior 1 año 21 c (50%)

Vaciado Inicial 34 c (81%)

Dosis Vaciado Inicial 0,9 ± 0,5 gr/kg

Clínica Inicial Dolor 32, Sangrado 20, Fisura 27, Fecaloma 25, 
Soiling 5

 T=0 INICIO T=1 CONTROL

Edad 6 ± 3,3 años 7,5 ± 3,8

Peso 24,3 ± 11,1 29,1 + 14,9

Deposiciones/semana 3,1 ± 0,8 6,6 ± 0,6

Escala Bristol 1,9 ± 0,5 3,8 ± 0,2

Dosis /Kg peso 0,4 ± 0,2 0,3 ± 0,2

Inicio > 4 dep/semana  2,7 ± 0,9 semana

Eficacia PEG, SI/NO  42/0

Mejoría Síntomas  52% (4) 48% (5)

Facilidad Mantenimiento  12% (3), 66% (4), 21% (5)
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El análisis de los diferentes tipos de ácidos grasos 
mostró en este grupo una ingesta de AG saturados 
12,69%, poliinsaturados de 3.11%, monoinsaturados 
del 10,3%. En cuanto a cantidad de fibra, destaca una 
ingesta media de 11,1 g/día. En la ingesta de micro-
nutrientes vitamina D 6,09 mcg/día, vitamina A 379,81 
mcg/d, vitamina E 4,04 mg/día. Calcio 721,7 mg/día. 
Hierro 8,11 mg/día.

Entre 9-14 años: la media calórica se encontrada fue 
1954 Kcal/día, siendo la ingesta de los principios inme-
diatos: proteínas 15,95%, AG 32,6, HC 51,9%. El análi-
sis de los diferentes tipos de ácidos grasos mostró en 
este grupo una ingesta de AG saturados 10,58%, po-
liinsaturados de 3,6%. monoinsaturados del 10,2%. En 
cuanto a cantidad de fibra, destaca una ingesta media 
de 17,29 g/día. En la ingesta de micronutrientes desta-
ca una ingesta de vitamina D 4,43 mcg/día, vitamina A 
347,5 mcg/d, vitamina E 4,76 mg/día. Calcio 671,8 mg/
día. Hierro 9,78 mg/día.

CONCLUSIONES

La ingesta calórica de los macronutrientes de la dieta 
sin gluten es semejante a una dieta con gluten en 
niños sanos. Se observa una ingesta inferior de AG 
poliinsaturados y una ingesta ligeramente superior de 
AG saturados en la dieta sin gluten. El aporte de fibra 
es deficitario, al igual que el aporte de hierro, calcio y 
vitaminas A, D, y E.

MÉTODOS

Estudio descriptivo prospectivo mediante análisis de 
los resultados obtenidos de una encuesta dietética 
anónima realizada en niños diagnosticados de ce-
liaquía tratados con dieta sin gluten. Se ha valorado: 
ingesta calórica, porcentaje calórico ingerido y porcen-
taje de macro y micronutrientes ingeridos.

RESULTADOS

N=65 de los cuales entregan encuesta dietética 40,55% 
hombres y 45% mujeres, Edad media 7.88.

Entre 1-3 años, la media calórica encontrada fue de 
1421 Kcal/día, siendo la ingesta de los principios in-
mediatos: proteínas 15,5%, ácidos grasos (AG) 34,17%, 
hidratos de carbono (HC) 50,4%. El análisis de los di-
ferentes tipos de ácidos grasos mostró AG saturados 
10,14%, poliinsaturados 3,3% y monoinsaturados 8%. 
En cuanto a cantidad de fibra, destaca una ingesta 
media de 10,4 g/día. En la ingesta de micronutrientes 
destaca una ingesta de vitamina D 1,1 mcg/día, vitami-
na A 225,2 mcg/día, vitamina E 3,09 mg/día. Calcio 590 
mg/día. Hierro: 8,04 mg/día.

Entre 4-8 años: la media calórica encontrada fue 1886 
Kcal/día, siendo la ingesta de los principios inmedia-
tos: proteínas 14,7%, AG 34,37, HC 51,4%.
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GENÉTICA CLÍNICA Y DISMORFOLOGÍA
VIERNES 2 DE JUNIO • 16:00-16:45 H • SALA 10

ESTUDIO PROSPECTIVO DE CASOS Y CONTROLES ANIDADO EN UNA 
COHORTE DE GESTACIONES CLÍNICAS CONSEGUIDAS GRACIAS A 
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA: DESCRIPCIÓN DE ANOMALÍAS 
VASCULARES, CUTÁNEAS E HIPERCRECIMIENTO EN 212 NIÑOS
M.ª José Sánchez Soler1, Ana Teresa Serrano Antón1, Va-
nesa López González2, M.ª Juliana Ballesta Martínez2, Virgi-
nia Pérez Fernández3, Encarna Guillén Navarro4

1Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
2Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Centro de 
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBE-
RER), Instituto de Salud Carlos III, Murcia
3Universidad de Murcia, Murcia
4Consejería de Sanidad, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Más de 5 millones de niños han sido concebidos gra-
cias al uso de técnicas de reproducción asistida (TRA) 
a nivel mundial. Aunque numerosos estudios descri-
ben mayor tasa de malformaciones congénitas (MC) 
en esta población y su uso se ha descrito como factor 
de riesgo (FR) de hemangioma infantil (HI), se desco-
noce si existe asociación con otras anomalías vascu-
lares (AV), cutáneas y con hipercrecimiento, hallazgo 
frecuentemente asociado a estas anomalías. Objeti-
vo: determinar si existe mayor riesgo de estas MC en 
niños-TRA.

MÉTODOS

Evaluación de niños concebidos gracia a TRA (FIV/ICSI) 
al año y 3 años de edad, hijos de madres tratadas en 
la Unidad de Reproducción de 05/12-05/13; evaluación 
simultánea de controles apareados: siguiente RN al 
caso concebido de forma natural (niño-CN), del mismo 
grupo de edad materna (<30/31-34/>34), edad ges-
tacional (< 31/32-37/> 37) y mismo tipo de gestación 
(única/múltiple). Recogida de datos epidemiológicos, 
presencia de AV, cutáneas e hipercrecimiento prena-
tal. Análisis estadístico: Test exacto de Fisher.

RESULTADOS

Evaluamos 106 casos/106 controles. Tasa de gemela-
ridad/prematuridad: 24%/20%. Edad materna media: 
33 años. No se detectaron diferencias entre grupos en 
cuanto a antecedente de preclampsia, diabetes ges-
tacional ni consumo de tabaco durante la gestación. 
Diferencias significativas entre sexo (p=0.014, 56% 
niñas-TRA vs 40% niñas-CN) y toma de ácido fólico 

preconcepcional (p=0.012, 59% madres-CN vs 43% 
madres-TRA). Se detectó mayor frecuencia de mal-
formaciones capilares (17% vs 11%), HI (3% vs 1%), 
hipercrecimiento prenatal (13% vs 6%) y anomalías 
pigmentarias (30% vs 17%) en niños-TRA, pero la di-
ferencia fue estadísticamente significativa solo en las 
últimas (p=0.017, RR.2.3), independientemente del 
sexo. Solo hubo 2 casos de malformación venosa en el 
grupo-TRA, y ninguno de malformaciones linfáticas o 
AV complejas.

CONCLUSIONES

Describimos por primera vez el uso de TRA como FR 
de lesiones pigmentarias, fundamentalmente man-
chas café con leche (90% de ellas).

Aunque nuestros resultados muestran más frecuencia 
de AV e hipercrecimiento en niños-TRA no hubo aso-
ciación estadísticamente significativa, posiblemente 
debido al pequeño tamaño muestral y la baja frecuen-
cia de estas anomalías.

Consideramos relevante el conocimiento de estos 
resultados ya que podrían condicionar el manejo de 
niños valorados por anomalías del desarrollo.

EXPERIENCE OF A NEURODEVELOPMENT OUTPATIENT CLINIC FROM A 
DISTRICT HOSPITAL WITH CHROMOSOMAL MICROARRAY ANALYSIS
Sara Soares, Ana Lúcia Cardoso, Catarina Ferraz Liz, Ilídio 
Quelhas, Cláudia Monteiro, Leonilde Machado
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, Penafiel, Portugal

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Chromosomal Microarray (CMA) is being increasingly 
used by neurodevelopment paediatricians as a first-
line test in the postnatal evaluation of patients with 
multiple anomalies not attributable to a well-defined 
genetic syndrome, non-syndromic developmental 
delay/intellectual disability and/or autism spectrum 
disorder. CMA analysis allowed the identification of 
new syndromes caused by submicroscopic chromoso-
mal imbalances.

There are some studies that describe the use of this te-
chnique in tertiary centres. However, the aim of this work 
was to describe the experience of a district hospital.
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Descripción de hallazgos epidemiológicos, clínicos 
y resultado molecular en pacientes sometidos a se-
cuenciación exómica.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes valo-
rados en consulta de Genética Médica, con secuen-
ciación exómica realizada entre octubre 2009 y julio 
2016. Análisis de regiones codificantes y transiciones 
intrón:exón mediante técnica de secuenciación masiva 
y validación mediante secuenciación directa Sanger.

RESULTADOS

Describimos 72 pacientes. 39 varones, 33 mujeres. 
En 85% se realizó el estudio a edad menor o igual de 
18 años. Antecedentes familiares positivos en 42% y 
consanguinidad en 18%. La mayoría presentan clínica 
neurológica (79% retraso psicomotor y del lenguaje, 
65% discapacidad cognitiva y trastorno de conduc-
ta) y rasgos particulares (71%). Le siguen anomalías 
oculares (46%), talla baja (32%) y microcefalia (30%). 
Estudio metabólico en 72%. Estudios genéticos pre-
vios: cariotipo (78%), array-CGH (87.5%), estudios 
moleculares dirigidos (76.4%). WES en 64% (46/72), y 
exoma orientado a genes específicos en 36% (26/72). 
Se obtuvo diagnóstico molecular en el 29% (21/72): 
grupo WES 30% (14) y grupo exoma dirigido 27% (7). 
En los que que no se obtuvo diagnóstico molecular 
(51), se identificaron variantes candidatas en 96% (49) 
y variantes polimórficas en 16% (8). 10/49 pacientes 
pendientes de revisión de posibles variantes respon-
sables del fenotipo y/o estudio en padres. En el resto 
(39), tras revisión y estudio en padres, el 33% (13) se 
consideraron potencialmente patogénicas; y de ellas, 
31% probablemente benignas, 31% de significado in-
cierto y 38% probablemente patogénicas.

CONCLUSIONES

El fenotipo de nuestra cohorte lo constituye princi-
palmente la clínica neurológica y dismorfológica. En 
la mayoría se llevó a cabo previamente estudios me-
tabólicos, citogéneticos y moleculares dirigidos. La 
secuenciación del exoma se realizó principalmente en 
pacientes pediátricos (85%) y aportó diagnóstico mole-
cular en el 29%, coincidiendo con lo descrito en la li-
teratura. El elevado número de variantes encontradas 
obliga a realizar estudios posteriores para esclarecer 
la patogenicidad de las mismas, quedando aún así, un 
31% de significado incierto.

MÉTODOS

Our study included the patients in whom CMA analysis 
was requested from January 2013 to December 2016. 
Clinical characterization of patients (namely intellec-
tual disability, autism spectrum disorder, facial dys-
morphisms and others), specific diagnosis and cases 
referred to genetic consultation were described.

RESULTADOS

There were 101 patients selected for our study, 29 
females and 72 males. The detection rate was about 
11%. From 30 positive CMAs, 11 provided a specific 
diagnosis of a microdeletion or a microduplication syn-
drome. The 19 cases with non-specify alterations were 
referred to genetic consultation.

CONCLUSIONES

With this work, the authors intend to stress CMA’s role 
in a Neurodevelopment clinic of a District Hospital. In 
fact, the detection rate was similar to the literature, but 
correct interpretation of some variants needed genetic 
consultation. As so, a multidisciplinary approached is 
important to achieve the diagnosis and allow better 
management of the patients and families.

RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE SECUENCIACIÓN EXÓMICA EN UNA 
COHORTE DE 72 PACIENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y/O 
ANOMALÍAS CONGÉNITAS MÚLTIPLES DE ETIOLOGÍA NO FILIADA
Ana Teresa Serrano Antón1, Ana M.ª Martínez Álvarez1, Va-
nesa López González1, M.ª José Sánchez Soler1, Benjamín 
Rodríguez Santiago2, M.ª Juliana Ballesta Martínez5

1Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
2qGenomics, Barcelona
3Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Grupo clínico 
vinculado al Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfer-
medades Raras (CIBERER), Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La secuenciación completa del exoma (WES) se está 
convirtiendo en una herramienta fundamental para 
el diagnóstico de enfermedades genéticas en las que 
no se ha podido identificar la causa por técnicas más 
dirigidas. Presenta un rendimiento diagnóstico del 
25-35% y son los pacientes pediátricos en los que se 
realiza con mayor frecuencia. Sin embargo, el gran 
número de variantes detectadas dificulta su análisis e 
interpretación por parte del clínico.
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RESULTADOS

Describimos 3 casos sin antecedentes familiares de 
interés salvo diagnóstico de colon irritable en madre 
del caso 3. No consanguinidad. Hallazgo en ecogra-
fía prenatal de megavejiga y prematuridad en 2/3. 
Todos ingresaron al nacimiento y asociaban megave-
jiga, hidronefrosis e hipomotilidad intestinal. Ningu-
no presentó meconiorrexis espontánea. Microcolon y 
malrotación intestinal 2/3. Todos precisaron cirugía 
y 2 reintervención; 2/3 vesicostomía y un caso insufi-
ciencia renal multifactorial. Solo uno toleró nutrición 
enteral, precisando todos ellos nutrición parenteral. 
Patrón colestásico en 2/3. La anatomía patológica fue 
compatible con miopatía visceral: capas musculares 
de apariencia fibroblática y células con vacuolización 
citoplasmática. Estudios genéticos (tabla): cariotipo 
y arrayCGH, normales; secuenciación de gen ACTG2 
(caso 3): mutación patogénica c.829G>T en heterocigo-
sis no descrita previamente. Hubo 2 éxitus a los 3 y 5 
meses por shock séptico y parada cardiorrespiratoria 
respectivamente (pendiente estudio de gen ACTG2 en 
ADN de ambos). El caso 3 tiene 19 meses, porta vesi-
costomía, la función renal es normal y el desarrollo 
psicomotor y pondoestatural son adecuados.

CONCLUSIONES

La clínica y pronóstico de nuestros casos son simila-
res a los descritos en las formas más graves de este 
espectro clínico, lo que sugiere que las más leves pu-
diesen estar infradiagnosticadas. La confirmación mo-
lecular es fundamental para ofrecer un asesoramiento 
genético específico a los familiares, opciones repro-
ductivas seguras, e identificar pacientes con fenotipos 
más leves.

REVISIÓN DE CASOS DIAGNOSTICADOS DE MIOPATÍA VISCERAL EN LOS 
ÚLTIMOS 9 AÑOS
María Martínez Bautista1, M.ª José Sánchez Soler1, Vanesa 
López González2, M.ª Juliana Ballesta Martínez2, David Gil 
Ortega3, Encarnación Guillén Navarro4

1Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, IMIB-Arrixaca, 
Murcia
2Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, IMIB-Arrixaca, 
Grupo clínico vinculado al Centro de Investigación Biomédica en 
Red de Enfermedades Raras (CIBERER), Instituto de Salud Carlos 
III, Murcia
3Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
4Consejería de Sanidad, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La miopatía visceral familiar (#155310) o síndrome 
Berdon es una enfermedad genética caracterizada por 
una disfunción del musculo liso a nivel intestinal, uri-
nario, uterino y/o de la vía biliar. Presenta un patrón 
de herencia autosómico dominante con gran varia-
bilidad clínica inter e intrafamiliar: desde síntomas 
digestivos leves, hasta cuadros de obstrucción intes-
tinal, megavejiga y trastornos nutricionales con debut 
al nacimiento y posible compromiso vital. Mutaciones 
en el gen ACTG2 se han asociado recientemente a este 
síndrome (2012). Objetivo: describir la evolución de los 
casos diagnosticados en nuestro centro en los últimos 
9 años.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo: revisión de historias clínicas de 
casos diagnosticados de miopatía visceral entre 2008-
2016. Recogida de datos epidemiológicos, perinatales, 
clínicos, estudios realizados, tratamiento y evolución 
de los casos.

Casos Año de nacimiento Hallazgos 
prenatales Hallazgos postnatales Estudios genéticos

1
Varón

2008 Megavejiga
Megavejiga hidronefrosis 
hipomotilidad, microcolon
malrotación

Cariotipo: 46, XY

2
Mujer

2011 Megavejiga
Megavejiga, hidronefrosis 
hipomotilidad, microcolon
malrotación

Cariotipo: 46, XX

3
Varón

2015 Normal Megavejiga, hidronefrosis 
hipomotilidad

ArrayCGH: normal
Sec. gen ACTG2:mutación  
nonsense c.829G>T en  
heterocigosis
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HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
JUEVES 1 DE JUNIO • 15:45-16:30 H • SALA 10

CASUÍSTICA DE LA TROMBOPENIA INMUNE EN EL SERVICIO DE 
PEDIATRÍA DE UN HOSPITAL GENERAL
Jenifer García Mesa, Laura Villalonga Serra, Margarita A. 
Cañellas Fuster, M.ª Carme Vidal Palacios
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca, Islas Baleares

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La trombocitopenia inmune (PTI) se caracteriza por 
trombopenia aislada (plaquetas < 100.000) con leucoci-
tos y hemoglobina normales. La causa es desconocida 
y su diagnóstico es por exclusión. La PTI primaria es 
aquella que se produce en ausencia de otros desórde-
nes y PTI secundaria, la debida a causas reconocibles 
(VIH, lupus eritematoso sistémico LES, hepatitis o pos-
tvacunal). Un 20% desarrollará PTI crónica. Nuestro 
objetivo es hacer un estudio descriptivo retrospectivo 
de los pacientes diagnosticados de PTI, entre 2009 y 
2016 por el servicio de pediatría de nuestro hospital.

MÉTODOS

Revisión de historias clínicas de pacientes menores de 
14 años diagnosticados de PTI entre 2009 a 2016, para 
conocer datos epidemiológicos, clínica, exploraciones 
al diagnóstico, tratamientos iniciales y evolución.

RESULTADOS

Se obtienen un total de 18 pacientes. Media: 2,25 
casos/ año. Incidencia 5,3 casos/100.000 menores 
de 14 años. Distribución por sexos: niños 13 (72.2%), 
niñas 5 (27,8%). Edad diagnóstico: 7 años y 8 meses (9 
meses-13 años). El 66% menores de 5 años.

Motivo consulta: hemorragia cutánea 17 (94,4%); san-
grado mucoso 7 (38,9%); hallazgo analítico 1 (5,5%). 
Clínica menos de 72 horas en 13 (72%).

Solo 3 (16,6%) reconocían infección previa, 4 (22,3%) 
fiebre al diagnóstico; y 2 (11%) tenían antecedente de 
traumatismo craneal.

Exploraciones complementarias: Al diagnóstico: Pla-
quetas: 9.982/ L (390-52.000/L), volumen plaquetar 
medio aumentado 7 (38%). Otras alteraciones 61% (11) 
en la que destaca eosinofilia en 5 (27,8%). Se realiza 
extensión de sangre periférica en el 100%.

Punción de médula ósea: 5 (27,8%) (4 en PTI crónicas y 
1 en < 6 meses); con un tiempo medio de evolución de 
7 meses. (1 m-12 m).

Tratamiento inicial: sólo observación 3 (17%); corticoi-
des 9 (50%); 2 corticoides e inmunoglobulinas (11%); 1 
(5,5%) inmunoglobulinas y 1 (5,5%) transfusión. Efecto 
secundario: Cushing 4 (22,3%).

Evolución: 16 pacientes (11% traslado a otro país) de 
los cuales 5 (27,8%): PTI secundarias: 2 (11%) reac-
tivas, 2 (11%) postvacunales, 1 (5,5%) LES. Evolucio-
naron a PTI crónica 4 (25%). Resolución de 13 casos 
(81%): 10 (62 %) en <3 meses; 2 (12%) entre 3 y 12 
meses y 1 (6%) en > 12 meses. Ninguno tuvo complica-
ciones hemorrágicas graves.

CONCLUSIONES

En nuestra muestra de 7 años se obtienen resultados 
similares a los publicados, tanto en epidemiología 
como evolución a PTI crónica.

Dado que no hemos tenido complicaciones hemorrági-
cas graves y la mayoría de los pacientes se resuelven 
en los primeros meses, podríamos plantearnos una 
actitud más conservadora.

INFLUENCIA DE LA EXPRESIÓN DE LIGANDOS NK EN LA SUPERVIVENCIA 
DE LA LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA B
Eduardo Ramos Elbal1, Mercedes Plaza Fornieres1, M.ª Vic-
toria Martínez Sánchez1, Juan Francisco Pascual Gázquez2, 
Alfredo Minguela Puras1, José Luis Fuster Soler1

1Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
2Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, Asturias

MÉTODOS

Analizamos mediante citometría de flujo el fenotipo 
KIR y la expresión de los ligandos en 30 pacientes con 
LAL-B y 46 controles sanos apareados por sexo y edad. 
Para evaluar el aumento o disminución de la expresión 
de dichos ligandos comparamos la intensidad de fluo-
rescencia media presentada por éstos en las células 
tumorales con la presentada en linfocitos sanos.

RESULTADOS

El grupo de riesgo según el protocolo SEHOP-PETHE-
MA 2013 y la enfermedad mínima residual en el día 14 
no tuvieron un impacto significativo en la SG, sin em-
bargo, un número de interacciones iKIR/ligando mayor 
de 3 (62.5% vs 96.2% p<0.01) así como la disminución 
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a partir de hermana histocompatible portadora sana 
(heterocigota) de la mutación responsable en 1 caso 
y 1 paciente recibió un TPH haploidéntico (padre). El 
acondicionamiento consistió en busulfán, etopósido, 
ciclofosfamida y ATG (DNE), busulfán, fludarabina y 
ciclofosfamida (hermana compatible) o busulfán, tio-
tepa y fludarabina (haploidéntico). La profilaxis de la 
enfermedad de injerto contra huésped (EICH) consis-
tió en ciclosporina y metotrexato (en 2 pacientes se 
sustituyó ciclosporina por tacrolimus por hipertensión 
y/o leucoencefalopatía posterior reversible). Hubo fra-
caso secundario de injerto tras el TPH haploidéntico 
y fracasó una segunda infusión del mismo donante 
(acondicionamiento con busulfán, fludarabina y ciclo-
fosfamida) falleciendo por sepsis por C. krusei. Un 
paciente (hermana compatible) presenta quimerismo 
mixto (80.4% del donante en CD3+) en el día +60 sin 
evidencia de enfermedad. Un paciente desarrolló sín-
drome de obstrucción sinusoidal hepática (resuelta). 
Dos pacientes desarrollaron EICH aguda (grado II/III) y 
1 de ellos EICH crónica pulmonar. Por tanto, 4 de los 5 
pacientes se encuentran en remisión, uno con secue-
las neurológicas atribuidas a afectación del SNC previa 
al TPH por el fenómeno hemofagocítico.

CONCLUSIONES

El TPH debería considerarse precozmente en todos los 
individuos afectos de trastornos genéticos asociados 
a LHP. Los antecedentes familiares facilitan el diag-
nóstico precoz (prenatal) con el paciente asintomático.

TRASPLANTE HEMATOPOYÉTICO EN HEMOGLOBINOPATÍAS GRAVES: 
NUESTRA EXPERIENCIA
Eduardo Ramos Elbal, María del Pozo Carlavilla, Juan Pablo 
Muñoz Pérez, Andrés Sánchez Salinas, M.ª Mar Bermúdez 
Cortés, José Luis Fuster Soler
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

MÉTODOS

Revisión descriptiva retrospectiva de los TPH realiza-
dos con motivo de alguna hemoglobinopatía en nues-
tro centro.

RESULTADOS

Entre septiembre de 2014 y mayo de 2016 realizamos 
siete TPH con motivo de alguna hemoglobinopatía, in-
cluyendo 4 pacientes con hemoglobinopatía S homo-
cigota (HbSS) y 3 afectos de talasemia mayor. Excep-
tuando dos pacientes con talasemia mayor en los que 
se utilizó un DNE (compatibilidad HLA 10/10 y 9/10), 
el resto se trasplantó a partir de un HC. La fuente de 

de la expresión de HLA-I total (77% vs 95% p=0.07) y 
HLA-C en particular (75% vs 100% p=0.019) se aso-
ciaron con una menor SG. El análisis de regresión de 
Cox confirmó el número de interacciones iKIR/ligando 
mayor de 3 (HR: 10.5; p=0.042) como un factor pronós-
tico independiente en la LAL-B en la infancia.

CONCLUSIONES

Aunque se trata de resultados preliminares obtenidos 
en una serie limitada de pacientes, tanto el número de 
interacciones iKIR/ligando como los niveles de expre-
sión de dichos ligandos parecen tener impacto en la 
supervivencia de estos pacientes, lo que podría atri-
buirse a la actividad citolítica de las células NK.

TRANSPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS EN 
LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCÍTICA PRIMARIA: EXPERIENCIA 
DURANTE 10 AÑOS
María del Pozo Carlavilla, Eduardo Ramos Elbal, Juan Pablo 
Muñoz Pérez, Ana María Galera Miñarro, Andrés Sánchez 
Salinas, José Luis Fuster Soler
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La linfohistiocitosis hemofagocítica (LHP) es una in-
munodeficiencia primaria cuyo tratamiento curativo 
es el transplante hematopoyético alogénico (TPH). La 
indicación precoz del TPH en pacientes asintomáticos 
(diagnóstico genético) puede resultar controvertida. 
El acondicionamiento previo al TPH ha sido objeto de 
revisión. Describimos nuestra experiencia en el TPH 
en LHP.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo descriptivo de los TPH realizados 
en LHP a lo largo de 10 años en nuestro centro.

RESULTADOS

Entre el 2006 y el 2016 se han diagnosticado 6 casos de 
LHP (1 paciente con enfermedad de Chédiak-Higashi). 
Cinco se sometieron a TPH y 1 está pendiente de pro-
gramación tras identificar un donante no emparentado 
(DNE) compatible. La media de edad al diagnóstico fue 
de 17 meses (rango 0 a 47 meses) y de 27 meses (5-54) 
en el momento del TPH. Un paciente (con diagnóstico 
prenatal) se sometió a TPH en ausencia de síntomas 
tras un diagnóstico genético prenatal. El resto recibió 
terapia inmunomoduladora (dexametasona, ciclospo-
rina y etopósido) antes del TPH. El TPH se realizó a 
partir de DNE en 3 casos (HLA compatible 9 o 10/10), 
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progenitores fue médula ósea. El acondicionamien-
to se realizó según esquema BUCY4-ATG (excepto el 
único paciente con talasemia trasplantado a partir de 
HC, que recibió BUCY2). La profilaxis de la enfermedad 
injerto contra huésped (EICH) se realizó con ciclospo-
rina y metotrexato.

El tiempo medio de ingreso fue de 41 días (32-46) y el 
tiempo medio en alcanzar un recuento de neutrófilos 
mayor a 500/µl de 27 días (26-30). Las complicacio-
nes más frecuentes fueron la cistitis hemorrágica por 
virus BK (71%), la mucositis grado III-IV (71%), la infec-
ción de vías respiratorias altas por Rhinovirus (43%), 
la reactivación asintomática de Citomegalovirus (43%) 
y la enfermedad injerto contra huésped (EICH) aguda 
cutánea grado I (29%). Ningún paciente desarrolló 
manifestaciones de EICH crónica. De los dos pacien-
tes trasplantados a partir de DNE uno presentó fallo 
primario del injerto (HLA 9/10) y otro desarrolló un sín-
drome linfoproliferativo asociado a VEB resuelto con 
rituximab. Tras una mediana de seguimiento de 542 
días (263-969), la supervivencia global fue de 100% y la 
supervivencia libre de enfermedad de 85.7%.

CONCLUSIONES

El TPH a partir de HC es un procedimiento seguro y 
eficaz y debe considerarse en todos los pacientes 
con hemoglobinopatía grave. El TPH a partir de DNE 
en la talasemia, aunque es potencialmente curativo, 
no estuvo exento de complicaciones potencialmente 
graves.
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INFECTOLOGÍA 1
JUEVES 1 DE JUNIO • 09:00-11:00 H • SALA 24

A SERUM CYTOKINE SIGNATURE CORRELATES WITH SEVERITY OF DISEASE 
IN ROTAVIRUS INFECTION
José Gómez Rial, M.ª José Curras Tuala, Irene Rivero Calle, 
Antonio Justicia Grande, Pablo Obando Pacheco, Federico 
Martinón Torres
Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

We hypothesized that acute-phase serum cytokine res-
ponse may play a role in severity of rotavirus infection.

MÉTODOS

We conducted a prospective comparative study of 
serum samples from 22 infants infected with rotavirus 
(sampled at recruitment during hospital admission) 
and 36 control patients (sampled at recruitment during 
routinely vaccine consultation) A panel of eleven serum 
cytokines were analysed in a Luminex multiplex assay. 
Demographic and clinical data, including fever, vomi-
ting, diarrhoea, dehydration and total severity scores 
during entire period of illness were obtained.

RESULTADOS

Median values for cytokine levels are shown (pg/ml) in 
infected patients versus control: EGF (9.175 vs 2.888; p-
value=0.0001), IFN-α (6.219 vs 1.623; p-value=0.0137), 
IFN-γ (5.789 vs 1.593; p-value<0.0001), IL-1ß (1.623 
vs 0.6555; p-value=0.0024), IL-6 (2.327 vs 1.000; p-
value=0.0044), IL-8 (19.34 vs 4.202; p-value=<0.0001), 
IL-10 (70.00 vs 4.597; p-value=<0.0001), IL-15 (2.371 
vs 1.741; p-value=0.0414), IL-12 (1.150 vs 1.623; p-va-
lue=0.5329), TNF-α (14.89 vs 1.593; p-value=<0.0001), 
IL-22 (119.8 vs 1.948; p-value<0.0001).

Clinical association with several parameters of severi-
ty of disease (temperature, number of vomiting episo-
des per day, duration of vomiting, severity of diarrhoea, 
length of stay) measured as Vesikari´s score, was found 
for IFN-α (Spearman r=+0.606, p-value=0.005), IFN-γ 
(Spearman r=+0.582, p-value=0.007), IL-1ß (Spearman 
r=+0.571, p-value=0.009) and IL-12 (Spearman r=+0-
598, p-value=0.005).

CONCLUSIONES

A systemic serum cytokine signature could be esta-
blished as a reliable biomarker of severity of rotavi-

rus infection based on levels of these four cytokines: 
IFN-α, IFN-γ, IL-1ß and IL-12.

ADECUACIÓN AL CONSENSO SOBRE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA 
FARINGOAMIGDALITIS AGUDA EN UN HOSPITAL DE MEDIA COMPLEJIDAD
Roi Piñeiro Pérez, Diego Hernández Martín, Miguel Ángel 
Carro Rodríguez, María de la Parte Cancho, Resurrección 
Reques Cosme, Iván Carabaño Aguado
Hospital General de Villalba, Collado-Villalba, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La faringoamigdalitis aguda (FAA) es una de las enfer-
medades más comunes en la infancia. El manejo diag-
nóstico y terapéutico es sencillo y, desde 2011, está 
consensuado por cuatro sociedades científicas pediá-
tricas. El objetivo principal es analizar la adecuación a 
dicho consenso en un hospital de media complejidad.

MÉTODOS

Estudio descriptivo, transversal, unicéntrico y de 
ámbito local. Se realiza un análisis retrospectivo de los 
informes de alta y pruebas complementarias en todos 
los niños con una edad menor o igual a 14 años y diag-
nosticados de FAA en urgencias pediátricas, entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. Análisis de 
datos mediante SPSS v22.0.

RESULTADOS

Se analizan 176 FAA (52% niñas). La valoración clíni-
ca se realizó siempre mediante la escala de McIsaac, 
según la cual se solicitaron 122 técnicas de detección 
rápida de antígeno estreptocócico (TDR) siendo 68 
(56%) positivas. En los casos de TDR negativa, se so-
licitó cultivo en niños con puntuación de McIsaac ≥3, 
siendo positivos 8/27 (30%). Ningún corte en la pun-
tuación de McIsaac ofreció resultados aceptables para 
tomar la decisión de iniciar antibioterapia teniendo en 
cuenta solo datos clínicos, tal y como el consenso re-
comienda no hacer. El 46,5% de los niños recibieron 
antibióticos, ninguno de ellos sin realización de previa 
de estudio microbiológico: 65% fenoximetilpenicilina, 
33% amoxicilina, 1% penicilina G benzatina y 1% josa-
micina (por reacción acelerada conocida a beta-lactá-
micos). El 100% de los antibióticos y dosis prescritas se 
ajustaron al consenso. Los intervalos de dosis y la du-
ración del tratamiento fueron adecuados en el 85% de 
los episodios. Las prescripciones inadecuadas fueron 
pautadas por solo 2 de 17 pediatras del hospital.
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tico principal fue neumonia (n=596, 16,8%), meningitis/
encefalitis (n=564, 15,9%) e infecciones de piel y tejidos 
blandos (n=291, 8,2%). El agente causal fue identi-
ficado en el 55,7% (n=1978). El microorganismo más 
prevalente fue Meningococo (n=382, 20.6%), seguido 
por S. aureus (n=316, 17%), S. pyogenes (n=316, 17%) 
S.pneumoniae (n=307, 13,3%). 5.7% (n=201) fueron 
finalmente diagnosticados de infección viral. 38.5% 
(n=1362) requirieron ingreso en cuidados intensivos 
una media de 4 días (IQR=2-9); y durante su ingre-
so precisaron: 35,5% (n=949) oxigenoterapia y 23.4% 
(n=749) ventilación mecánica. Se emplearon drogas 
vasoactivas en el 12.1% (n=384).

CONCLUSIONES

La tasa de mortalidad infantil debido a sepsis o in-
fección focal grave en Europa es relativamente baja. 
La mayor carga de enfermedad se encuentra en los 
menores de 5 años. Una alta proporción de las infec-
ciones requirieron ingreso en UCI. A pesar de aplicar 
las técnicas de diagnóstico microbiológico óptimas, la 
identificación del agente causal se limita a algo más 
de la mitad de los casos, siendo el meningococo el mi-
croorganismo más prevalente.

CARACTERÍSTICAS DE LA AFECTACIÓN NEUROLÓGICA POR ENTEROVIRUS 
EN PEDIATRÍA
María Garrido Barbero, Juan Valencia Ramos, María Pérez 
Rodríguez, Amaia Leticia Cilla Lizárraga, Juan Arnáez Solís, 
David Conejo Moreno
Hospital Universitario de Burgos, Burgos

MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo descriptivo-ana-
lítico. Se recogen todos los pacientes ingresados con 
afectación neurológica y detección de enterovirus en 
muestras de líquido cefalorraquídeo (LCR), heces, as-
pirado nasofaríngeo y/o frotis faríngeo.

RESULTADOS

Se identificaron 15 pacientes con infección confirmada 
por enterovirus y clínica neurológica; 60% mujeres, la 
media de edad fue de 1,6 ± 1,1 años. Los síntomas más 
frecuentes fueron fiebre 15/15 (100%), vómitos 11/15 
(73,3%), ataxia 10/15 (66,7%) temblor 8/15 (53,3%) y 
mioclonías 8/15 (53,3%). El cuadro clínico más fre-
cuente fue rombencefalitis 11/15 (73,3%) seguido de 
meningitis aséptica 3/15 (20%) y encefalitis 1/15 (6,7%). 
9/15 (60%) pacientes recibieron tratamiento con aci-
clovir, 1/15 (6,7%) con inmunoglobulinas y 2/15 (13,3%) 
con corticoides. Se realizó resonancia magnética (RM) 

CONCLUSIONES

La adecuación en nuestro hospital es superior a lo 
descrito en otras series. El uso apropiado de antibióti-
cos puede mejorar mediante la formación continuada 
y regular por parte de pediatras especializados en en-
fermedades infecciosas, tal y como se realiza en nues-
tro hospital. Además, se sugiere que los tratamientos 
inadecuados se analicen según prescriptor, para se-
leccionar qué facultativos deben recibir una formación 
específica. Es prioritario adecuar la prescripción de 
antimicrobianos en la FAA a la evidencia científica en 
nuestro país.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS NIÑOS EUROPEOS CON 
INFECCIONES BACTERIANAS GRAVES (PROYECTO EUCLIDS-ESPAÑA)
Irene Rivero Calle1, Miriam Cebey López2, Jacobo Pardo 
Seco2, Antonio Justicia Grande1, Pablo Obando Pacheco1, 
Federico Martinón Torres, Red Euclids1

1Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela, Santiago 
de Compostela, A Coruña
2Instituto de Investigaciones Sanitarias (IDIS), Santiago de Com-
postela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las enfermedades bacterianas invasivas o infecciones 
focales severas constituyen una importante carga de 
enfermedad en los niños hospitalizados así como una 
de las principales causas de ingreso en las unidades 
de cuidados intensivos (UCI). El objetivo de este estu-
dio es el de describir las características de los pacien-
tes europeos reclutados en la red europea EUCLIDS 
(http://www.euclids-project.eu/) para el estudio de las 
infecciones bacterianas graves en la infancia.

MÉTODOS

Se incluyeron en el estudio pacientes entre 1 mes y 
18 años de edad con sospecha de infección bacteria-
na severa o infección focal grave ingresados en uno 
de los 15 países participantes de la red EUCLIDS. Se 
incluyeron un total de 3549 pacientes entre julio 2012 
y diciembre 2014.

Se recogieron datos de edad, sexo, comorbilidades, 
uso previo de antibioterapia, duración de la hospitali-
zación y estancia en UCI, uso de ventilación mecánica, 
inotropos, secuelas al alta y mortalidad.

RESULTADOS

Se analizaron 3549 niños con una edad media (rango 
IQ) de 3,2 (1,1-8,1) años. 54,3% hombres. 52% (n=1852) 
con sepsis y 47,8% (n=1697) diagnosticados de infec-
ción focal grave. 2,1% (n=68) fueron exitus. El diagnós-



Comunicaciones orales AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

66

España entre los años 2014 y 2016, y los factores de 
riesgo asociados con el desarrollo de secuelas a largo 
plazo.

MÉTODOS

Estudio prospectivo de los niños y adolescentes <18 
años de la cohorte pTBred, estudiados en 51 hospitales 
españoles. Analizamos características epidemiológi-
cas, clínicas y microbiológicas y los factores de riesgo 
para el desarrollo de secuelas.

RESULTADOS

Se incluyeron 476 niños con TB en esta cohorte. Ca-
taluña fue la región con más casos (n=168; 35,3%), 
seguida de Madrid (n=135; 28,4%) y Andalucía (n=48; 
10,1%). La distribución por sexos fue similar (52,6% vs 
47,4%), con mediana de edad de 5,2 [2,8-10,2] años. Al 
diagnóstico, cerca de la mitad eran menores de 5 años 
(46,9%). La mitad procedían de familias extranjeras 
(53,6%), aunque, la mayoría, habían nacido en España 
(80,7%). Los principales países de origen fueron Ma-
rruecos, Rumanía y Bolivia (14,9%, 8,6% y 3,6%). Dieci-
séis niños (3,4%) presentaron alteraciones inmunoló-
gicas: infección VIH (n=3), enfermedad granulomatosa 
crónica (n=1), hiposplenia (n=1), malnutrición (n=3), 
trasplante de progenitores hematopoyéticos (n=1), 
y tratamiento inmunosupresor (n=8). En la mitad de 
casos (49,6%) el diagnóstico se hizo en un estudio de 
contactos. Un 19,5% presentaron formas extrapulmo-
nares siendo la más frecuente la TB linfática (n=45), 
seguido de la meningitis TB (n=23) y la TB osteoarti-
cular (n=14). Se obtuvo confirmación microbiológica 
un 36,9% (27,7% cultivo, 15,5% PCR), con una tasa de 
resistencia a isoniazida del 6,5% (10/152) y un 1,3% 
de TB MDR (2/152). Un 7,4% (27/365) han presentado 
secuelas permanentes, principalmente respiratorias 
(51%), neurológicas (22%) y osteoarticulares (14%). 
El desarrollo de secuelas se relacionó con padecer 
TB miliar (OR 8.5 [1.4-49.8]; p=0.01), meningitis TB 
(OR 9.6[2.9-31.6]; p<0.0001) y TB osteoarticular (OR 
8.3[1.4-48.5]; p=0.01).

CONCLUSIONES

En España, la TB infantil sigue vinculada a la inmi-
gración, incide en menores de 5 años; mantiene tasa 
de resistencia-isoniacida >4% y la prevalencia de TB 
resistente es similar a población adulta. En nuestro 
país, de baja endemia, la TB extrapulmonar continúa 
ocasionando importantes secuelas a largo plazo.

a 6/15 (40%), siendo normal en todos los casos. La 
estancia media hospitalaria fue de 6,5 ± 3,4 días, 6/15 
(40%) precisó ingreso en la unidad de cuidados inten-
sivos pediátrica (UCIP) con una estancia media de 6,5 ± 
2,5 días. En ningún paciente se han observado secue-
las permanentes.

Se pudo identificar el genotipo del virus en 12/15 (80%) 
muestras de pacientes. 9/12 (75%) aislamientos co-
rrespondieron a EV71, todos en niños > 1 año con cua-
dros clínicos de rombencefalitis 8/9 (88,9%) y encefali-
tis 1/9 (11,1%). Los 3 casos restantes fueron genotipos 
B (EV-B) afectando a niños ≤ 1 año (p=0,009) y todos tu-
vieron un cuadro clínico de meningitis aséptica (100% 
vs 0%; p=0,002). El EV71 se identificó en muestras de 
faringe y/o heces pero no en LCR, a diferencia de los 
EV-B, que sí se hallaron en LCR (0% vs 100%; p=0,005).

CONCLUSIONES

El EV71 fue el principal genotipo de enterovirus cau-
sante de afectación neurológica. Se identificó en 
casos de rombencefalitis y encefalitis, a diferencia de 
los EV-B, que se identificaron en casos de meningitis 
aséptica. Coincidiendo con la literatura, la detección 
en LCR del EV71 fue particularmente baja. Además 
del LCR es imprescindible recoger muestras de heces, 
frotis o aspirado nasofaríngeo para completar el diag-
nóstico microbiológico de las infecciones virales con 
afectación del SNC.

CARACTERÍSTICAS DE LA TUBERCULOSIS INFANTIL EN ESPAÑA. ESTUDIO 
PROSPECTIVO DE LA RED ESPAÑOLA DE ESTUDIO DE TUBERCULOSIS 
PEDIÁTRICA (PTBred)
Begoña Santiago García1, Laura Francisco González2, Fer-
nando Baquero Artigao3, Antoni Noguera Julián4, M.ª José 
Mellado Peña5, Red Española de Estudio de Tuberculosis 
Pediátrica (Ptbred)6

1Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
2Hospital Clínico San Carlos, Madrid
3Hospital Universitario La Paz, Madrid
4Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona
5Hospital Universitario Infantil La Paz, Hospital Carlos III, Madrid
6pTBred, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Anualmente alrededor de 300 niños son diagnostica-
dos de tuberculosis (TB) en España. En 2013, la Red 
Española de Estudio de TB Pediátrica (pTBred), esta-
blece una base de datos prospectiva con el fin de co-
nocer las características de la TB en niños españoles. 
Presentamos el perfil clínico de la TB pediátrica en 



AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Comunicaciones orales

67

nóstico discordante (bronquiolitis) al ingreso y 4 niños 
(66,7%) presentaron una sintomatología previa de 5 
días de evolución.

CONCLUSIONES

En esta cohorte, los ingresos ocurrieron fundamen-
talmente en lactantes menores de 4 meses y con 1 
dosis de vacuna DTPa. No se identificaron factores de 
riesgo asociados al paciente, ni efecto protector de la 
lactancia materna. La mortalidad se asoció a formas 
de presentación atípica con diagnóstico discordante al 
ingreso.

COINFECCIÓN VIH/VHC VERSUS MONOINFECCIÓN VHC POR VÍA VERTICAL. 
TRATAMIENTO DEL VHC Y PROGRESIÓN A FIBROSIS EN NIÑOS
M.ª Luisa Navarro Gómez1, Carolina Fernández McPhee1, 
Talía Sainz Costa2, M.ª José Mellado Peña2, Loreto Hierro 
Llanillo3, Claudia Fortuny Guash4

1Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Instituto de 
Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IisGM), Madrid
2Hospital Universitario La Paz, Instituto de Investigación La Paz 
(IdiPAZ), Madrid
3Hospital Universitario La Paz, Madrid
4Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona

MÉTODOS

Estudio de cohortes multicéntrico retrospectivo de 
pacientes perinatalmente coinfectados VIH/VHC (PCO) 
de la Cohorte Nacional de niños infectados por el VIH 
(CoRISpe) y pacientes perinatalmente monoinfectados 
VHC (PMO) de un Centro Nacional referente en He-
patología pediátrica, pareados por edad y sexo, hasta 
diciembre 2015. Se describen características rela-
cionadas con el tratamiento del VHC y la progresión 
a fibrosis. La fibrosis avanzada se definió como una 
rigidez hepática ≥9,6 kPa mediante elastografía o un 
score Knodell de fibrosis ≥3 mediante biopsia hepática.

RESULTADOS

Se incluyeron 142 pacientes (71 PCO y 71 PMO). No 
se observó progresión a fibrosis hepática durante 
la infancia, aunque los pacientes se encontraban en 
riesgo a partir de los 9 años. A la edad de 20 años, 9/38 
(23,7%) PCO vs. 3/54 (5,5%) PMO habían progresado a 
fibrosis avanzada (p=0,012). La distribución de geno-
tipos (GT) fue la siguiente: GT1: 50% vs. 88,3%, GT2: 
4,5% vs. 1,7%, GT3: 22,7% vs. 6,7% and GT4: 22,7% 
vs. 3,3% (p<0,01). Un total de 22 (29,7%) PCO vs. 52 
(70,3%) PMO habían recibido tratamiento frente al VHC 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS EN UNA COHORTE DE NIÑOS 
INGRESADOS POR TOSFERINA DURANTE 4 AÑOS
Leticia Martínez Campos1, Jorge Contreras López2, Antonio 
Gámiz Gámiz3, Ángela Hurtado Mingo4, Francisco de Borja 
Croche Santander5, Juan Carlos Ramos Díaz6

1Hospital La Inmaculada, Huércal-Overa, Almería
2Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
3Hospital Universitario Virgen de Las Nieves, Granada
4Hospital Quirón, Sevilla
5Hospital de La Merced, Osuna, Sevilla
6Hospital de Antequera, Antequera, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La tos ferina es una infección re-emergente que oca-
siona importante morbilidad en lactantes no prote-
gidos por la vacunación y requiere un alto índice de 
sospecha para su diagnóstico. Describimos las carac-
terísticas epidemiológicas de una cohorte previa a la 
vacunación en embarazadas.

MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo multicéntrico (2 
hospitales de 3er nivel, 3 hospitales comarcales y un 
hospital privado) durante los años 2012-2015. Se estu-
diaron variables epidemiológicas, clínicas, y evolutivas.

RESULTADOS

Se incluyeron 184 casos confirmados microbiológi-
camente (183 por PCR y 1 serología) de infección por 
Bordetella pertussis, de los cuales 178 (96,7%) y 172 
(93,4%) fueron menores de 6 y 4 meses, respectiva-
mente. La distribución por géneros fue similar (va-
rones/mujeres: 1,06/1). Un total de 113 niños (61,4%) 
no habían recibido ninguna dosis de vacuna DTPa, 
55 (29,8%) una dosis, 11 (5,9%) 2 dosis y 5 (2,7%) 3 o 
más dosis. Ninguna madre fue vacunada en durante 
el embarazo. Se recogió el antecedente de lactancia 
materna en 64 casos (56%) y presencia de algún factor 
de riesgo en 27 lactantes (14,7%), de los cuales el más 
frecuente fue la prematuridad registrado en 19 pacien-
tes (10,3%). El diagnóstico presuntivo al ingreso fue: 
síndrome pertusoide-tos ferina en 137 casos (74,4%), 
bronquiolitis-broncoespasmo en 40 niños (21,7%) y el 
resto (13,9%) tuvieron otros diagnósticos (2 apneas, 3 
infecciones respiratorias superiores, 1 convulsión y 1 
neumonía). El tiempo de evolución de los síntomas fue 
5 días en 87 casos (47,2%), 5-10 días en 59 casos (32%) 
y > de 10 días en 38 casos (20,6%). Hubo requerimien-
tos de ingreso en UCIP en 27 lactantes (14,6%) y se 
registraron 6 éxitus (3,2%). Todos los niños fallecidos 
fueron < 2 meses, en 5 casos (83,3%) hubo un diag-
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RESULTADOS

De un total de 172 DPP drenados encontramos 
agente causal en 101 (59%), de ellos 78 fueron por 
S.pneumoniae y 15 por S.pyogenes. Los pacientes con 
derrame por S.peumoniae fueron mayores (2,9 vs 1,9 
años p=0,02) y tenían más leucocitos en LP (p=0,006). 
No encontramos diferencias con significación estadís-
tica en sexo, en otras características del líquido pleu-
ral (pH, proteínas, glucosa), ni en los días de ingreso, 
de tratamiento antibiótico, ni uso de fibrinolíticos. No 
encontramos relación con las formas necrotizantes, 
pero sí con la formación de neumatoceles en los de-
rrames neumocócicos (p=0,035).

CONCLUSIONES

Aunque nuestra muestra es limitada, observamos que 
los DPP por S. pneumoniae respecto a los producidos 
por S.pyogenes se producen en niños más mayores, 
que en el LP hay cifras mayores de leucocitos y que se 
asocian con más frecuencia a neumatoceles.

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS: LA CLAVE PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA 
ESQUISTOSOMIASIS PEDIÁTRICA EN ZONAS NO ENDÉMICAS
Susana Melendo Pérez1, Irene Pérez García1, Natalia Men-
doza Palomar1, Mateu Espasa Soley2, Elena Sulleiro Igual3, 
Antoni Soriano Arandes2

1Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebron, Barcelona
2Hospital Universitario Vall d’Hebron, Vall d’Hebron Research 
Institute (VHIR), Unidad de Salud Internacional Vall d’Hebron-
Drassanes, Barcelona
3Hospital Universitario Vall d’Hebron, Vall d’Hebron Research 
Institute (VHIR), Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La esquistosomiasis es una enfermedad parasitaria 
causada por el helminto trematodo Schistosoma spp. 
Afecta a más de 230 millones de personas en todo el 
mundo y causa morbimortalidad a corto y largo plazo 
si no se trata adecuadamente. En países como el nues-
tro donde la enfermedad no es endémica, los casos de 
esquistosomiasis se detectan en viajeros o inmigran-
tes procedentes de zonas endémicas.

MÉTODOS

Revisión retrospectiva de la historias clínicas de pa-
cientes pediátricos (menores de 18 años) diagnosti-
cados de esquistosomiasis en una Unidad de Salud 
Internacional entre enero de 2010 y diciembre de 2016. 

con IFN-peg/RBV, 2 PCO fueron tratados con IFN-peg/
RBV/telaprevir e IFN-peg/RBV/boceprevir. Los PCO 
iniciaban tratamiento a una edad más tardía: 17 años 
[15,75-19,25] vs.13 [8,25-15] (p<0,001) y tenían carga 
viral del VHC similar: 5,8 log [5,2-6,6] vs. 5,6 [5-6,1]
(p=0,65). Al inicio de tratamiento, el el daño hepático 
era más pronunciado en los PCO: el 40% tenía fibrosis 
moderada-avanzada y un 15% cirrosis hepática frente 
un 88,6% de los PMO que no tenían fibrosis o era leve 
(p<0,01), La tasa de curación del VHC fue similar (40,9% 
PCO vs. 42,3% PMO) y, aunque hubo más PMO con GT 
difícil de tratar, no encontramos diferencias significa-
tivas en comparación con los PCO curados: 55,5% vs. 
86,4% PMO (p=0,15).

CONCLUSIONES

Tanto en pacientes perinatalmente coinfectados VIH/
VHC como monoinfectados VHC no se observó fibrosis 
hepática durante la infancia. Sin embargo, a la edad de 
20, el 20% de los pacientes coinfectados presentaban 
enfermedad hepática. Estos datos sugieren que esta 
población única podría beneficiarse de un tratamiento 
temprano frente el VHC con los nuevos fármacos dis-
ponibles. La tasa de curación del VHC con IFN-peg/
RBV fue similar entre grupos.

COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS FORMAS 
COMPLICADAS DE DERRAME PLEURAL PARANEUMÓNICO POR 
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE Y STREPTOCOCCUS PYOGENES EN UN 
HOSPITAL INFANTIL DE TERCER NIVEL: 19 AÑOS DE SEGUIMIENTO
Eloísa Cervantes Hernández, M.ª Valle Viedma Guiard, Este-
fanía Cremades Sánchez, Ana Isabel Menasalvas Ruiz, Ge-
noveva Yagüe Guirao, Manuel Sánchez-Solís de Querol
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

MÉTODOS

Durante 19 años realizamos un estudio de seguimiento 
en nuestro centro, primero retrospectivo (1997-2006) 
y posteriormente prospectivo (2007-2015), de los DPP 
en pacientes hospitalizados menores de 11 años. Ex-
traemos, analizamos y comparamos datos demográ-
ficos, clínicos y analíticos entre los DPP causados por 
los microrganismos más frecuentemente implicados: 
S. pneumoniae y S.pyogenes. El diagnóstico se realizó 
por detección de cualquiera de ellos mediante cultivo 
en sangre o líquido pleural (LP) y/o detección de antí-
genos bacterianos en líquido pleural.
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DIAGNÓSTICO, EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO DE NIÑOS INGRESADOS POR 
TOSFERINA DURANTE 4 AÑOS
Leticia Martínez Campos1, Marta Melón Pardo2, Antonio 
Gámiz Gámiz3, Francisco de Borja Croche Santander4, Ánge-
la Hurtado Mingo5, Juan Carlos Ramos Díaz6

1Hospital La Inmaculada, Huércal-Overa
2Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
3Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada
4Hospital de La Merced, Osuna, Sevilla
5Hospital Quirón, Sevilla
6Hospital de Antequera, Antequera, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La tos ferina es una infección re-emergente que ha 
ocasionado brotes en lactantes no protegidos por va-
cunación. Describimos las características clínicas 
y evolutivas, así como de laboratorio en una cohorte 
previa a la vacunación en embarazadas.

MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo y multicéntrico, 
realizado durante los años 2012-2015. Analizamos va-
riables clínicas y analíticas al ingreso y en la evolución 
y respuesta al tratamiento.

RESULTADOS

De un total de 184 niños ingresados por tos ferina,179 
pacientes (97,2%) presentaron tos; descrita como pa-
roxística-pertusoide en 155 casos (86,6%), con “gallo” 
en 15 (8,3%) y emetizante en 9 (5%). Otros síntomas 
asociados por orden de prevalencia incluyeron (n; %): 
cianosis (128; 69,5%), dificultad respiratoria (DR) (54; 
29,3%), fiebre (26; 14%) y rubefacción facial (22, 12%). 
Se realizó Rx de tórax en 39 casos (21,2%), de las que 
20 (51%) fueron patológicas. Los datos de laboratorio 
se adjuntan en tabla 1. Se investigó la presencia de 
coinfección con VRS en 148 casos (80,4%) y fue positiva 
en 8 niños (5,4%). 20 (51%). Se administró azitromicina 
oral de forma universal durante 5 días y en 15 casos 
(8,1%) se asoció otro antibiótico parenteral. Otros tra-
tamientos recibidos fueron (n; %): oxigenoterpia (84; 
45,6%), y corticoides (27; 14,6%). La complicación 
más frecuente fueron las apneas en 53 casos (28,8%) 
seguido de neumonía-atelectasia en 20 (10,9%). La 
mediana de estancia hospitalaria fue de 7 días (rango 
1-162 días) y 27 casos (14,6%) precisaron ingreso en 
UCIP. Hubo 6 fallecimientos (mortalidad 3,2%), todos 
los cuales los tuvieron apneas, consolidación en Rx, 
taquicardia sinusal e hipertensión pulmonar, mientras 
que en 5 de ellos (83,3%) se apreció DR y leucocitosis > 
70.000 cel./mm3 y en 4 fiebre (66,7%).

Se definió caso como: 1) detección de Schistosoma 
spp. en heces, orina o tejidos, 2) serología positiva en 
paciente sintomático que había vivido en zonas endé-
micas, o 3) serología positiva en paciente asintomático 
con viaje reciente a zonas endémicas.

RESULTADOS

Se incluyeron 25 pacientes: 18 inmigrantes, 4 turistas 
y 3 VFR (visitantes de amigos o familiares). Dieciocho 
de ellos (72%) eran hombres, y la mediana de edad fue 
de 11 años (3-17 años). Todos habían estado en zonas 
endémicas del África Subsahariana. Catorce presen-
taron síntomas clínicos (hematuria, dolor abdominal 
o fiebre), mientras que 11 pacientes asintomáticos 
fueron cribados por presentar factores de riesgo epi-
demiológicos. Se detectó eosinofilia (>500 eosinófilos/
mm3) en 16 pacientes. Dos casos de esquistosomiasis 
urinaria no presentaron hematuria. Se detectaron tu-
moraciones vesicales por ecografía abdominal en dos 
pacientes afectos de esquistosomiasis urinaria. El 
diagnóstico se estableció por visualización directa de 
huevos de schistosoma en 14 de los 25 casos (8 S. hae-
matobium, 5 S. mansoni, 4 S. intercalatum – 3 pacien-
tes coinfectados por dos especies de schistosoma -) y 
por serología en 11/25. El diagnóstico en los 3 turistas 
se hizo por serología. Doce niños presentaron coinfec-
ción: tres por malaria y diez por parásitos intestinales 
(un paciente presentaba ambas). Todos los pacientes 
recibieron tratamiento con praziquantel con buena 
respuesta clínica y/o analítica.

CONCLUSIONES

La esquistosomiasis debe ser cribada en pacientes 
procedentes o visitantes de áreas endémicas, incluso 
en ausencia de eosinofilia o hematuria. La coinfección 
con otros parásitos es frecuente, lo que justifica el 
cribaje de otras patologías importadas. Las técnicas 
serológicas son especialmente útiles para diagnosti-
car primoinfección en los turistas o VFR, ya que en los 
habitantes de zonas endémicas no permiten distinguir 
entre enfermedad pasada o actual en ausencia de sín-
tomas.
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- Conocer la estacionalidad del VRS en el área con el 
fin de optimizar la fecha de inicio del tratamiento 
con palivizumab en la población de riesgo.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo de los casos de infección por 
VRS diagnosticados en menores de 14 años entre 
2010 y 2016 mediante el test de detección rápida del 
antígeno VRS. Los datos se obtienen a partir de los 
registros informatizados del servicio de Microbiología 
de nuestro hospital y de la historia clínica. Se ana-
liza la distribución por sexo, edad, estacionalidad y 
grupos de riesgo.

RESULTADOS

El test es positivo en 310 muestras de las 1216 anali-
zadas (un 25%). El número de casos se mantiene cons-
tante en torno a una mediana de 48,5 durante los años 
2010 a 2015, con un llamativo descenso en el año 2016 
(13 casos).

La infección predomina en varones (57%). El 93,8% 
de los casos se producen en menores de un año, con-
centrándose en los menores de 3 meses el 50%. Siete 
de las infecciones por VRS corresponden a niños de 
riesgo que han recibido profilaxis con palivizumab. La 
incidencia global de periodo es de 2,16% en menores 
de un año, correspondiendo un 4,3% para lactantes 
con cardiopatía hemodinámicamente significativa y un 
4% para el grupo de prematuros.

CONCLUSIONES

El diagnóstico de tos ferina en los lactantes requiere 
alta sospecha clínica. La hiperleucocitosis, condensa-
ción en la Rx de tórax, así como la presencia de apneas 
y taquicardia sinusal mantenida fueron factores de 
mal pronóstico. La vacunación en embarazadas puede 
modificar la historia natural de la tos ferina en lactan-
tes por lo que se ha iniciado un estudio prospectivo en 
nuestra comunidad.

¿CUÁNDO COMENZAR LA ADMINISTRACIÓN DE PALIVIZUMAB EN 
POBLACIÓN DE RIESGO?
Elvira Barrio Traspaderne, Belén Gómez González, Ana Gon-
zález Acero, Noelia Valverde Pérez, Guillermo Viejo de la 
Guerra, Teresa González Martínez
Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón, Asturias

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Sociedad Española de Pediatría recomienda la 
administración de anticuerpos monoclonales frente 
a virus respiratorio sincitial (VRS) durante la época 
estacional a los niños con riesgo de complicaciones 
secundarias a la infección. Establece la fecha del 15 de 
octubre como inicio de la estación del VRS.

Objetivos:

- Describir las características epidemiológicas de 
las infecciones por VRS detectadas en nuestra 
área de salud.

Tabla 1. Resultados laboratorio en niños ingresados por tos ferina 2012-2015

Hemograma

N= 135
0-4.999 5.000-9.999 10.000-

14.999
15.000-
19.999

20.000- 
99.999 >100.000 media rango

Leucocitos 
ingreso 2 (1,4%) 21 (15,5%) 34 (25,1%) 41 (30,3%) 43 (31,8%) 0 20.162 3.780-89.580

Leucocitos 
max 0 17 (12,6%) 32 (23,7%) 34 (25,2%) 51 (37,8%) 3 (2,2%) 24.141 5.700-101.700

Linfocitos 
Ingreso 18 (13,3) 56 (41,5%) 29 (21,5%) 12 (8,9%) 18 (13,4%) 0 11.865 1.100-40.300

Linfocitos 
max. 13 (9,6%) 52 (38,5%) 31 (22,3%) 14 (10,3%) 25 (18,5%) 0 13.448 2.460-58.100

Plaquetas < 149.999 150-450.000 450-999.999 > 1.000.000 - - media Rango

Ingreso 4 (2,9%) 48 (35,5%) 78 (57,7%) 1 (0,7%) - - 494.142 49.000-1.139.000

máximo 1 (0,7%) 37 (27,4%) 94 (69,6%) 3 (2,2%) - - 543.133 133.000-1.838.000

PCR (mg/L)

N= 133
< 10 10-20 20-50 > 50 - - - -

 101 (75,9%) 8 (6,0%) 13 (9,7%) 8 (6,0%) - -- - -
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¿DEBEMOS ESTAR ALERTA ANTE LA MAYOR MORBILIDAD RESPIRATORIA 
DE LOS PREMATUROS MODERADOS Y TARDÍOS FRENTE A LOS NACIDOS A 
TÉRMINO?
Iciar Olabarrieta Arnal1, Adelaida Fernández Rincón1, Maite 
Beato Merino1, Cristina Calvo Rey2, M.ª Luz García García1, 
Ersilia González Carrasco1

1Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid
2Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los prematuros moderados (32+0 a 33+6 semanas) y 
tardíos (34+0 a 36+6 semanas), debido a su inmadurez 
pulmonar e inmunológica, pueden presentar patología 
respiratoria con más frecuencia que los niños nacidos 
a término.

Nuestro objetivo fue comparar la morbilidad respirato-
ria (bronquiolitis, ingreso por bronquiolitis y sibilancias 
recurrentes) durante los primeros 18 meses de vida en 
un grupo de prematuros y otro de niños a término y 
analizar los factores de riesgo asociados.

MÉTODOS

Estudio prospectivo realizado en un hospital de nivel 
secundario, entre enero de 2013 y diciembre de 2014, 

La temporada epidémica se concentra entre noviem-
bre y marzo, siendo los meses de mayor incidencia 
diciembre y enero, con más del 66% de los positivos. 
En estos años sólo tres de los casos corresponden a 
octubre.

CONCLUSIONES

La estacionalidad y características epidemiológicas de 
la infección por VRS en nuestra área son similares a 
otras series de nuestro país publicadas.

La prevención proporcionada por el palivizumab se 
limita a los cinco meses de su administración por lo 
que parece conveniente adaptar la fecha de inicio a la 
estacionalidad de cada área.

En nuestro caso parece aconsejable retrasar el inicio 
de la administración de palivizumab dos o tres sema-
nas con el fin de proteger durante los meses de mayor 
incidencia que son de noviembre a marzo.

Distribución de casos de Virus Respiratorio Sincitial por meses entre 2010 y 2016
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multivariable. En la tabla anexa, se describen los fac-
tores de riesgo independientes asociados a cada una 
de estas entidades tras realizar análisis multivariable.

CONCLUSIONES

Los prematuros moderados y tardíos sin otra patolo-
gía asociada, presentan con más frecuencia que los 
nacidos a término, infecciones respiratorias severas 
que precisan hospitalización. No ocurre lo mismo con 
el desarrollo de sibilancias recurrentes. Por otro lado, 
existen además de la prematuridad, factores modifi-
cables como el tabaquismo pasivo y no modificables 
como tener hermanos en edad escolar. Factores de 
riesgo de bronquiolitis, ingreso por bronquiolitis y sibi-
lancias recurrentes en prematuros y en niños a térmi-
no. Análisis multivariable (n total=532 niños)

en el que se comparó una cohorte de recién nacidos 
prematuros moderados y tardíos (n= 202) nacidos sin 
otra patología asociada, con otra cohorte de niños na-
cidos a término en el mismo periodo (n=330). Todos 
ellos fueron seguidos de manera ambulatoria durante 
los primeros 18 meses de vida. Se recogieron datos 
clínicos y epidemiológicos en ambos grupos.

RESULTADOS

Los prematuros presentaron mayor incidencia de 
bronquiolitis (120/202, 59,4%) y precisaron ingreso por 
bronquiolitis (45/202, 22,2%) con más frecuencia que 
los niños nacidos a término (103/330, 31,2% y 23/330, 
6,9% respectivamente). Así mismo, aunque en el aná-
lisis univariado, la prematuridad se asoció significati-
vamente con el desarrollo de sibilancias recurrentes, 
no se obtuvieron los mismos resultados en el análisis 

 Factor de riesgo Frecuencia OR ajustada p

Bronquiolitis Prematuridad (n=202) 120/202 (59,4%) 2,20 (1,23-3,94) 0,008

Hermanos en edad escolar 
(n=228) 127/228 (55,7%) 1,73 (0,96-3,13) 0,06

Hermanos con asma/atopia 
(n=61) 40/61 (65,6%) 2,44 (1,22-4,87) 0,011

Ingreso por bronquiolitis Prematuridad (n=202) 45/202 (22,2%) 7,52 (1,91-29,60) 0,004

Hermanos con asma/atopia 
(n=61) 16/61 (26,2%) 2,70 (1,20-6,07) 0,01

Tabaquismo pasivo (n=151) 34/151 (22,5%) 3,40 (1,75-6,58) <0,0001

Sibilancias recurrentes Ingreso por bronquiolitis (n=67) 40/67 (59,7%) 5,57 (3,21-9,67) <0,0001

Hermanos en edad escolar 
(n=228) 74/228 (32,5%) 1,82 (1,18-2,80) 0,006



AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Comunicaciones orales

73

INFECTOLOGÍA 2
JUEVES 1 DE JUNIO • 14:30-19:45 H • SALA 24

EL NIÑO MENOR DE 2 AÑOS: UN VIAJERO DE ALTO RIESGO. EVALUACIÓN 
EN UNA UNIDAD DE VACUNACIÓN INTERNACIONAL
Ana Domínguez Castells1, Adriana Vidal Acevedo2, Julián 
Villota Arrieta3, M.ª José Mellado Peña3, Talía Sainz Costa3, 
Milagros García López-Hortelano3

1Hospital Universitario Donostia, Donostia
2Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid
3Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El número de viajeros en el mundo se incrementa cada 
año, alcanzándose en 2015 una cifra superior a mil mi-
llones de viajeros internacionales. Los niños menores 
de 2 años, dado su estado vacunal y su contraindicación 
para recibir ciertas medidas de profilaxis, constituyen 
un grupo de riesgo del que conocemos pocos datos.

Objetivo: Conocer las características de la población 
menor de 2 años evaluada en una Unidad de Atención 
al Viajero Internacional Pediátrico.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes me-
nores de 2 años atendidos desde enero a diciembre de 
2015 en nuestra unidad. Se analizaron las caracterís-
ticas epidemiológicas y clínicas, así como las medidas 
de profilaxis recomendadas.

RESULTADOS

Se atendieron 1.064 consultas, de las cuales 219 fueron 
niños menores de 2 años (20,6%). El 47% fueron varo-
nes y la edad media fue de 13.6 ± 7 meses. La mediana 
de duración de viaje fue de 30 días y el motivo más fre-
cuente fue la visita a familiares (75%).

El Continente más visitado fue América (68%), es-
pecialmente Sudamérica (57.6%), seguido de África 
(21%), Asia (11%) y Europa (1%). Los países más visi-
tados fueron Bolivia (15%), Ecuador (12%), Perú (9.5%) 
y Colombia (8%). Los destino más frecuentes dentro 
del continente africano fueron Guinea Ecuatorial (8%) y 
Nigeria (3%); en Asia, Islas Filipinas (2.3%) y Tailandia 
(1.4%).

Se indicaron las siguientes medidas de profilaxis: 121 
(55%) niños recibieron vacunación específica, a 11 (5%) 
de ellos se les recetó profilaxis antipalúdica, 31 (14%) 
vacunación específica + profilaxis antipalúdica y 56 
(26%) niños únicamente recibieron consejos relacio-
nados con el agua y los alimentos y medidas físicas 

para evitar las picaduras, dado que por su edad esta-
ban contraindicadas otras actuaciones.

La vacuna más frecuentemente administrada fue la 
vacuna frene a hepatitis A (57%), seguida de la vacuna 
frente a fiebre amarilla (43%), meningitis tetravalente 
ACWY (5%), encefalitis japonesa (3%), triple vírica (5%) 
y encefalitis centroeuropea (1%). Todos los pacientes 
con alergia al huevo (6) recibieron vacunación frente a 
fiebre amarilla sin incidencias.

Se aconsejó profilaxis antipalúdica a 42 niños (19%), de 
los cuales 39 recibieron Atovacuona/Proguanil (92%) 
y 3 recibieron Mefloquina (7%). De los que recibieron 
Atovacuina/Proguanil, 19 (49%) tomaron la dosis frac-
cionada fuera de ficha técnica.

CONCLUSIONES

Los menores de 2 años constituyen ungrupo de riesgo 
debido a que viajan en condiciones subóptimas de in-
munización/profilaxis. En este grupo etario cobran es-
pecial importancia las medidas físicas para evitar pi-
caduras y las relacionadas con el agua y los alimentos.

ENTEROVIRUS: ¿INFECCIONES BANALES? ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE 
SU ASOCIACIÓN CON MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS
María Rivas Medina, Vianor Pablo Silvero Enríquez, Ana M.ª 
Grande Tejada, Cristina Salas de Miguel, M.ª Cristina Vicho 
González, Cristina Cáceres Marzal
Hospital Materno-Infantil de Badajoz, Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Badajoz, Badajoz

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las infecciones por enterovirus son muy frecuentes 
en niños. La mayoría de ellas producen cuadros leves, 
pero en algunos casos son causa de graves enferme-
dades respiratorias o de manifestaciones neurológi-
cas. Objetivo: Describir los casos de infecciones por 
enterovirus que cursaron con clínica neurológica en 
un hospital de tercer nivel.

MÉTODOS

Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo en 
el que se realiza una revisión de los casos con PCR 
positiva para enterovirus en secreciones respiratorias 
que presentaron clínica neurológica en un hospital 
de tercer nivel. El estudio se llevó a cabo durante 10 
meses (de noviembre de 2015 a septiembre de 2016).
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ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE ÁMBITO NACIONAL DE LA ENFERMEDAD DE 
KAWASAKI
Marisa Navarro Gómez1, Paula Alcañiz Rodríguez2, Begoña 
Carazo Gallego3, Amaia Berridi Etxeberria4, Leticia Isabel 
Martínez Campos5, Pablo Fernández Fraga6

1Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
2Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
3Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga
4Hospital Donostia, San Sebastián, Guipúzcoa
5Hospital La Inmaculada, Almería
6Hospital Universitario La Paz, Madrid

MÉTODOS

Estudio retrospectivo llevado a cabo en 53 hospitales 
en España pertenecientes a la red Kawa-Race entre 
2011-2016. Los criterios de inclusión fueron niños < 
14 años con diagnóstico de EK completa, incompleta o 
atípica según los criterios de la American Heart Asso-
ciation, atendidos en los hospitales participantes.

RESULTADOS

Se incluyeron un total de 625 niños, de los cuales 394 
(63%) fueron varones, y 464 (76%) de origen europeo. 
La edad de los pacientes fue en 544 (80%) > 12 meses 
de edad, 70 (10%) 6-12 meses y 45 (6,6%) < 6 meses. 
Fueron diagnosticados de EK completa 441 casos 
(70,6%), 171 (27%) fueron incompletos y 13 (2%) EK 
atípicas. Solo 2 pacientes no tuvieron fiebre. La dura-
ción media de la fiebre fue 8,4 + 3,6 días. Los síntomas 
más frecuentes fueron alteraciones la boca (90%), 
inyección conjuntival (85%), exantema (84%), altera-
ciones en extremidades (71%), y adenopatía (64%). La 
VSG media en la fase aguda fue 73+34 mm/hr, y los 
leucocitos en sangre 19000 + 24000/mm3 (85+15% 
neutrófilos). Se observaron alteraciones cardiacas en 
el ecocardiograma (ECO) en 198/625 (32%) casos; 144 
fueron alteraciones coronarias (23% de los casos); y 
de ellos 60 (9,6% de los pacientes) fueron aneurismas 
(28 persistieron más de 6-8 semanas). Un total de 594 
pacientes (95%) fueron tratados con gammaglobulinas 
intravenosas (IVIG), y 539 (86%) también con antinfla-
matorios no esteroideos (AINE); ácido acetil salicílico 
o ibuprofeno. Se trataron con corticoides 91 pacien-
tes (14,6%); 38 (6%) con bolos de metilprednisolona. 
Nueve pacientes (1,4%) recibieron infliximab. Preci-
saron ingreso en UCIP 30 niños (5%). Ningún paciente 
falleció. El retraso del tratamiento se correlacionó con 
la presencia de aneurismas (r=0,645, p=0,006). Las 
alteraciones en la ECO y las alteraciones coronarias 
fueron más frecuentes en niños < 12 meses (p=0,0001), 
así como en los pacientes tratados con corticoides 
(p=0,0001).

RESULTADOS

De los treinta y un pacientes en los que se identificaron 
enterovirus en muestras de secreciones respirato-
rias, siete presentaron manifestaciones neurológicas 
(22,6%), agrupándose estos casos en los meses de 
junio-agosto de 2016.

La edad estaba comprendida entre el mes de vida y los 
seis años, con una mediana de dos años. El 42,9% de 
los casos eran mujeres frente a un 57,1% de varones. 
La estancia media hospitalaria fue de dieciocho días y 
tres pacientes precisaron ingreso en UCI.

Las manifestaciones neurológicas más frecuentes 
fueron trastornos del movimiento en seis pacientes, 
ataxia en tres, parálisis de pares craneales en dos y 
síndrome pseudobulbar en un paciente.

Se solicitó RMN en cinco pacientes evidenciándose 
hiperintensidades de señal en troncoencéfalo, mesen-
céfalo y pedúnculos cerebelosos en tres casos.

En seis de los pacientes se obtuvo muestra de LCR 
con los siguientes resultados: hiperproteinorraquia 
(83,3%), glucorraquia normal (66,7%) y leucocitos ele-
vados (50%). Solo en un caso fue positiva la PCR de 
enterovirus en LCR.

La mayoría de los casos evolucionaron favorablemen-
te, persistiendo al alta síntomas como dificultad para 
la deambulación (42,9%), parálisis de pares craneales 
(28,6%) y dificultades en el lenguaje (14,3%).

CONCLUSIONES

 � Las infecciones por enterovirus son más frecuen-
tes en primavera y verano y aparecen en muchos 
casos en forma de brotes, especialmente en me-
nores de 2 años, con una incidencia discretamente 
mayor en varones tanto en nuestro estudio como 
en la bibliografía revisada.

 � En los meses de mayo-agosto de 2016 se produ-
jo un aumento en la incidencia de infecciones por 
enterovirus que presentaron afectación del SNC; 
siendo el diagnóstico neurológico más frecuente el 
de encefalitis.

 � En la mayoría de casos de infección por enterovi-
rus con clínica neurológica no se consigue aislar 
el virus en el LCR, por lo que ante la sospecha se 
deben tomar muestras de secreciones respirato-
rias y de heces para aumentar la sensibilidad.
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con los obtenidos en el estudio retrospectivo realizado 
entre 2008-2012, evaluando además la adherencia a 
las guías mencionadas.

RESULTADOS

Se incluyeron 255 casos, 131 OM (50 confirmadas), 
79 AS (45 confirmadas), 30 OA (19 confirmadas) y 15 
ED. Respecto a las pruebas complementarias que el 
consenso consideró necesarias, la Rx se realizó en 
87,8% de los casos (AS 77,2%, OM 91,6%; p=0,01), el 
hemocultivo en 91,6% (AS 92,3%, OM 88,5%; p=0,82) y 
el cultivo de liquido sinovial en 100% de AS. En el caso 
de las OM, se realizó RM en 93 casos (71%) frente al 
58,8% en los que se realizó gammagrafía. A diferencia 
de lo que el consenso establecía, no ingresaron el 9,9% 
de casos. La elección del tratamiento intravenoso em-
pírico se adecuó a las recomendaciones en el 65,1% de 
casos (AS 72,9%, OM 57,3%; p=0,03), siendo este por-
centaje algo inferior (62,3%) para el tratamiento oral, 
tanto empírico como dirigido (AS 60,8%, OM 64,3%). 
Se llevó a cabo cirugía en el 36,8% de las AS (85,7% 
artrotomía), con un descenso significativo respecto al 
estudio retrospectivo (p=0,014). Considerando adecua-
da una duración total del tratamiento de 14-21 días en 
AS y 21-28 en OM sin complicaciones, sólo el 58,5% de 
casos se ajustaron a las recomendaciones (AS 58,3%, 
OM 60,4%; p=0,73). Sin embargo, se comprobó una 
menor duración global del tratamiento respecto al es-
tudio retrospectivo (ver tabla).

CONCLUSIONES

La severidad de la EK por la presencia de alteraciones 
cardiacas, se correlacionó en nuestra serie con la edad 
< 12 meses, con la demora en el tratamiento y con la 
utilización de corticoides.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL DOCUMENTO DE CONSENSO ESPAÑOL 
SOBRE EL ABORDAJE DE LAS INFECCIONES OSTEOARTICULARES A TRAVÉS 
DE LA RED DE INFECCIONES OSTEOARTICULARES PEDIÁTRICAS (RIOPED)
Esmeralda Núñez Cuadros1, Cristina Calvo Rey2, Leonor 
Arranz Arana3, Silvia Urraca Camps4, Susana Melendo Pé-
rez5, Paula Alcañiz Rodríguez6

1Hospital Materno-Infantil de Málaga, Málaga
2Hospital Materno-Infantil La Paz, Madrid
3Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, Guipúzcoa
4Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona
5Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
6Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

MÉTODOS

Estudio prospectivo, multicéntrico, nacional realizado 
entre septiembre 2015-septiembre 2016, que incluyó 
pacientes menores de 16 años procedentes de 37 hos-
pitales, diagnosticados de IOA confirmada (mediante 
aislamiento microbiológico) o probable: artritis sép-
tica (AS) con >40.000 leucocitos en liquido sinovial u 
osteomielitis (OM)/espondilodiscitis (ED) con prueba 
de imagen compatible. Los resultados se compararon 

 
Estudio Retrospectivo
n:641
(AS:232; OM:299)

Estudio Prospectivo
n:255
(AS: 79; OM:131)

p

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS REALIZADAS
Rx (%) 74,8 88,2 <0,001

Hemocultivo (%) 81,7 91,6 0,001

Cultivo liquido sinovial en AS (%) 95,5 100 0,364

PCR bacterias liquido sinovial en AS (%) 14,9 42,3 <0,001

Ecografía en AS 69,8 87,3 <0,001

RM en OM (%) 58,2 71,5 <0,001

Gammagrafía en OM (%) 53,8 40,2 <0,001

TRATAMIENTO
Tratamiento intravenoso, media (días) ± DE 12,85 ± 7,51 10,41 ± 7,0 <0,001

Estancia hospitalaria, media (días) ± DE 13,53 ± 7,79 11,25 ± 7,40 <0,001

Tratamiento oral, media (días) ± DE 23,55 ± 24,59 22,19 ± 11,80 0,42

Tratamiento total, media (días) ± DE 34,97 ± 25,69 31,72 ± 16,15 0,075

Cirugía en AS (%) 53 36,8 0,014

AS: artritis séptica; OM: osteomielitis; RM: resonancia magnética
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Durante la evolución clínica, el 62,6% presentó fiebre. 
El 44,4% presentaron datos de sobreinfección, reci-
biendo antibioterapia el 47,3%. En nuestra serie, los 
pacientes que recibieron LM presentaban 0,52 veces 
menos riesgo de sobreinfección que los alimentados 
con lactancia artificial (IC95% 0,35-0,79, p<0,01) y los 
niños que acudían a guardería se sobreinfectaban 2,3 
veces más que lo que no acudían (IC95% 1,3-4; p<0,01). 
Se registraron 5 casos de coinfección, en su mayoría 
por virus influenza. Precisaron radiografía de tórax al 
52,9%, presentando consolidación 18% y atelectasia el 
3,8% de ellos.

Desde el punto de vista terapéutico el 27,7% recibió 
salbutamol, el 60,6% suero salino hipertónico y el 
63,7% adrenalina, todos ellos nebulizados. Precisaron 
oxigenoterapia el 60% de los casos y heliox el 19,1%. 
Ingresaron el 16,2% de los casos en UCI, requirien-
do ventilación mecánica invasiva el 2,2% del total de 
casos. La mediana de estancia hospitalaria fue de 7 
días (RIQ 6-9), sin registrarse ningún fallecimiento.

CONCLUSIONES

- En nuestra serie, la LM es un factor protector 
frente a sobreinfección en ingresados por VRS y la 
asistencia a guardería actúa como factor de riesgo.

- La infección por VRS conlleva numerosas consul-
tas a urgencias e ingresos con un importante con-
sumo de recursos y terapéutica. Nuestro estudio 
demuestra que medidas como promocionar la LM 
o retrasar el inicio de la guardería podrían reducir 
la morbilidad asociada.

FACTORES ASOCIADOS AL DIAGNÓSTICO TARDÍO DE LA INFECCIÓN POR 
VIH EN NIÑOS
Carolina Fernández McPhee1, Santiago Jiménez de Ory1, 
Talía Sáinz Costa2, José Couceiro San Martín3, M.ª Isabel 
González Tomé4, M.ª Luisa Navarro Gómez1

1Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Instituto de 
Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IisGM), Madrid
2Hospital Universitario La Paz, Instituto de Investigación La Paz 
(IdiPAZ), Madrid
3Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra
4Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El diagnóstico temprano de la infección por VIH tiene 
un impacto beneficioso en términos de reconstitución 
inmune. Identificar los factores relacionados con el 
diagnóstico tardío en niños es clave para el diseño 
de estrategias que permitan un cribado y tratamiento 
precoz de la infección.

CONCLUSIONES

RIOPed nos ha permitido valorar el impacto real del 
consenso nacional en la práctica clínica. En general, 
el grado de adecuación a las recomendaciones que es-
tablecen las guías es óptimo en relación a las pruebas 
complementarias y aceptable respecto a la elección 
del tratamiento antibiótico. Aunque aun se mantie-
nen tratamientos prolongados, tras la publicación del 
consenso se ha conseguido un descenso, tanto de la 
estancia hospitalaria como de la duración.

EVOLUCIÓN CLÍNICA DE PACIENTES INFECTADOS POR VIRUS 
RESPIRATORIO SINCITIAL INGRESADOS DE 2012 A 2016 EN UN HOSPITAL 
TERCIARIO, ¿PUEDEN MEDIDAS SIMPLES MEJORAR LA MORBILIDAD?
Pablo Obando Pacheco1, Lara del Pino Rivero Ali1, Cristina 
Laíño González1, Beatriz Martínez Blanco1, Irene Rivero Ca-
lle1, Raquel Vaquero Rodrigo2

1Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, Santiago de 
Compostela, A Coruña
2Hospital Clínico Universitario, Santiago de Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La infección por virus respiratorio sincitial (VRS) es un 
problema sanitario común que afecta especialmente 
a lactantes. Este virus genera brotes epidémicos de 
bronquiolitis y neumonías condicionando ingresos en 
numerosas ocasiones. El objetivo de esta revisión es 
describir las características de pacientes ingresados 
por infección por VRS en un hospital terciario.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de 
historia clínica de pacientes < 15 años ingresados con 
infección por VRS desde 2012 hasta 2016. Los datos se 
analizaron con el programa estadístico SPSS 20.

RESULTADOS

Se incluyeron 444 niños con infección por VRS, siendo 
la mediana de edad 3 meses (RIQ 1-9), con un 56,5% 
de varones. El 60% de los ingresos se produjeron entre 
noviembre y diciembre. Se diagnosticaron por inmu-
nofluorescencia directa el 79,7%, inmunocromatogra-
fía el 45,9% y PCR el 10,4%. El 22,1% presentó infec-
ción leve, el 67,1% moderada y el 8,3% grave.

Como antecedentes, 1 de cada 10 pacientes recibió an-
tibioterapia el mes previo al ingreso, el 8,1% padecía 
hiperreactividad bronquial, el 13,1% acudía a guarde-
ría y el 36,5% recibía lactancia materna (LM).
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FACTORES DE RIESGO DE PADECER INFECCIONES BACTERIANAS GRAVES 
EN LA EDAD PEDIÁTRICA EN EUROPA (PROYECTO EUCLIDS-ESPAÑA)
Irene Rivero Calle1, Miriam Cebey López2, Jacobo Pardo 
Seco2, Antonio Justicia Grande1, Pablo Obando Pacheco1, 
Federico Martinón Torres, Red Euclids1

1Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santia-
go de Compostela, A Coruña
2Instituto de Investigaciones Sanitarias (IDIS), Santiago de Com-
postela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las enfermedades bacterianas invasivas o infecciones 
focales severas constituyen una importante carga de 
enfermedad en los niños hospitalizados así como una 
de las principales causas de ingreso en las unidades 
de cuidados intensivos (UCI). El objetivo de este estudio 
es el de describir los factores de riesgo asociados a las 
infecciones bacterianas graves en la infancia a través 
del análisis de pacientes europeos reclutados en la red 
europea EUCLIDS (http://www.euclids-project.eu/).

MÉTODOS

Se incluyeron en el estudio pacientes entre 1 mes y 
18 años de edad con sospecha de infección bacteria-
na severa o infección focal grave ingresados en uno 
de los 15 países participantes de la red EUCLIDS. Se 
incluyeron un total de 3549 pacientes entre julio 2012 
y diciembre 2014.

RESULTADOS

Se analizaron 3549 niños con una edad media (rango 
IQ) de 3.2 (1,1-8,1) años. 54,3% hombres. 52% (n=1852) 
con sepsis y 47,8% (n=1697) diagnosticados de infec-
ción focal grave. Un total de 246 (9,6%) de los casos y 
300 (12%) de los familiares de primer o segundo grado 
habían padecido una infección grave. La prematuridad 
(n=246, 8,4%) asoció un mayor riesgo de severidad 
(OR: 9,052). Existía consanguinidad paterna en el 2,2% 
(n=51). 2,1% (n=48) de los familiares de primer o se-
gundo grado padecían una inmunodeficiencia. El 29,6% 
(n=522) de los pacientes convivían con fumadores en 
domicilio. Entre los pacientes no vacunados o incom-
pletamente vacunados (n=184, 7,2%), las infecciones 
principales fueron neumonía (n=35, 19%), infecciones 
del sistema nervioso central (SNC) (n=27, 14,7%) y 
pielonefritis (n=17, 9,2%), siendo S. pneumoniae y E. 
coli los agentes causales principales. 38,5% (n=1362) 
requirieron ingreso en cuidados intensivos, principal-
mente por meningitis/encefalitis (n=331, 24,3%), shock 
séptico (n=319, 23,4%), neumonía (n=250, 18,4%) o 
sepsis grave (n=110, 8,1%). Los gérmenes aislados 
asociados a las infecciones más severas fueron el me-
ningococo (n=299, 21,9%), seguido por el neumococo 
(n=135, 9,9%).

MÉTODOS

Estudio retrospectivo en el seno de la Cohorte Nacional 
de niños infectados por el VIH (CoRISpe) que incluye 
pacientes nacidos en los últimos 15 años (2000-2015) 
y diagnosticados en España. El diagnóstico tardío (LD) 
se definió como CD4 <500 cel/ul o <15% en el momento 
del diagnóstico. Se compararon las características de 
los pacientes LD con un grupo de pacientes con diag-
nóstico temprano (ED).

RESULTADOS

Durante el periodo de estudio, 61 de los 257 niños 
diagnosticados con infección por VIH eran LD (23,7%), 
un 39,3% presentaba CD4 <200 cel/uL). La proporción 
de mujeres era similar en ambos grupos (LD 62,3% 
vs ED 51%, p=0,14). La edad al diagnóstico en los pa-
cientes LD era mayor [3 años (0-6) vs 0 (0-1), p<0,001], 
con mayor frecuencia nacían fuera de España (49,2% 
vs 22,4%, p<0,0001) y un 5,4% vs 2,1% estaban infec-
tados por vía no vertical (p=0,02). Más de la mitad de 
los padres de los niños LD eran extranjeros: 62,3% 
vs 48,7% madres (p=0,08) y 65,6% vs 49,7% padres 
(p=0,04), principalmente nacidos en Guinea Ecuatorial. 
En el momento del diagnóstico, un 31,1% de los niños 
LD vs 11,2% ED presentaban una infección oportunista 
(p<0,0001), principalmente neumonía por Pneumocys-
tis jirovecii (36,8% vs 22,3%, p=0,009). En general, la 
incidencia de infecciones oportunistas fue del 50,8% vs 
22,4%, p<0,0001. El estadio C del CDC era más común 
entre los pacientes LD (39,3% vs 9,7%, p<0,0001). En 
la última visita clínica, un 69,1% LD vs 73,3% ED con 
tratamiento antiretroviral tenía carga viral suprimida 
(p=0,33), pero los pacientes LD tenían una peor situa-
ción inmunológica [633 (443-964) CD4 cel/ul vs 937 
(676-1224), p<0,0001).

CONCLUSIONES

Los diagnósticos tardíos de la infección por VIH eran 
más comunes en los niños nacidos fuera de España 
y/o de padres extranjeros. La reconstitución inmune 
en los pacientes LD se ve afectada. Las campañas de 
información y sensibilización para realizar el cribado 
en los niños de familias inmigrantes son importantes 
para mejorar el diagnóstico precoz y el pronóstico de la 
infección VIH en niños.
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RESULTADOS

Durante el periodo de estudio se aisló E. coli en 905 
urocultivos recogidos en Urgencias Pediátricas, siendo 
81 (8,9%) cepas resistentes a gentamicina. Incluimos 
54 ITUs resistentes (en 47 pacientes) y 98 sensibles a 
gentamicina (en 95 pacientes). Los casos recurrieron 
más frecuentemente (7/54) que los controles (3/98), 
(p<0,01). La mediana de edad de los casos fue 11,15 
meses [RIC 3,78-31,07], y la de los controles 11,85 
meses [RIC 4,017-47,19]. Las tasas de hospitalización 
fueron similares, pero los casos tuvieron ingresos más 
prolongados [5,8 ± 5 días vs 4,4 ± 4 días] (p=0,017). Los 
factores de riesgo para desarrollar ITUs por E. coli re-
sistente a gentamicina se presentan en la Tabla 1. En 
el análisis multivariante, los pacientes con patologías 
crónicas presentaron mayor riesgo de ITUs resistentes 
a gentamicina (OR 3,205; 1,3-7,7 p=0,08), especialmen-
te aquellos que padecían encefalopatía moderada-gra-
ve (OR 4,6; 1,3-16,7, p=0,018). Los niños que recibieron 
profilaxis antibiótica también mostraron un mayor 
riesgo de resistencia, pero esta diferencia no alcanzó 
significación estadística (OR 3; 0,95-9,59, p=0,06).

Las cepas resistentes asociaban mayores tasas de re-
sistencia a cefuroxima (29% vs 2%; p<0,01), cefotaxima 
[27% (13/48) vs 0% (0/78)]) y quinolonas [40,7% (22/54) 
vs 6% (6/98)] (p<0,01). Las cepas resistentes fueron 
con mayor frecuencia productoras de BLEE (20% vs 
0%, p<0,01) y carbapenemasas (7% vs 0%; p=0,015). 
Todas las cepas en las que se analizó sensibilidad 
fueron sensibles a amikacina.

CONCLUSIONES

En nuestro estudio, la existencia de patología crónica, 
especialmente la encefalopatía, fue el principal factor 
de riesgo para desarrollar ITUs por E. coli resistente 
a gentamicina. Estas cepas asociaron altas tasas de 
resistencia a cefalosporinas, quinolonas, y producción 
de BLEE y carbapenemasas. La amikacina puede ser 
una opción terapéutica alternativa en estos pacientes. 

CONCLUSIONES

Los factores de riesgo principales asociados a sepsis 
o infección focal grave en Europa son los antecedentes 
personales o familiares de haber padecido una infec-
ción severa previa, la prematuridad y la exposición al 
tabaco. La mayor carga de enfermedad se encuentra 
asociada a la infección por meningococo o neumococo, 
enfermedades inmunoprevenibles; que por otro lado 
aumentan el riesgo de ingreso en UCI.

FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE INFECCIONES URINARIAS 
POR CEPAS DE E. COLI RESISTENTES A GENTAMICINA EN NIÑOS
Diana Salas Mera, Elsa Roldán Masedo, Talía Sainz Costa, 
Teresa del Rosal Rabes, Fernando Baquero Artigao, Ana 
Méndez Echevarría
Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La gentamicina es una opción terapéutica de primera 
línea para las infecciones del tracto urinario (ITUs) 
que requieren antibioterapia parenteral. Nuestro ob-
jetivo es analizar los factores de riesgo para el desa-
rrollo de ITUs por cepas de E. coli resistentes a dicho 
antibiótico.

MÉTODOS

Estudio de casos-controles con recogida de datos re-
trospectiva desarrollado en un hospital terciario entre 
2014 y 2016. Los casos y controles fueron niños con 
ITUs febriles causadas por cepas de E. coli resistentes 
y sensibles a gentamicina, diagnosticados en Urgen-
cias Pediátricas y pareados por fecha de obtención del 
urocultivo.

Tabla 1. Factores de riesgo para ITUs resistentes a gentamicina

Factores de riesgo Casos (%) Controles (%) p

Mujeres 27/47 (57,4%) 64/95 (67,4%) 0,2

ITUs previas 13/47 (27,7%) 23/95 (24,2%) 0,6

Malformaciones GU* 11/47 (23,4%) 14/95 (14,9%) 0,2

Patologías crónicas 14/47 (29,8%) 11/95 (11,7%) 0,08

Encefalopatía 8/47 (17,0%) 4/95 (4,2%) 0,018

Profilaxis antibiótica 8/47 (17,4%) 6/95 (6,3%) 0,06

Ingreso previo en CIP** 5/47 (10,9%) 4/95 (4,2%) 0,1

* GU: genitourinarias **CIP: cuidados intensivos pediátricos
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pacientes –el 44,8% fueron menores de 12 meses-, 
siendo las neurológicas las más frecuentes (9,8%). 
Nueve (6%) quedaron con secuelas, en 5 neurológicas 
y en 4 vasculares.

CONCLUSIONES

Las características epidemiológicas coinciden con lo 
descrito en la literatura. La edad menor de 16 meses y 
la ausencia de meningitis se comportan como factores 
de riesgo independientes de mal pronóstico. La PCT 
actúa como un mejor marcador de gravedad al ingreso 
que la PCR.

FENOTIPO DE LOS NIÑOS EUROPEOS QUE INGRESAN EN LA UCI CON 
INFECCIONES BACTERIANAS GRAVES (PROYECTO EUCLIDS-ESPAÑA)
Irene Rivero Calle1, Miriam Cebey López2, Jacobo Pardo 
Seco2, Antonio Justicia Grande1, Pablo Obando Pacheco1, 
Federico Martinón Torres, Red Euclids1

1Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santia-
go de Compostela, A Coruña
2Instituto de Investigaciones Sanitarias (IDIS), Santiago de Com-
postela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las enfermedades bacterianas invasivas o infecciones 
focales severas constituyen una importante carga de 
enfermedad en los niños hospitalizados así como una 
de las principales causas de ingreso en las unidades 
de cuidados intensivos (UCI). El objetivo de este estu-
dio es el de describir las características clínicas y evo-
lutivas de pacientes pediátricos europeos ingresados 
en UCI como consecuencia de una infección bacteriana 
grave reclutados a través de la red europea EUCLIDS 
(http://www.euclids-project.eu/).

MÉTODOS

Se incluyeron en el estudio pacientes entre 1 mes y 
18 años de edad con sospecha de infección bacteria-
na severa o infección focal grave ingresados en uno 
de los 15 países participantes de la red EUCLIDS. Se 
incluyeron un total de 3549 pacientes entre julio 2012 
y diciembre 2014.

Se recogieron datos de edad, sexo, comorbilidades, 
uso previo de antibioterapia, duración de la hospitali-
zación y estancia en UCI, uso de ventilación mecánica, 
inotropos, secuelas al alta y mortalidad.

RESULTADOS

Se analizaron 3549 niños con una edad media (rango 
IQ) de 3,2 (1,1-8,1) años. 54,3% hombres. 52% (n=1852) 

FACTORES PRONÓSTICOS DE GRAVEDAD EN LA ENFERMEDAD 
MENINGOCÓCICA INVASIVA
David López Martín, David Moreno Pérez, Begoña Carazo 
Gallego, Silvia Oliva Rodríguez-Pastor, Guillermo Milano 
Manso, Antonio Urda Cardona
Hospital Materno-Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La enfermedad meningocócica invasiva (EMI) es una 
infección grave y de consecuencias devastadoras sin 
la aplicación precoz de las medidas adecuadas. El ob-
jetivo de este trabajo es analizar las características 
asociadas a una peor evolución en nuestro medio.

MÉTODOS

Estudio descriptivo ambispectivo de pacientes me-
nores de 14 años con EMI confirmada o sospechada 
atendidos en un hospital terciario entre 2005-2016. Se 
describen epidemiología, datos analíticos, tratamien-
to y evolución. Para el análisis estadístico se empleó 
SPSS, con análisis de subgrupos según mortalidad y 
secuelas. Resultados expresados como número abso-
luto de casos (porcentaje), media ± desviación estándar 
(distribución normal), mediana – rango intercuartílico 
(RIQ) y significación estadística (p).

RESULTADOS

Se incluyeron 142 casos (51,4% mujeres) de EMI. Aso-
ciaban meningitis 90 (63,4%) casos, los restantes se 
manifestaron como sepsis/shock séptico sin meningi-
tis. La mediana de edad fue 24 meses (RIQ 9,75-60). La 
estancia hospitalaria mediana de 7 días (RIQ 7-10). La 
media de PCR máxima fue de 152,12 mg/l (± 77,57) y 
la mediana de PCT 15,87 ng/ml (7-49,6). La media de 
leucocitosis máxima fue de 19.128/mm3 (± 7703,07), 
presentaron leucopenia 21 (14,8%). Desarrollaron 
coagulopatía 62 (43,7%) y 20 (14,1%) trombopenia. En 
todos los casos se comenzó antibioterapia empírica 
con cefotaxima al ingreso, asociándose ampicilina en 
5 (3,5%) y vancomicina en 15 (10,6%). En 78 (54,9%) se 
aisló N. meningitidis: serogrupo B en 61 (43%), no tipa-
ble en 11 (7,7%), serogrupo C en 4 (2,8%), y serogrupo 
W135 en 2 (1,4%). Los cultivos de sangre y LCR fueron 
positivos en 51 (35,9%) y 41 (28,9%) respectivamente. 
Precisaron cuidados intensivos 88 (54,2%) pacientes, 
expansión volumétrica 77 (54,2%) y 24 (16,9%) sopor-
te vasoactivo e intubación. La mortalidad global fue 
del 8,5% (12), menor en los casos de meningitis con 
17,3% frente al 3,3% (p>0,05). En el subgrupo de falle-
cidos observamos una mediana de edad de 16 meses 
(RIQ 11,75-44,75), y menores cifras de PCR al ingreso 
(p<0,05); sin embargo, encontramos cifras mayores de 
PCT (p<0,05). Aparecieron complicaciones en 29 (20%) 
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Bordetella pertussis por reacción en cadena de poli-
merasa, ingresados en un hospital de tercer nivel.

RESULTADOS

Durante el periodo de estudio se diagnosticaron 53 pa-
cientes de tosferina, 47 casos durante 2015 y 6 en 2016. 
La media de los 4 años anteriores fue de 28 casos/año.

De los 53 casos, la edad media fue de 56 días (rango 10 
días-7 meses), la relación varones/mujeres: 32/21. Al 
ingreso, 41% referían pausas de apnea, presentándo-
las un 11% durante su estancia.

Durante 2015, precisaron ingreso en UCI 9 pacientes 
(19%), 5 (55,5%) con diagnóstico de tosferina maligna. 
Un paciente presentó encefalopatía por B. pertussis. 
Un neonato de 15 días falleció por tosferina maligna.

Durante 2016, el 50% habían recibido la primera dosis 
de vacuna antipertúsica. De los 6 casos, sus madres no 
habían recibido la vacuna en cinco. El único paciente, a 
término de 42 semanas, cuya madre si había sido va-
cunada, a las 32 semanas, fue un caso leve con ingreso 
de 24 horas de duración. Un paciente presentó tosfe-
rina maligna (leucocitos 62.000/mm3) con hipertensión 
pulmonar. Un segundo caso ingresó en UCI, siendo 
dado de alta a las 24 horas por buena evolución. Dos 
presentaron coinfección vírica (coronavirus y rinovirus 
respectivamente). No hubo fallecimientos en este pe-
riodo.

Se observó un descenso de los ingresos por síndrome 
pertusoide, independientemente de los resultados mi-
crobiológicos, pasándose de 60 a 23 casos de 2015 a 
2016.

CONCLUSIONES

Se observó una disminución clara de ingresos (87%) 
por tosferina desde el inicio de la campaña en emba-
razadas. Un 20% precisó ingreso en UCI (11% tosferina 
maligna), todos sin antecedente de vacunación mater-
na. Es primordial optimizar al máximo las estrategias 
de prevención que eviten la enfermedad y sus compli-
caciones.

INFECCIÓN POR ADENOVIRUS EN NIÑOS: ESTUDIO DE UNA CASUÍSTICA
Noemi Pazos Diz, Inés García González, Silvia Dosil Gallar-
do, M.ª Luisa Pérez del Molino Bernal, Carmen Curros 
Novo, Manuel López Rivas
Hospital Clínico Universitario, Santiago de Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los adenovirus son una causa frecuente de infección 
respiratoria aguda y gastrointestinal, que afecta priori-

con sepsis y 47,8% (n=1697) diagnosticados de infec-
ción focal grave. Un total de 1362 (38,5%) requirieron 
ingreso en cuidados intensivos una media de 4 días 
(IQR=2-9). Los síndromes clínicos principales fueron 
meningitis/encefalitis (n=331, 24,3%), shock séptico 
(n=319, 23,4%), neumonía (n=250, 18,4%) o sepsis grave 
(n=110, 8,1%). Los gérmenes principalmente aislados 
fueron N. meningitidis (n=299, 21,9%), S. pneumoniae 
(n=135, 9,9%), Streptococo del Grupo A (n = 103; 7,6%) 
y S. aureus (n = 81; 5,9%). No se identificó el microor-
ganismo en 477 pacientes. Requirieron oxigenoterapia 
35,5% (n=949), ventilación mecánica 23,4% (n=749) y 
drogas vasoactivas 12,1% (n=384). 2,1% (n=68) fueron 
exitus.

CONCLUSIONES

Una alta proporción de las infecciones graves en la 
infancia precisan ingreso en UCI y se deben a infeccio-
nes del sistema nervioso central o cursan en forma de 
shock séptico. Los principales agentes causales son el 
meningococo y el neumococo. La mayor carga de en-
fermedad se encuentra en los menores de 5 años. La 
tasa de mortalidad infantil debido a sepsis o infección 
focal grave en Europa es relativamente baja.

IMPACTO SOBRE LA TOSFERINA EN LACTANTES DESDE EL INICIO DE LA 
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EN EMBARAZADAS
Pilar Abollo López, Alexandra Hernández Yuste, David More-
no Pérez, Begoña Carazo Gallego, Margarita M.ª Sánchez 
Pérez, Antonio Urda Cardona
Hospital Materno-Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La tosferina es una enfermedad reemergente en los 
últimos años en muchos países a pesar de los progra-
mas de vacunación, hecho que motivó la recomenda-
ción de la vacunación en embarazadas desde diciembre 
de 2015 en nuestro medio para optimizar la protección 
en los primeros meses de vida, que constituye el perio-
do de máxima vulnerabilidad. La cobertura en nuestro 
medio es superior al 85%.

El objetivo es analizar las características epidemioló-
gicas, clínico-analíticas y terapéuticas de los casos de 
tosferina confirmados en un hospital de tercer nivel 
durante el año previo y posterior al inicio de la campa-
ña de vacunación en embarazadas.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo desde enero de 2015 
a diciembre de 2016 de los casos de tosferina confir-
mados microbiológicamente mediante detección de 
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INFECCIÓN POR ENTEROVIRUS CON AFECTACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL: REVISIÓN DE LOS CASOS QUE PRECISARON INGRESO
Aida López de Pedro, Pilar Sánchez Reche, Diana Folgado 
Toledo, César Pérez-Caballero Macarrón, Ana Coca Pérez
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El enterovirus (EV) ha sido descrito como uno de los 
principales microorganismos causantes de infección 
del sistema nervioso central (SNC). Recientemente, se 
han reportado brotes de este virus asociando compli-
caciones graves. Los serotipos EV-A71 y EV-D68 son 
los más frecuentemente involucrados. Describimos 
los casos de pacientes pediátricos que fueron ingre-
sados en un hospital terciario con confirmación micro-
biológica de infección por EV y afectación del SNC.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo. Incluye todos los pa-
cientes pediátricos que fueron ingresados en nuestro 
hospital con diagnóstico al alta de infección por Ente-
rovirus confirmado por PCR y afectación neurológica, 
entre octubre 2010 y diciembre de 2016. Se recogieron 
datos epidemiológicos, clínicos, analíticos, microbioló-
gicos, radiológicos y terapeúticos.

RESULTADOS

Se revisan 30 pacientes, con edades comprendidas 
entre 12 días-14,5 años (mediana: 5,7 años), el 50% 
eran varones. Los diagnósticos clínicos siguiendo los 
criterios de la OMS fueron: meningitis aséptica (19, 
63,3%), meningoencefalitis (4, 13,3%), encefalitis (3, 
10%) y romboencefalitis (3, 10%; 1 aislada, 1 asociado 
a encefalomielitis y 1 a encefalomielitis con afectación 
meníngea). Además, hubo 3 casos con patologías no 
incluídas en la clasificación (10%). La paciente con 
romboencefalitis y mielitis asoció parálisis de pares 
craneales y de frénico siendo la única con déficit neu-
rológico persistente al alta. La amplificación por PCR 
fue positiva en LCR en 26 pacientes (86,6%) mien-
tras que lo fue en exudados rectales o faríngeos en 4 
(13,3%). En estos últimos, coincidiendo con un brote 
en septiembre-noviembre de 2016, fue en los únicos 
en los que se determinó el serotipo, aislándose en 3 de 
los casos EV-A71 y en un caso de enterovirus D-68. Se 
realizó prueba de imagen, RM o ecografía cerebral, en 
13 pacientes (43,3%), de las cuales fueron anodinas en 
9 casos (69,2%), presentaron datos de meningitis en 2 
(15,3%) y romboencefalitis en 2 (15,3%), uno de ellos 
asociando también mielitis. Se hizo estudio neurofisio-
lógico en 9 pacientes (30%), presentando alguna alte-
ración en 6 de ellos (66,6%). Coincidiendo con el brote 
de EV, se administró inmunoglobulina en 4 pacientes 

tariamente a niños menores de 5 años. Pueden cursar 
con fiebre prolongada y elevación de marcadores in-
flamatorios y/o infecciosos, que simulan infecciones 
bacterianas. El objetivo de este estudio es describir las 
características epidemiológicas, clínicas y analíticas 
de una casuística de niños diagnosticados de infección 
respiratoria aguda por adenovirus.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo de pacientes que consultaron en 
el Servicio de Urgencias del hospital o bien precisaron 
hospitalización, entre los años 2013 y 2016. En cada 
uno de ellos se evaluó edad, sexo, estación del año, 
datos clínicos y analíticos, coinfecciones, complicacio-
nes y días de hospitalización en caso de ser necesario. 
El diagnóstico se realizó mediante la detección de an-
tígeno de adenovirus mediante inmunofluorescencia 
indirecta en muestras de aspirado nasofaríngeo, tras 
lavado nasal con suero fisiológico.

RESULTADOS

Encontramos 149 casos, con una edad media de 2,02 
años y de presentación preferente en primavera (45%) 
e invierno (29%). Entre los hallazgos clínicos desta-
ca fiebre en el 98% de los casos (≥ 39º C en el 72%), 
mucosidad nasal (89%), tos productiva (68%), diarrea 
(26%) y vómitos (17%). En la exploración física, se ob-
jetivó exudado amigdalar en el 20% de los casos y con-
juntivitis en el 17%. Se realizó análisis de sangre en 
62/149 de los pacientes, objetivándose una leucocito-
sis media de 16.133/mm3 (DE 6.940) y neutrofilia media 
de 10.080/mm3 (DE 5.240). En cuanto a los reactantes 
de fase aguda, detectamos valores medios de Proteína 
C reactiva (PCR) de 5,5 mg/dL y procalcitonina (PCT) 
elevada en el 40% de los casos. El 66% de los niños 
presentaron infección aguda exclusivamente respira-
toria, los restantes afectación respiratoria y gastroin-
testinal. Precisaron ingreso hospitalario el 19% de los 
pacientes, con una estancia media de 9 días (DE 4.81).

CONCLUSIONES

Los resultados de nuestro estudio confirman que las 
infecciones respiratorias por adenovirus, en los prime-
ros años de la vida, causan a menudo cuadros clínicos 
de fiebre elevada y presentan datos analíticos superpo-
nibles a los de las infecciones bacterianas. Por ello, en 
todo niño con fiebre elevada y síntomas respiratorios 
y/o gastrointestinales, debemos considerar su posible 
diagnóstico y utilizar los medios disponibles para su 
confirmación, con el fin de evitar el uso innecesario de 
antibióticos y/o su ingreso.
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pacientes con una estancia media hospitalaria de 5,5 
días. El 65% de los casos ocurrieron entre primavera-
verano.

La clínica más frecuente fue: fiebre (87%), irritabilidad 
(49%), vómitos (28%), infección respiratoria alta (23%), 
cefalea (20%) y exantema (8%). El 28% de casos no 
presentaron pleocitosis de LCR.

Aplicada la encuesta con una media de 25 meses pos-
teriores al episodio, se objetivaron 2 pacientes con se-
cuelas neurológicas. Un caso con infección por PeV con 
afectación en área motora y leucomalacia periventri-
cular en resonancia magnética; otro con alteraciones 
de área motora, interacción social, y comunicación.

Mención especial merece un tercer paciente de 23 
meses afecto de mielitis transversa en el cual se aisló 
EV-D68 en exudado nasal a pesar de no aislarse en 
LCR.

CONCLUSIONES

- La infección del SNC por EV es frecuente en meno-
res de 3 meses con fiebre sin foco, particularmen-
te durante los meses cálidos.

- Puede cursar sin pleocitosis.

- El pronóstico es bueno en la mayoría de los casos.

- Las secuelas más severas se asocian a infecciones 
PeV-3 y EV D-68.

- El genotipado de EV-PeV se debe incluir de rutina 
en infecciones del SNC en lactantes de cara a es-
tablecer una alerta y control evolutivo.

INFLUENCIA DE LA INSTAURACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
SOBRE EL MANEJO DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA
Eduardo García Soblechero1, Celia Pérez Serralvo2, Gema 
Benítez Moscoso2, Sara Gómez Pérez2, Paloma Díaz-Villalón 
Moreno2

1Hospital Costa de la Luz, Huelva
2Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La bronquiolitis aguda (BA) es una patología infantil 
paradigma de la gran variabilidad de manejo por parte 
del pediatra. A pesar de la existencia de múltiples 
guías de práctica clínica, la práctica diaria se aleja con 
frecuencia de la evidencia científica. Según ésta, la 
elaboración de un protocolo de manejo a nivel local, su 
instauración e implementación mejoran la adecuación 
de los cuidados en BA. Hemos querido comprobar si la 
instauración de un protocolo influye en el manejo de 
BA en un hospital terciario.

(13,3%), corticoides y fluoxetina a 2 (6,6%) y se realizó 
plasmaféresis en 1 (3,3%).

CONCLUSIONES

Los EVs son una causa frecuente de infección del SNC. 
Como otros autores, reflejamos la aparición reciente de 
brotes por determinados serotipos que causan afecta-
ción grave del SNC y pueden ocasionar complicaciones 
neurológicas a largo plazo. En estos casos, es vital la 
recogida urgente de muestras microbiológicas adecua-
das y la realización de RM en los casos indicados.

INFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR ENTEROVIRUS Y 
PARECHOVIRUS EN MENORES DE 36 MESES EN NUESTRA ÁREA: 
EPIDEMIOLOGÍA, CLÍNICA Y SECUELAS
Antia Fiel Ozores, María Bauluz Bárcena, Héctor Ríos Duro, 
M.ª Mar Portugués de la Red, M.ª Luisa González Durán, 
Sonia Rey Cao
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los enterovirus (EV) y parechovirus (PeV) producen in-
fecciones en niños. Suelen ser banales, pero pueden 
causar enfermedad del SNC, siendo el EV el causante 
del 90% de las meningitis linfocitarias en pediatría. La 
encefalitis y la parálisis flácida, causadas por seroti-
pos más neuropatógenos como EV-D68 y PeV-3, son 
infrecuentes, pero pueden tener secuelas graves.

El objetivo de nuestro trabajo es determinar las mani-
festaciones clínicas y epidemiológicas de la infección 
del SNC por EV y PeV en niños menores de 36 meses 
hospitalizados en un hospital terciario. Evaluar el neu-
rodesarrollo y detectar secuelas a medio plazo.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo mediante la revisión 
de historias clínicas. Se incluyen pacientes menores de 
36 meses diagnosticados de infección del SNC por EV y 
PeV, confirmada por PCR en LCR entre 2013 y 2016. Se 
valora el neurodesarrollo a medio plazo tras realizar 
una encuesta a los padres (Age and Stages Questionai-
re, “ASQ-3”) internacionalmente validada para tal fin.

RESULTADOS

Se reclutaron 39 pacientes, de los cuales 37 fueron po-
sitivos en LCR para EV y 2 casos para PeV-3. La edad 
media al diagnóstico fue de 8,6 meses. 17 pacientes 
eran neonatos (43%). Precisaron ingreso el 90% de 
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INMUNIZACIÓN FRENTE A LA RABIA EN UNA UNIDAD PEDIÁTRICA DE 
VACUNACIÓN INTERNACIONAL
Adriana Vidal Acevedo1, Ana Domínguez Castells2, Sara Pé-
rez Muñoz3, Julián Villota Arrieta3, M.ª José Mellado Peña3, 
Milagros García-López Hortelano3

1Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid
2Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, Guipúzcoa
3Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Rabia es una zoonosis viral de elevada mortalidad. 
España se encuentra libre de Rabia terrestre desde 
1978 y actualmente los murciélagos ocupan un lugar 
destacado como reservorio y transmisores. Sin embar-
go, existen muchos países con gran incidencia de rabia 
terrestre.

Objetivo: Analizar la incidencia y manejo de las le-
siones por mordedura de animales potencialmente 
trasmisores de rabia en una Unidad de Vacunación 
Internacional Pediátrica, así como las indicaciones de 
vacunación pre-exposición.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo descriptivo de los casos de va-
cunación pre y post exposición a rabia, en niños <16 
años atendidos en la Unidad Pediátrica desde mayo de 
2015 a diciembre de 2016. Se analizaron característi-
cas epidemiológicas, clínicas, profilaxis y tratamiento 
empleados.

RESULTADOS

Se incluyeron 15 niños; 4 recibieron profilaxis pre-
exposición y 11 postexposición.

De los pacientes que precisaron profilaxis pre-expo-
sición, 100% eran mujeres con edad media de 12,5 
años. En todos los casos, la pauta vacunal con 3 dosis 
se completó 20 días antes del viaje. 2/4 casos viajaban 
a África (Ángola y Tanzania), 1/4 a Costa Rica y 1/4 a 
India. En todos los niños el motivo del viaje fue la coo-
peración internacional con una mediana de estancia 
en destino de 25 días [20 días-1año].

De los 11 pacientes que recibieron profilaxis postex-
posición, el 90% eran varones con edad media de 4,8 
años. En 5/11 casos (45,55%) la mordedura ocurrió en 
España, 4 por murciélago y uno por hurón salvaje. 3/11 
por mordedura de perro en Rumania sin conocimien-
to del estado vacunal; 2/11 ocurrieron en EEUU por 
mordedura de murciélago y 1/11 en México por Coatí. 
Ningún niño desarrollo síntomas. Profilaxis adminis-
trada: 7 niños (63,6%) vacuna antirrábica, 4 vacuna + 
gammaglobulina y 3 recibieron antibiótico (amoxici-

MÉTODOS

Estudio cuasi-experimental de series interrumpidas 
simple en hospital terciario durante dos campañas 
otoño-invernales sucesivas. Se elaboró un protocolo de 
manejo de BA a nivel local basado en la guía de prácti-
ca clínica del Ministerio de Sanidad Español del 2010; 
dicho protocolo se creó entre las dos fases de recogi-
das de datos haciéndose conocer a todo el personal 
relacionado con el servicio de pediatría. Se incluyeron 
todos los niños hospitalizados con diagnóstico de BA.

La variable principal objeto de estudio fue el nivel de 
prescripción de corticoides. Variables secundarias 
medidas fueron la prescripción antibiótica y de suero 
hipertónico, la realización de fisioterapia respiratoria 
y radiografías de tórax, la estancia hospitalaria y el 
cambio o repetición de tratamiento durante su ingreso.

RESULTADOS

Se compararon 102 pacientes del grupo pre-inter-
vención con 68 pacientes post-intervención. No hubo 
diferencias significativas entre las características ba-
sales de ambos grupos. Se observó un descenso sig-
nificativo en la prescripción de corticoides post-inter-
vención (44% vs 6%) y aumento de la nebulización con 
salino hipertónico (49% vs 79%). Con nuestro tamaño 
muestral no se obtuvieron diferencias en cuanto a la 
estancia hospitalaria, prescripción de antibióticos, 
radiografías, fisioterapia respiratoria ni cambios o re-
petición de tratamientos. En el modelo predictivo del 
uso de corticoides, el paciente con menos probabilidad 
de recibir corticoides (0,65%), sería aquel que tuviese 
menos de 60 días de vida, con BA leve y que pertenezca 
a una campaña tras difusión de protocolo de actuación; 
en comparación con un 86,36% en el caso opuesto. En 
análisis multivariante se comprobó que la realización 
de radiografía está influido por la gravedad/necesidad 
de oxigenoterapia y con la realización de analítica. La 
prescripción antibiótica está influida por la edad, la 
presencia de alteraciones analíticas o neumonía en la 
radiografía y la gravedad/necesidad de oxigenoterapia.

CONCLUSIONES

El uso de un protocolo de actuación se ha mostrado 
eficaz para un mejor ajuste de la práctica médica en 
BA a la evidencia disponible.
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antigen assay respectively were 51.22 vs 29.41 (p-
value=0.0008) and 56.80 vs 28.30 (p-value=0.016) for 
TNF-α and 2801 vs 2347 (p-value=0.026) and 2644 vs 
2293 (p-value= 0.0008) for IL-8 quantification.

No other significant changes were found.

CONCLUSIONES

Oral rotavirus vaccination modulates innate immune 
response of individuals in a specific way. Vaccination 
produces an IL-15 up-regulated release and TNF-α 
and IL-8 down-regulation in response to rotavirus spe-
cific antigens. This IL-15 up-regulation could mediate 
in part the protective effects of vaccination through ac-
tivation of NK cells in response to virus.

LA IMPORTANCIA DE LA PCR EN EL PALUDISMO: ESTUDIO DE SERIE DE 
CASOS
Mónica Gómez de Pablos Romero, Zara Fuentes Ferrera, 
Adrián Niembro Méndez, Teresa Moreno Cantero, Ana Mo-
rales Tirado, Miguel Ángel Roa Francia
Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La malaria es una enfermedad que afecta a un por-
centaje importante de la población mundial. Según 
el informe de 2015 de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) es la parasitosis más importante en los 
humanos, existiendo transmisión en 95 países y cau-
sando unas 600 000 muertes anuales. En el área co-
rrespondiente a nuestro hospital hay un porcentaje 
importante de población procedente de zonas endé-
micas, por lo que vemos esta patología con cierta fre-
cuencia. Por ello consideramos importante hacer una 
revisión sobre las técnicas diagnósticas más utilizadas 
por nosotros: la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) y el examen de la gota gruesa. Nuestro objeti-
vo es estudiar la concordancia entre los resultados de 
dichas técnicas.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de casos de malaria 
infantil diagnosticados entre 1995 y 2016 con PCR po-
sitiva para Plasmodium y comparación con la positivi-
dad o negatividad de la gota gruesa y la concordancia 
de la especie indicada. Se estudiaron las siguientes 
variables: gota gruesa y PCR pretratamiento.

lina-clavulánico oral). El tiempo desde la mordedura 
hasta el inicio de profilaxis en todos los casos fue de 
media 1,1 días, salvo un niño en España que se evaluó 
a los 45 días. 2/11 niños presentaron febrícula (37,7º C) 
tras la primera dosis de la vacuna.

CONCLUSIONES

En España la incidencia de mordeduras por animales 
potencialmente trasmisores de rabia es baja, corres-
pondiendo en su mayoría a murciélagos, siendo, en 
nuestros casos, el inicio de la profilaxis muy precoz. La 
presencia de rabia terrestre en Europa, y sobre todo 
en Marruecos nos sitúa en una posición de amenaza 
constante de importación de casos. La vacunación en 
niños viajeros de riesgo sigue siendo la principal indi-
cación profilaxis pre-exposición.

INNATE IL-15 UP REGULATION AFTER ORAL ROTAVIRUS VACCINATION
José Gómez Rial, M.ª José Curras Tuala, Irene Rivero Calle, 
Antonio Justicia Grande, Pablo Obando Pacheco, Federico 
Martinón Torres
Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, A Coruña

MÉTODOS

Concentration of 11 cytokines were determined in a 
multiplex assay by Luminex (EGF, IFN-γ, IFN-α2, IL-1ß, 
IL-6, IL-8, IL-10, IL-15, IL12, TNF-α and IL-22; Millipo-
re) after whole-blood stimulation release assay in fifty-
nine children at pre-vaccination and post-vaccination 
(40 days after third dose) moment in response to two 
different rotavirus antigens: rotavirus wild-virus (RWV) 
and rotavirus vaccine antigen (RVA). Negative (culture 
medium) and positive (phytohemagglutinin) controls 
of stimulation were assayed to check the specificity of 
immune response.

RESULTADOS

An increased IL-15 response was observed in superna-
tants of whole blood release assays of post-vaccinated 
samples in response to both antigens. Median value 
(pg/ml) for RWV and RVA antigen assay respectively 
in pre-vaccinated vs post-vaccinated samples were 
0.5260 vs 1.005 (p-value=0.0013) and 0.4085 vs 0.8678 
(p-value=0.0009).

Diminished TNF-alpha and IL-8 response in post-
vaccinated samples in response to both antigens was 
also observed. Median value (pg/ml) for RWV and RVA 
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con y sin aislamiento microbiológico. Fueron excluidas 
infecciones nosocomiales y asociadas a sistemas de 
derivación de LCR.

Se realizó un análisis descriptivo mediante SPSS. 
Posteriormente se realizó análisis por subgrupos. Re-
sultados expresados como número absoluto de casos 
(porcentaje), media ± desviación estándar o mediana 
– rango intercuartílico (RIQ).

RESULTADOS

Recogimos 108 casos (58 varones) con el criterio 
descrito, con una mediana de edad de 24 meses (RIQ 
10-59,5). El 90,7% (98) de los niños correctamente va-
cunados, el 44,4% (48) incluyendo antineumócica con-
jugada (VNC).

El valor medio de leucocitos y PCR máximos fue de 
19227/mm3 (DE ± 7705) y 156,42 mg/L (DE ± 75,38) res-
pectivamente y la mediana de PCT 19,75 ng/mL (RIQ 
8-49,67). No se detectaron diferencias en el análisis 
por subgrupos según germen. Desarrollaron leucope-
nia el 10% (11), trombopenia el 7,4% (8) y coagulopatía 
el 29,6% (32).

El agente etiológico fue aislado en el 73,1% (79) de los 
pacientes: en el 57,4% en LCR y en el 44,4% en sangre; 
el germen más frecuente fue meningococo en el 51,8% 
(en el 44,4% del total serogrupo B), seguido por neu-
mococo 17,5%. La antibioterapia empírica fue cefo-
taxima en el 65,7% (71), asociada a vancomicina en el 
25,9% (28). Se realizó punción lumbar de control en el 
22,2% (24). La estancia mediana fue 8 días (RIQ 7-13). 
Presentaron complicaciones inmediatas el 23,1% (25), 
precisando cuidados intensivos el 57,4%, expansión 
volumétrica el 50,9% y el 10,2% drogas vasoactivas. 
Durante el ingreso, se realizó neuroimagen en el 
38,9% (42) para descartar complicaciones. El 27,7% 
(30) quedaron con secuelas neurológicas (el 17,6% ex-
clusivamente hipoacusia). Aquellos casos en los que 
se administró corticoides -16,7% (18)- presentaron la 
mitad de secuelas auditivas, sin diferencias significa-
tivas. El subgrupo neumocócicas con VNC presentó la 
mitad de secuelas que los no vacunados, aunque sin 
significación estadística.

CONCLUSIONES

Nuestra serie mostró una edad, etiología y pronósti-
co superponible a la literatura. Encontramos menos 
secuelas en meningitis neumocócicas en pacientes 
con VNC y menos hipoacusia en los que se adminis-
tró corticoides. No obtuvimos significación estadística, 
pudiendo justificarse por el tamaño muestral.

RESULTADOS

Se revisaron 67 historias de pacientes diagnosticados 
de malaria con PCR positiva para Plasmodium. Se ob-
servó que la gota gruesa había sido negativa en 11 de 
ellos (16,42%). Por otro lado, entre los pacientes con 
PCR y gota gruesa positivas hubo 7 casos en los que la 
especie de Plasmodium indicada fue distinta en ambas 
técnicas, haciendo esto un total de un 26,87% de casos 
discordantes. Hubo dos casos de parasitación mixta 
detectada en la PCR pero no en la gota gruesa, dos 
casos de parasitación mixta en la gota gruesa no con-
firmada al realizar la PCR, un caso de P. Falciparum 
confirmado por PCR en el que la gota gruesa indicaba 
parasitación por P. Ovale y dos casos de P. Falciparum 
en los que la gota gruesa indicaba parasitación por 
formas no Falciparum.

CONCLUSIONES

Aunque la gota gruesa es una prueba relativamente 
sensible, hay un porcentaje importante de falsos nega-
tivos y errores en la especie indicada por dicha técnica. 
Esto podría derivar en ausencia de tratamiento o tra-
tamiento equivocado, con consecuencias devastadoras 
para el paciente. La PCR es capaz de diagnosticar co-
rrectamente estos casos, por lo que consideramos que 
tendría que tenerse en cuenta en centros que tengan 
la opción de utilizarla.

MENINGITIS BACTERIANA EN NIÑOS MAYORES DE 3 MESES EN LA ERA 
POSVACUNAL
David López Martín, David Moreno Pérez, Begoña Carazo 
Gallego, Antonio Luís Urda Cardona, Patricia García Soler, 
Guillermo Milano Manso
Hospital Materno-Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Gracias a la vacunación y la optimización del soporte 
vital nos encontramos ante un nuevo escenario para 
la meningitis bacteriana (MB). Nuestro objetivo es 
analizar la epidemiología, manejo y evolución en niños 
mayores de 3 meses.

MÉTODOS

Estudio ambispectivo de casos de MB en niños ma-
yores de 3 meses ingresados en un hospital terciario 
entre 2005-2016 (12 años), mediante revisión de his-
torias clínicas. Se incluyeron casos sugerentes de MB 
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RESULTADOS

Se incluyeron 72 menores, 98,5% hombres (edad 
media: 15,3 años). La mayoría (72,2%) procedentes 
de África (Marruecos 30, Argelia 6, Guinea Conakry 4, 
otros países 12), 19 (26,5%) de Asia (Bangladesh 13, 
Siria 4, otros países 2) y uno de Latinoamérica (Colom-
bia). El 94,4% residían en centro de menores y 5,6% 
en domicilio familiar, con una mediana de estancia 
en España previa a la consulta de 8 semanas (rango: 
1-486). Presentaban sintomatología 13 casos (6 diges-
tiva, 4 cutánea, 3 respiratoria). En 69 se realizó ana-
lítica sanguínea, normal en 58. Sólo 11 presentaban 
eosinofilia (8 leve y 3 moderada). En 43% se observó 
cicatriz de BCG. Se realizó mantoux en todos, siendo 
positivo en 64 (88,8%), quantiferón en 16/64 (9 positi-
vos, 6 negativos, 1 intermedio) y radiografía de tórax 
en 64/64, patológica en un caso. Se realizó serología 
frente a VIH, VHC, VHB y sífilis en todos, siendo posi-
tiva a VHB en 3 y a sífilis en 1. En todos se analizaron 
parásitos en heces, aislándose en 5 casos parásitos 
no patógenos. Según epidemiología y clínica, en 26 se 
realizó serología de Schistosoma, en 40 Strongyloides 
y en 36 Toxocara. El diagnóstico y tratamiento se anali-
za en la tabla 1. 16 pacientes no acudieron a revisiones 
(22,2% pérdidas).

CONCLUSIONES

La mayoría de los refugiados atendidos en nuestra 
unidad son adolescentes varones. La patología más 
prevalente en nuestra serie es la infección tuberculosa 
latente, con independencia del origen de los niños, se-

PATOLOGÍA PREVALENTE EN LOS MENORES REFUGIADOS EVALUADOS EN 
UNA UNIDAD DE REFERENCIA EN PATOLOGÍA TROPICAL PEDIÁTRICA
David Aguilera Alonso1, Sara Pérez Muñoz2, Eva M.ª López 
Medina3, Teresa del Rosal Rabes2, M.ª José Mellado Peña2, 
Milagros García-López Hortelano2

1Hospital General Universitario de Valencia, Valencia
2Hospital Universitario La Paz, Madrid
3Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, Valencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En los últimos años el mundo está viviendo una cre-
ciente crisis de refugiados, viajando muchos menores 
de forma ilegal a través de numerosos países. Siria 
representa la mayor fuente de refugiados del mundo, 
aunque África es de los continentes más castigados por 
este problema. Es imprescindible descartar patología 
en estos menores, ya que, a las condiciones precarias 
en las que viven y viajan, hay que sumarle la patología 
propia del país de origen. Realizamos el presente tra-
bajo con el objetivo de evaluar la patología prevalente 
en los menores refugiados en una Unidad de Referen-
cia en Patología Tropical Pediátrica (URPTP).

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes 
menores de 18 años valorados en una URPTP desde 
enero del 2014 hasta diciembre del 2016. Se analizaron 
aspectos epidemiológicos y sociales así como caracte-
rísticas clínicas, diagnósticas y de tratamiento.

Gráfico de sectores: etiología (total de casos/germen)
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fue 6 años y 5 meses (VFRs 5,9, viajeros 7,5 y coo-
perantes 8,1), el 8,3% era menor de 1,5 años; 55,5% 
eran varones, 61/72 (84,7%) nacidos en España. 
5/72 (6,9%) pasaron malaria y 2/72 (2,7%) giardiasis 
previamente. 22/72 niños (30,5%) acudieron a con-
sulta pre-viaje y 6/22 (27%) precisaron profilaxis 
frente a malaria. El 51,38% habían recibido algún 
tratamiento antes de llegar a la consulta y un niño 
necesitó hospitalización durante el viaje por des-
hidratación. 7/72 (9,7%) acudieron con diagnóstico 
previo.

Destinos: Sudamérica o caribe 42/72 (58,33%), África 
subsahariana 16/72 (22,22%), Asia 6/72 (8,33%), 
Europa 5/72 (6,94%), norte de África 2/72 (2,7%) y Nor-
teamérica 1/72 (1,38%).

El motivo de consulta y los diagnósticos se describen 
en la Tabla 1. Destacar que 8 niños (11,11%) ingresaron 
en nuestro centro (3/8 paludismo, 3/8 gastroenteritis 
(una salmonelosis), 1/8 pielonefritis aguda y 1/8 tu-
berculosis vertebral) mientras que 42/72 (58,33%) no 
precisaron ningún tratamiento. Los menores diagnos-
ticados de paludismo no consultaron ni realizaron qui-
mioprofilaxis específica antes del viaje, y todos fueron 
VFR.

CONCLUSIONES

En nuestra serie la tasa de consulta pre-viaje es baja, 
siendo los viajeros VFRs los que acudieron con más 
frecuencia y el destino más común, Latinoamérica.

La fiebre fue el motivo de consulta al regreso del viaje 
más frecuente, seguido de la diarrea, y un 11% de los 
viajeros procedentes de un destino tropical presenta-
ron patología grave que precisó ingreso hospitalario.

Más de la mitad de los niños consultaron con enferme-
dades comunes que no requirieron tratamiento. 

guido de esquistosomiasis. El principal problema que 
presentaron fue dificultad en la comunicación por la 
barrera idiomática. 

PATOLOGÍA TROPICAL A LA VUELTA DEL VIAJE EN NIÑOS VIAJEROS DE 
RIESGO
Jorge Bustamante Amador, Sara Pérez Muñoz, M.ª José 
Mellado Peña, Julián Villota Arrieta, Cristina Ots Ruiz, Mila-
gros García-López Hortelano
Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El número de niños que viajan internacionalmente 
está aumentando en los últimos años, sobre todo en 
el grupo de hijos de inmigrantes asentados en nuestro 
país que viajan en vacaciones a su país de origen a visi-
tar a sus familiares y amigos (VFRs), incrementándose 
el riesgo de enfermedades tropicales y su propaga-
ción. Nuestro estudio describe la patología diagnosti-
cada tras el viaje.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de 72 niños ≤16 años 
que acudieron a una consulta especializada en enfer-
medades tropicales y vacunación internacional duran-
te 2015-2016. Tras el viaje, se recogen datos epidemio-
lógicos, clínicos, diagnósticos y terapéuticos.

RESULTADOS

Se incluyeron 72 niños, 51 (79,8%) VFR, 17 (23,6%) 
viajeros y 4 (5,55%) cooperantes. La media de edad 

Tabla 1. Diagnóstico y tratamiento de las principales patologías tropicales en refugiados

Diagnóstico Nº casos Tratamiento

Infección tuberculosa latente 55 (76%)
Isoniacida+ rifampicina: 3 meses en 51
Isoniacida: 6 meses en 4 niños

Esquistosomiasis 12 (16,6%) Praziquantel

Toxocariasis 4 (5,5%) Albendazol

Estrongiloidiasis 2 (2,7%) Ivermectina (2 ciclos)

Enfermedad tuberculosa
(1 intestinal, 1 pulmonar)

2 (2,7%) 2 meses HRZE + 4 HR

Escabiosis 3 (4,1%) Permetrina 5%

Infección H. Pilory 2 (2,7%) Omeprazol+claritromicina+amoxicilina

Total 72 niños  
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Tabla 1. Motivo de consulta y diagnóstico

Motivo de consulta n (%) Diagnóstico n (%)

Fiebre 36 (50)

Malaria Plasmodium falciparum
Fiebre sin foco
Enfermedad de Lyme
Infección aguda por citomegalovirus
Pielonefritis

3 (4,16)
2 (2,7)
2 (2,7)
1 (1,38)
1 (1,38)

Diarrea 23 (31,94)

Gastroenteritis sin aislamiento microbiológico
Eosinofilia
Salmonellosis
Giardiasis
Gastroenteritis por adenovirus
Strongyloidiasis
Campylobacter jejuni
Ascaris lumbricoides
Aeromonas veronii
Criptosporidium

9 (12,5)
6 (8,33)
2 (2,7)
2 (2,7)
2 (2,7)
2 (2,7)
1 (1,38)
1 (1,38)
1 (1,38)
1 (1,38)

Síntomas respiratorios u ORL 10 (13,88)
Infección vía aérea superior
Amigdalitis
Estomatitis

5 (6,94)
2 (2,7)
2 (2,7)

Síntomas cutáneos 8 (11,11)

Mordedura de animal
Picadura de insecto
Ectima S. aureus
Infección aguda por Chicungunya
Rickettsiosis

3 (4,16)
2 (2,7)
1 (1,38)
1 (1,38)
1 (1,38)

Síntomas locomotores 2 (2,7)
Osteomielitis
Tuberculosis vertebral

1 (1,38)
1 (1,38)

Síntomas neurológicos 1 (1,38) Enfermedad de Lyme 1 (1,38)

Otros 16 (22,22)

Oxiuriasis
Eosinofilia
Antecedente de Dengue
Infección tuberculosa latente
Toxocariasis
Entamoeba coli

4 (5,55)
3 (4,16)
2 (2,7)
2 (2,7)
1 (1,38)
1 (1,38)
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mente sólo se requiere tratamiento agresivo en los pa-
cientes con afectación neurológica moderada o grave. 
Todos los pacientes con afectación leve, sin signos de 
alarma y más de 24 horas de duración de la sintomato-
logía neurológica presentaron buena evolución.

RESULTADOS DEL PRIMER AÑO DE LA RED DE INFECCIONES 
OSTEOARTICULARES PEDIÁTRICAS (RIOPED)
Cristina Calvo Rey1, Esmeralda Núñez Cuadros2, Daniel Cle-
mente Garulo3, M.ª José Lirola Cruz4, Reyes Roldán López2, 
Beatriz Bravo Mancheño6

1Hospital Materno-Infantil La Paz, Madrid
2Hospital Materno-Infantil de Málaga, Málaga
3Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
4Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, Sevilla
6Hospital Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En 2015 se constituyó RIOPed como red nacional de 
carácter multidisciplinar para la investigación en in-
fecciones osteoarticulares (IOA). Se presentan los re-
sultados tras el primer año de su puesta en marcha, 
teniendo como objetivo conocer, tanto el abordaje 
diagnóstico-terapéutico en nuestro medio, como los 
posibles factores que se relacionan con el desarrollo 
de complicaciones y secuelas.

MÉTODOS

Estudio prospectivo, multicéntrico, nacional, realizado 
entre septiembre 2015-septiembre 2016, en el que se 
incluyeron pacientes menores de 16 años procedentes 
de 37 hospitales, diagnosticados de IOA confirmada 
mediante aislamiento microbiológico o probable, defi-
nido como: artritis séptica (AS) con >40.000 leucocitos 
en liquido sinovial u osteomielitis (OM)/osteoartritis 
(OA) con prueba de imagen compatible

RESULTADOS

Se incluyeron 240 casos, 131 OM (50 confirmadas), 79 
AS (45 confirmadas) y 30 OA (19 confirmadas). Presen-
taban una edad media de 59,8 meses; 60% varones. En 
el 50,6% no se consiguió aislamiento microbiológico, 
realizándose cultivo y PCR bacteriana en liquido sino-
vial en el 99% y 24,7% de las AS, respectivamente. Los 
patógenos más frecuentes fueron S. aureus en 23,9% 
(6 SARM-C) y Kingella kingae (11,1%). La pauta antibió-
tica iv más utilizada fue cloxacilina+cefotaxima (36,7%) 
seguida de cloxacilina y cefuroxima en el mismo por-
centaje (17,5%). Respecto al tratamiento oral, cefa-
droxilo fue el más utilizado (31%), seguido de cefuroxi-
ma (28,2%). Desarrollaron complicaciones el 21,2% 
de los casos; las más frecuentes absceso (38,2%) y 

PRIMER BROTE DE ROMBENCEFALITIS RELACIONADO CON ENTEROVIRUS 
EN EUROPA OCCIDENTAL: CARACTERIZACIÓN, ACTUACIÓN Y EVOLUCIÓN 
DE LOS PACIENTES. ESTUDIO COORDINADO POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA (SEIP)
Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria, Núria Wörner, Cristina 
Calvo, Grupo de Estudio Español de Romboencefalitis por 
Enterovirus
Hospital Universitario Vall d´Hebron, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Antecedentes: los enterovirus (EV) han sido respon-
sables de varios brotes de enfermedad neurológica 
aguda en Asia y el Pacífico. En España se detectó un 
brote de rombencefalitis en 2016, el primero identifi-
cado en Europa Occidental. El objetivo de este estudio 
es caracterizar este tipo de pacientes y reflejar la acti-
tud diagnóstica y terapéutica adoptada.

MÉTODOS

Análisis de todos los casos de rombencefalitis asocia-
da a EV ingresados en diferentes hospitales de España 
de abril a diciembre de 2016. Se describen las caracte-
rísticas clínicas, tratamiento administrado y evolución.

RESULTADOS

Se incluyeron 201 pacientes de 20 hospitales españo-
les. Edad media 25 meses. Antes del ingreso (mediana 
2 días), presentaban fiebre (94%), somnolencia (86%), 
ataxia (75%), temblor (47%), mioclonias (40%) y exan-
tema (26%). El estudio del LCR mostró pleocitosis en 
el 84%, con detección de EV en sólo el 3%. Se encontró 
EV en al menos una localización en todos los pacientes 
(81% faringe, 86% en heces y 54% en ambos). Se de-
tectó coinfección en el 18% (rinovirus 30%, adenovirus 
30%, VRS 11%). Se realizó RM en el 87%, evidenciando 
encefalitis en el tronco encefálico en el 87% y mielitis 
en el 52%. Las complicaciones más frecuentes fueron 
disartria (15%), patrón respiratorio alterado (11%), 
convulsiones (10%), parálisis fláccida aguda (9%), in-
suficiencia cardiorrespiratoria (6%) y edema pulmonar 
(3%). Se trató con inmunoglobulinas endovenosas el 
64% y con corticosteroides el 43%. Ingresaron en la 
UCIP el 26% (estancia media: 3,5 días), y el 9% requi-
rió ventilación asistida. La supervivencia fue del 99,5% 
(93% sin secuelas). El 85% de los 114 EV serotipados 
fueron identificados como EV-A71.

CONCLUSIONES

comunicamos el primer brote de afectación neurológi-
ca por EV en forma de rombencefalitis con o sin mie-
litis descrito en Europa Occidental. La mayoría de los 
pacientes tuvieron evolución satisfactoria. Probable-
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CONCLUSIONES

RioPed ha permitido conocer la realidad de las IOA 
en niños de nuestro medio. En nuestra serie, Kinge-
lla kingae se constituye como segundo patógeno más 
frecuente, constatándose una evolución más favorable 
con menor tasa de complicaciones. SARM-C aparece 
como patógeno emergente, fundamentalmente como 
causa de osteoartritis en niños mayores de 3 años y 
relacionándose con el desarrollo de complicaciones, la 
necesidad de cirugía y prolongando la estancia hospi-
talaria.

piomiositis (41,8%). El 5,5% presentaron secuelas, es-
pecialmente limitación de la movilidad. Las diferencias 
por patologías se exponen en la tabla. En el análisis 
bivariante, los factores relacionados con la presencia 
de complicaciones fueron PCR>100 mg/l (p=0,041), 
aislamiento de SARM-C y la necesidad de cirugía 
(p=0,002). Por otro lado, el desarrollo de secuelas se 
relacionó con la presencia de aislamiento microbioló-
gico (p=0,009) y la necesidad de cirugía (p=0,002). En el 
análisis por patógenos, SARM-C se asoció con mayor 
riesgo de complicaciones (p=0,006), necesidad de ci-
rugía (p<0,001) y tasa de secuelas (p=0,003), siendo el 
83,3% de casos mayores de 3 años. Kingella kingae, 
sin embargo, se asoció con menor riesgo de complica-
ciones (p=0,022).

 
AS
n=79

OM
n=131

OA
n=30

p

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

Edad media (meses) 42,8 70,9 56,7 <0,001

Género (% varones) 51,9 67,2 60 NS

Demora diagnóstica (días) 4,78 10,41 9,89 <0,001

DATOS ANALÍTICOS

Leucocitos totales media 13677,7 11165,7 14322,8 <0,001

VSG media al ingreso (mm) 53,2 47,9 53 <0,001

PCR media al ingreso (mg/l) 54 57,01 105,8 0,057

DATOS MICROBIOLÓGICOS

Aislamiento microbiológico + (%) 55,7 38,2 63,3 <0,001

Aislamiento de S aureus sensible (%) 16,5 28,7 33,3 <0,001

Aislamiento de SARM-C (%) 1,3 1,6 10

Aislamiento de Kingella kingae + (%) 26,6 3,3 6,7

TRATAMIENTO

Tratamiento intravenoso, media (días) 8,47 10,95 12,79 0,022

Estancia hospitalaria, media (días) 8,9 11,7 14,68 0,006

Tratamiento oral, media (días) 17,46 24,03 25,57 NS

Tratamiento total, media (días) 25,21 33,83 38,28 <0,001

Cirugía (%) 36,8 18,8 46,7 0,014

COMPLICACIONES Y SECUELAS

Complicaciones (%) 14,3 21,5 26,7 0,055

Secuelas (%) 5,5 3,8 14,8 NS

AS: artritis séptica; OM: osteomielitis; OA: osteoartritis; SARM-C: S. aureus meticilín-resistente adquirido en la comunidad
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La ecografía prenatal fue patológica sólo en un caso 
(cuerpo calloso disminuido) con normalización al 
octavo día de vida. El estudio anatomopatológico de 
una placenta mostró calcificaciones.

Todos los recién nacidos fueron a término. Todos los 
casos presentaron IgM-/IgG+ para virus Zika al naci-
miento; dos de ellos, negativizan la IgG al mes de vida, 
persistiendo positiva en el resto.

La PCR de Zika al nacimiento fue negativa en todas las 
muestras.

Evaluación de los pacientes al nacimiento, al mes, tres 
y seis meses de vida: En todos los niños la exploración 
física, el perímetro craneal, peso, talla, desarrollo psi-
comotor, fondo del ojo y potenciales auditivos fueron 
normales. La ecografía cerebral al nacimiento mostró 
vasculopatía de las arterias estriadas en un niño y eco-
genicidad periventricular leve en otros dos.

CONCLUSIONES

En nuestra cohorte de mujeres gestantes proceden-
tes de Latinoamérica, ningún hijo de madre con IVZ 
diagnosticada durante el embarazo desarrolló una 
infección congénita por virus Zika, ni manifestaciones 
clínicas asociadas. No podemos descartar que los se-
rotipos de estos virus puedan ser distintos a los de la 
epidemia ocurrida en Brasil que demostraron afecta-
ción neurológica severa y microcefalia en un elevado 
porcentaje en nacidos de gestantes con IVZ.

SEGUIMIENTO DE HIJOS DE MADRES DIAGNOSTICADAS DE INFECCIÓN 
POR VIRUS ZIKA DURANTE LA GESTACIÓN: ESTUDIO DESCRIPTIVO EN UN 
CENTRO DE REFERENCIA EN ENFERMEDADES TROPICALES
Eva M.ª López Medina1, David Aguilera Alonso2, Marta Bena-
vides Nieto3, Fernando Baquero Artigao3, M.ª José Mellado 
Peña3, Milagros García-López Hortelano3

1Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, Valencia
2Hospital General Universitario, Valencia
3Hospital Universitario La Paz, Madrid

MÉTODOS

Se incluyeron siete neonatos, hijos de madres proce-
dentes de áreas endémicas. Se realiza en periodo de 
recién nacido: estudio serológico y PCR-Zika, explo-
ración física con somatometría dirigida, fondo de ojo, 
potenciales auditivos y ecografía cerebral. Se realiza 
seguimiento al mes, tres y seis meses de vida.

RESULTADOS

Sólo dos madres refieren el antecedente de picaduras 
de mosquito durante el embarazo y cinco presentaron 
síntomas de IVZ en el primer trimestre. La edad gesta-
cional media al diagnóstico serológico fue de 19 sema-
nas (16-24). Todas las gestantes presentaron anticuer-
pos IgG anti-Zika positivos y sólo una, anticuerpos IgM 
positivos. La PCR de Zika fue positiva en 1/3 en sangre 
y en 1/7 en orina.
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80U/l y GGT de hasta 211U/l). La función renal no se 
alteró en ningún paciente. En dos lactantes apareció 
neutropenia de hasta 1.300/mm3, que se recuperó es-
pontáneamente. Todos presentaron anemia leve du-
rante el tratamiento (mínimo 9,4 g/dL).

CONCLUSIONES

En nuestra experiencia, la terapia antiviral supresora 
(6 meses) fue eficaz en la prevención de recaídas y se-
cuelas salvo en un paciente que ha precisado manteni-
miento más largo por recurrencias cutáneas. Es precisa 
la monitorización analítica, dados los posibles efectos 
adversos, aunque de carácter leve y autolimitado.

TRANSMISIÓN VERTICAL DE LA INFECCIÓN VIH: EXPERIENCIA EN LOS 
ÚLTIMOS 15 AÑOS
Estefanía Cremades Sánchez, Eloísa Cervantes Hernández, 
Ana José Navarro García, Ana Isabel Menasalvas Ruiz, San-
tiago Alfayate Miguélez, Antonio Moreno Docon
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La terapia antirretroviral de gran actividad ha dis-
minuido drásticamente la infección vertical por VIH, 
aunque esta vía de transmisión continua siendo la más 
frecuente en la edad pediátrica. Nuestro objetivo ha 
sido revisar la evolución de los niños hijos de madre 
con infección VIH en nuestro centro en los últimos 15 
años y conocer la tasa de infección y el seguimiento de 
las medidas de prevención.

MÉTODOS

Estudio descriptivo de los niños hijos de madre con in-
fección VIH seguidos en nuestra unidad desde enero de 
2002 hasta diciembre de 2016. Información recogida de 

TERAPIA ANTIVIRAL SUPRESORA EN EL HERPES NEONATAL: EXPERIENCIA 
EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Alexandra Hernández Yuste, M.ª Pilar Abollo López, David 
Moreno Pérez, Begoña Carazo Gallego, Jaime Gutiérrez-del 
Álamo López, Antonio Urda Carmona
Hospital Materno-Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El manejo del herpes neonatal ha cambiado en los 
últimos años. Debido a que es una enfermedad con 
elevada morbimortalidad, está justificado el inicio de 
tratamiento precoz, con aciclovir intravenoso a altas 
dosis. Actualmente, se recomienda mantener tra-
tamiento supresor con aciclovir oral durante 6 a 12 
meses, puesto que ha demostrado reducir las recidi-
vas cutáneas y mejorar el pronóstico neurológico.

Nuestro objetivo es comprobar la efectividad y toleran-
cia de esta estrategia en los pacientes atendidos en 
nuestro centro en los últimos 7 años.

MÉTODOS

Análisis descriptivo retrospectivo de los casos de 
herpes neonatal atendidos en un hospital materno-
infantil de tercer nivel durante las temporadas enero 
2010-diciembre 2016.

RESULTADOS

Durante el periodo estudiado, se diagnosticaron 3 
casos. Dos se presentaron a los 8 días de vida, como 
lesiones cutáneas y otro a los 9, como fiebre sin foco 
inicial y crisis convulsiva posterior. Un caso se catalogó 
como enfermedad localizada en el SNC, y los otros dos 
como enfermedad diseminada. En todos se confirmó 
VHS-1 como agente causal por PCR en sangre y LCR. 
Ninguna madre tenía historia actual ni previa de lesio-
nes genitales y la PCR a herpes en exudado vaginal fue 
negativa en todas.

Todos los casos recibieron aciclovir intravenoso 60 mg/
kg/día durante 21 días. La PCR a VHS en LCR de control 
al final de tratamiento fue negativa en todos ellos. Al 
alta, se indicó tratamiento supresor con aciclovir oral 
(300 mg/m2/día) durante 6 meses. En el seguimiento 
posterior durante 12 meses, se comprobó un desarro-
llo neurológico normal en todos los pacientes.

Uno de los casos, precisó reinicio de tratamiento su-
presor por recidiva precoz tras su retirada a los 6 y a 
los 7 meses, decidiéndose completar, finalmente, 12 
meses totales de tratamiento. En este caso, se reali-
zó prueba de susceptibilidad genética para encefalitis 
herpética, resultando negativa.

Como efectos secundarios, dos lactantes presentaron 
hipertransaminasemia leve (GOT/GPT máximas de 
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TUBERCULOSIS EN NIÑOS CON VIH EN ESPAÑA: ESTUDIO DESCRIPTIVO 
RETROSPECTIVO
Eva M.ª López Medina1, Talía Sainz Costa2, Santiago Jiménez 
de Ory2, M.ª Luisa Navarro Gómez3, Begoña Santiago Gar-
cía3, Grupo de Estudio de Coinfección TB/VIH de Corispe 
Ptbred4

1Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, Valencia
2Hospital Universitario La Paz, Madrid
3Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
4CoRISpe-pTBred, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La enfermedad tuberculosa es infrecuente en países 
desarrollados, no obstante, constituye la principal in-
fección oportunista en niños infectados por VIH en todo 
el mundo. Debido a la globalización, la prevalencia de 
tuberculosis está cambiando en muchas regiones. 
Describimos las características epidemiológicas y clí-
nicas de la tuberculosis en niños infectados por VIH en 
España durante las dos últimas décadas, para evaluar 
el impacto de la implementación del TAR en 1999 y el 
aumento de la inmigración desde el año 2000.

MÉTODOS

Se identificaron los casos de tuberculosis activa entre 
los niños infectados por VIH registrados en la cohor-
te de VIH pediátrica nacional CoRISpe y en la pTBred, 
red española de tuberculosis pediátrica. Se incluyeron 
niños infectados por VIH menores de 18 años diagnos-
ticados de tuberculosis entre 1994 y 2016. Se compa-
raron tres periodos; 1994-1999, 2000-2009 y posterior 
al 2010.

RESULTADOS

Se diagnosticaron 28 casos de tuberculosis entre 1198 
niños registrados en CoRISpe durante el período de 
estudio (2,3%). Obtuvimos datos clínicos de 24 niños; 

forma retrospectiva hasta 2011 y de forma prospectiva 
posteriormente, con datos epidemiológicos, del embara-
zo y parto con especial atención a los factores de riesgo 
de transmisión y de seguimiento en el recién nacido.

RESULTADOS

Se estudiaron 121 niños con una media de 8 casos/año 
(Rango 3-2013 a 18-2006). El 51% fueron varones. El 
48% de las madres era de origen inmigrante (44% pro-
cedentes de Africa, la mayoría Nigeria, el 38% de Sud-
américa y el 18% de Europa del Este). Un 13% de las 
madres estaban coinfectadas por el VHC, 12 % por el 
VHB y 2% por sífilis. El 50% de los partos fue mediante 
cesárea. Hubo 10 pacientes con amniorrexis mayor de 
4 horas. 13 niños fueron prematuros (5<32 semanas) y 
13 pequeños para la edad gestacional. En 16 pacien-
tes el diagnóstico se realizó en el parto y en 4 en el 
postparto. Hubo un 30% de pacientes con carga viral 
detectable o desconocida en el momento del parto 
por embarazo parcialmente controlado o seguimiento 
irregular del tratamiento antirretroviral. En el 13% de 
las pacientes el embarazo no fue controlado. El 15% de 
los neonatos recibieron tratamiento inicial con triple 
terapia. En los últimos 7 años se ha realizado detec-
ción de CMV en orina al nacimiento en 38 niños, siendo 
positivo en el 1,6%. 6 niños resultaron infectados (5 %), 
en 4 el embarazo no fue controlado y en 2 fue parcial-
mente controlado con inadecuado tratamiento.

CONCLUSIONES

En la actualidad disponemos de medidas de demos-
trada eficacia para la prevención de la infección verti-
cal por VIH, no obstante, estas medidas no siempre se 
realizan de forma adecuada. Es muy importante, opti-
mar el seguimiento y tratamiento de las embarazadas 
con infección VIH y, solicitar la serología urgente en 
todas las gestantes con embarazo no controlado; para 
instaurar tratamiento antirretroviral de forma precoz 
en el neonato que lo precise.

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6

Embarazo controlado
No

Diagnóstico 
postparto

No No
No

Diagnóstico 
postparto

Parcialmente Parcialmente

Otras infecciones No VHC VHC No No No
Tratamiento materno No No No No Irregular Irregular

Carga viral de la madre No realizada No reali-
zada No realizada No realizada Detectable en 

el parto
Detectable en 
el parto

Tratamiento administrado 
al nacimiento Ninguno AZT, 3TC 

y NVP
Datos  
desconocidos Ninguno AZT, 3TC y NVP AZT, 3TC y NVP

Carga viral a las 48 horas
Primera  
realizada a las  
3 semanas

Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva

Lactancia materna No No No Sí No No
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El objetivo del estudio es describir el estado de vacu-
nación contra la tos ferina en las mujeres que acuden 
a un hospital de tercer nivel a dar a luz.

MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo transversal en la 
maternidad de un hospital de tercer nivel durante el 
mes de octubre de 2016. Se incluyeron las mujeres que 
habían dado a luz tras las 34 semanas de edad gesta-
cional. Se recogieron datos epidemiológicos respecti-
vos al embarazo y al estado vacunal.

RESULTADOS

Un total de 313 mujeres fueron incluidas, 25% no va-
cunadas (83/313), 86% de las cuales no fueron acon-
sejadas sobre la indicación de la vacuna durante el 
embarazo. El 42% de las mujeres no estaban vacuna-
das a las 36 semanas de edad gestacional (131/313). 
Solamente el 39% fueron vacunadas antes de las 32 
semanas de gestación y el 47% se vacunó con 5 sema-
nas o menos previas al parto (147/313). Las mujeres no 
vacunadas eran más jóvenes que aquellas que habían 
recibido la vacuna (32 ± 5,7 vs 33,7 ± 4,5 años; p=0,01). 
El no haber recibido la vacuna fue más frecuente entre 
las mujeres inmigrantes en relación con las españolas 
(67/109 (61%) vs 163/204 (71%); p<0,01).

CONCLUSIONES

El 61% de los recién nacidos no estarían protegidos 
contra la Bortedella pertussis en nuestra comunidad, 
incluso tras haber sido incluida la vacuna durante el 
embarazo en el calendario oficial de vacunación. Se 
debería de realizar un esfuerzo para mejorar la co-
bertura vacunal en la mujer embarazada, ofreciendo 
la vacuna lo antes posible para mejorar la protección 
del recién nacido.

8 de ellos diagnosticados antes de la implementación 
del TAR (33,3%). La mediana de edad al diagnóstico de 
tuberculosis fue de 6,4 años (RI 3,9-10,4). En el último 
período, la mayoría de los niños fueron mayores de 10 
años (25% vs. 10% vs. 83,3%, p <0,009). La proporción 
de niños nacidos en el extranjero aumentó a lo largo 
de los períodos de estudio (12,5% vs. 90% vs. 50%, 
p=0,004). Trece niños (54,2%) fueron diagnosticados 
de tuberculosis varios años después del diagnóstico 
de VIH. Un tercio de los casos presentó tuberculosis 
extrapulmonar (37,5%) y 4 (16,7%) meningitis tuber-
culosa. Cuatro niños murieron durante el período de 
estudio (16,7%); 3 de ellos antes de 1999.

CONCLUSIONES

La tasa de tuberculosis en niños infectados por VIH en 
España es baja y comparable con otras cohortes euro-
peas. Esta condición se asoció con una alta morbilidad 
y mortalidad especialmente en los primeros años de 
la epidemia de VIH. Nuestro estudio revela el impacto 
de la inmigración en la epidemiología de la coinfec-
ción tuberculosis / VIH en regiones de baja prevalencia 
como nuestro país.

VACUNACIÓN DURANTE EL EMBARAZO CONTRA LA TOSFERINA. 
¿ESTAMOS REALIZANDO UN BUEN ENFOQUE?
Jorge Bustamante Amador, Ana Méndez Echevarría, Teresa 
del Rosal Rabes, M.ª Calle Fernández Miranda, Adelina Pe-
llicer Martínez, Cristina Calvo Rey
Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La vacunación contra la Bordetella pertussis durante 
el embarazo está recomendada con el fin de prote-
ger al recién nacido. La vacuna debe ser administra-
da idealmente antes de las 32 semanas de gestación 
para conseguir el paso trasplacentario de anticuerpos. 
Desde marzo de 2016, la vacuna ha sido incluida en el 
calendario de vacunación sistemático de la embaraza-
da (27-36 semanas de edad gestacional) en la Comu-
nidad de Madrid.
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INMUNOLOGÍA Y ALERGIA PEDIÁTRICA
VIERNES 2 DE JUNIO • 11:15-11:45 H • SALA 24

CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA EN LAS ALERGIAS ALIMENTARIAS
Clara García Rodríguez, Sara Lapeña Maján, Elena Paredes 
González, Belén Salomón Moreno, Mercedes Bueno Campa-
ña, Gonzalo Botija Arcos
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Aproximadamente el 6-8% de los menores de 4 años 
presentan alergias alimentarias. Con adecuado segui-
miento médico la morbi-mortalidad descrita es baja, 
sin embargo la calidad de vida puede verse afectada. 
Objetivo: determinar la influencia de las alergias ali-
mentarias en la calidad de vida del paciente y su fami-
lia y valorar posibles factores implicados.

MÉTODOS

Estudio transversal aprobado por Comité de Ética del 
hospital. Pacientes menores de 16 años con diagnós-
tico de alergia alimentaria con al menos 6 meses de 
evolución. Los progenitores rellenaron una encuesta 
con datos epidemiológicos y un cuestionario de calidad 
de vida (Alonso Lebrero), que incluyó: preocupaciones 
generales, afectación escolar, cargas socioeconómi-
cas, habilidades y capacidades así como miedos y ex-
pectativas.

RESULTADOS

51 pacientes. 66,7% varones. Mediana de edad: 6 años 
(p25-p75: 2-11 años). El progenitor femenino rellenó el 
66,7% de las encuestas. 43 % tenían estudios medios y 
el 51% formación universitaria.

El alérgeno más prevalente fue la leche (43%), seguido 
de huevo (37%) y frutos secos (35%).

El 30% había sufrido anafilaxia. De ellos, el 87% expre-
saban tener mucho miedo a un nuevo episodio, aunque 
solo 80% llevaban adrenalina de forma habitual.

El 75% se mostraron muy preocupados por la aler-
gia (93% padres y 64% madres). La posibilidad de “si 
serían alérgicos para siempre” (85%) fue la preocu-
pación más frecuente. El 50% no consideraban la en-
fermedad como una carga importante, y hasta el 80% 
estiman que no implica una mayor atención ni mayores 
limitaciones.

No creen que la alergia de su hijo suponga un proble-
ma en el colegio o en las salidas por actividades ex-
traescolares, aunque sí les preocupa cuando comen en 
la escuela.

Consideran que tanto ellos (72%) como su pediatra 
(66%) están muy bien informados sobre la patología y 
su manejo, frente a un escaso 25% del resto de la po-
blación (incluyendo ámbito escolar o familias).

Un 74% consideran que las leyes sobre alimentación 
tienen “poco o nada” en cuenta las alergias.

Los padres con hijos entre 3-9 años sienten la enfer-
medad como una carga mayor, y piensan que sus hijos 
perciben la enfermedad con mayor preocupación que 
el resto de grupos de edad.

No se encontró relación entre la preocupación de los 
padres y su nivel de estudios.

CONCLUSIONES

En base a los resultados preliminares de este estu-
dio, las alergias alimentarias suponen un impacto en 
la calidad de vida de los pacientes y sus familias, con 
escaso apoyo percibido a nivel social (formación de fa-
miliares, ámbito escolar) y legislativo (etiquetado).

GASTROENTEROCOLITIS POR PROTEÍNAS ALIMENTARIAS: ENFERMEDAD 
GRAVE Y POCO CONOCIDA
Paula Gallardo Padilla, Sara Bellón Alonso, Luis Echeverría 
Zudaire, Sonia Fernández Fernández, Nadia Álvarez Expósi-
to, Jenny Marcela Gómez Salazar
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

FPIES (Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome) 
es un tipo poco conocido de hipersensibilidad alimen-
taria no IgE mediada, que afecta a lactantes y niños de 
corta edad. Cursa con participación digestiva (princi-
palmente vómitos profusos precoces) y afectación del 
estado general, siendo la base del tratamiento en la 
fase aguda la reposición hidroelectrolítica. El pescado, 
las proteínas de leche de vaca (PLV) y cereales, son los 
alimentos desencadenantes. El objetivo de este estu-
dio es describir los síntomas, alimentos implicados, 
los resultados de la provocación alimentaria y la evo-
lución hacia tolerancia.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo, desde el 2000 al 
2016, con un total de 19 pacientes diagnosticados de 
FPIES. Analizamos riesgo de atopia, IgE específica, 
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espectro de las enfermedades autoinflamatorias. Se 
ha postulado que los niños con esta patología podrían 
tener bajos niveles de vitamina D y que su suplemen-
tación podría conllevar la resolución de los síntomas. 
Sin embargo, apenas existen estudios que apoyen esta 
asunción.

MÉTODOS

Presentamos cuatro pacientes con Síndrome PFAPA 
que recibieron vitamina D. El Paciente 1 era una pa-
ciente de 18 meses con episodios febriles que duraban 
4 días y recurrían cada 4-5 semanas. El paciente 2 era 
un varón de 4 años, con brotes de fiebre cada 3-4 se-
manas. Los pacientes 3 y 4 eran dos varones de 3 y 9 
años respectivamente, ambos recibieron la suplemen-
tación con vitamina D tras presentar un acortamiento 
del intervalo libre de síntomas después haber recibi-
do en varias ocasiones una dosis única de corticoides 
para abortar el proceso autoinflamatorio.

RESULTADOS

Tras haber recibido seis meses de tratamiento, los 
cuatro pacientes fueron reevaluados:

- En los casos de los Pacientes 1 y 2, la suplementa-
ción con vitamina D conllevó la desaparición de los 
síntomas. El paciente 1 sólo experimentó un episo-
dio febril que se resolvió tras la administración de 
una dosis de corticoides; en el caso del paciente 2 
no se registraron nuevos brotes de la enfermedad.

- Los pacientes 3 y 4 no experimentaron ninguna 
mejoría de los síntomas y el tratamiento no alteró 
ni la duración ni el intervalo en el que se sucedían 
los brotes.

CONCLUSIONES

La suplementación con vitamina D podría se runa 
opción a tener en cuenta en el Síndrome PFAPA, al ser 
potencialmente mucho mejor tolerada que los trata-
mientos que actualmente se recomiendan en las guías 
de consenso para el síndrome de PFAPA (esteroides, 
cimetidina, colchicina, cirugía). Aún así, no existe una 
fuerte evidencia que recomiende su uso, y en nuestro 
caso la mitad de los pacientes no respondieron. Si la 
falta de respuesta en estos casos se debe a la hetero-
geneicidad del cuadro clínico o a que estos dos niños 
habían presentado previamente acortamiento del in-
tervalo libre de síntomas con los corticoides son cues-
tiones que se deberían considerar en un futuro.

alimento implicado, edad de los síntomas, complica-
ciones y resultado de la provocación oral y evolución a 
tolerancia.

RESULTADOS

Encontramos mayor incidencia de esta entidad en va-
rones (2:1). Existen antecedentes de sibilancias en el 
68,4% de los casos y dermatitis atópica (47,4%). Re-
cibieron lactancia materna (exclusiva o mixta) el 90%. 
Alimentos causantes: 10 (pescado), 3 (leche),1 (cerea-
les), 1 (huevo), 1 (pollo). 3 pacientes presentaron PFIES 
desencadenada por 2 alimentos (pescado + leche, pes-
cado + huevo y leche + arroz). La edad media de inicio 
de los síntomas fue de 13,3 meses para la merluza y 3 
meses para PLV.

El 89% debutó con vómitos profusos en las primeras 
dos horas tras la ingesta del alimento, el 75% preci-
só fluidoterapia, con cuadro de shock en el 10,5% de 
los casos. El 100% presentaron PRICK y CAP negativo. 
17 pacientes fueron provocados al alimento implicado 
(edad media de PPO a merluza de 56 meses y a PLV 
de 26,6 meses), con resultado positivo en 13, y nece-
sidad de traslado a UCIP a un varón de 33 meses tras 
la ingesta de merluza. Las dos pacientes que no han 
sido provocadas a merluza, tienen 15 y 17 meses. Ac-
tualmente sólo 4 pacientes han adquirido tolerancia (2 
toleran PLV desde los 25 meses, y 2 merluza desde los 
50 meses).

CONCLUSIONES

1. FPIES es una entidad escasamente conocida que 
precisa de un diagnóstico precoz para evitar cua-
dros potencialmente graves.

2. En nuestro estudio, la merluza tiene un papel des-
tacado.

3. La tolerancia sólo se consigue en el 20 % de los 
niños, a partir de los 4 años.

4. La lactancia materna no parece tener efecto pro-
tector para el desarrollo de FPIES.

VITAMINA D PARA EL SÍNDROME PFAPA
Antonio José Justicia Grande, Lara Rivero Ali, Irene Rivero 
Calle, Pablo Obando Pacheco, José Gómez Rial, Fernando 
Álvez González
Grupo GENVIP, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Com-
postela, Santiago de Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El Síndrome PFAPA (también conocido como Síndro-
me de Marshall) es una entidad clínica incluida en el 
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NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA
VIERNES 2 DE JUNIO • 09:45-11:15 H • SALA 22

CISTINOSIS EN PACIENTES ADOLESCENTES Y ADULTOS: 
RECOMENDACIONES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA CISTINOSIS
Luis Enrique Lara Moctezuma, Nieves Martín Begue, Anna 
Vila Santandreu, Guillén Pintos Morell, Anna Güell, Gema 
Ariceta Iraola
Hospital Universitario Materno-Infantil Vall d’Hebron, Barcelona

MÉTODOS

Revisión bibliográfica y reuniones de consenso de un 
equipo multidisciplinar de expertos en la práctica clí-
nica con pacientes afectos de cistinosis (Grupo T-CiS.
bcn), procedentes de 5 hospitales de Barcelona.

RESULTADOS

El documento recoge recomendaciones específicas y 
necesarias para el diagnóstico, tratamiento y segui-
miento multidisciplinar de la cistinosis en las siguien-
tes áreas: a) diálisis y trasplante, b) afectación extra-
rrenal, c) promoción de la adherencia y d) transición 
protocolizada a la medicina del adulto.

CONCLUSIONES

La cistinosis es un modelo de “enfermedad pediátri-
ca” minoritaria que ha transcendido a la medicina del 
adulto. El desarrollo de programas multidisciplinares 
específicos, permitirá mejorar la adherencia a la cis-
teamina y facilitar la transición de los pacientes ado-
lescentes y su seguimiento en las unidades clínicas de 
adultos.

EL ÁCIDO ÚRICO, UN ELEMENTO MÁS COMO FACTOR DE RIESGO 
CARDIOMETABÓLICO A LOS 5 AÑOS DE EDAD: ESTUDIO PROSPECTIVO
M.ª Teresa Guixeres Esteve, Beatriz Castro Ortiz, M.ª Isabel 
Torró Doménech, Julio Álvarez Pitti, Francisco Aguilar Ba-
callado, Empar Lurbe Ferrer
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En los últimos años está cobrando importancia el po-
sible papel del ácido úrico como marcador de riesgo 
cardiometabólico.

El objetivo del estudio es analizar los factores relaciona-
dos con el ácido úrico en niños sanos de 5 años de edad.

MÉTODOS

Se realiza un estudio prospectivo desde el nacimiento 
hasta los 5 años de edad en 150 niños de ambos sexos 
(77 sexo femenino) de raza caucásica y origen europeo, 
nacidos a término, recogiendo en todos ellos el patrón 
de crecimiento. A los 5 años se les mide la presión ar-
terial y se les realiza analítica sanguínea de glucemia, 
insulina, perfil lipídico y ácido úrico. Todos los sujetos 
fueron normotensos, sin diabetes ni dislipemia.

RESULTADOS

Los valores de ácido úrico a los 5 años de edad tienen 
una relación positiva con el incremento de peso desde 
el nacimiento (p<0,001) e inversa con el peso al nacer 
(p<0,05). Además, el ácido úrico se correlaciona de 
forma significativa con el peso actual (r=0,25, p=0,003), 
la presión arterial sistólica (PAS) medida en la consulta 
(r=0,23, p= 0,005), la insulina basal (R=0,36, p= 0,001) 
y el HDL (r=-0,30; p=0,001). En el análisis de regresión 
lineal múltiple la insulina, el HDL y el colesterol fueron 
determinantes independientes del ácido úrico, ha-
biendo sido también incluidos el sexo, el peso actual, 
el peso al nacimiento, la PAS y la trigliceridemia (r2= 
0,23). En la tabla se muestra el impacto del ácido úrico, 
según terciles, en los parámetros metabólicos y en las 
cifras de PAS, ajustadas por sexo y peso.

 Terciles de ácido úrico
 Primero Segundo Tercero p-valor
Número 53 47 54  

Ácido úrico 
(mg/dl)

3.06 
(0.39)

3.91 
(0.14)

4.70 
(0.64) <0.001

Insulina en 
ayunas (mi-
croUI/ml)

5.48 
(0.65)

6.34 
(0.72)

9.33 
(0.62) <0.001

Índice HOMA 1.10 
(0.14)

1.31 
(0.16)

1.77 
(0.14) <0.001

C-HDL (mg/dl) 55.9 
(1.7)

53.2 
(1.9)

50.4 
(1.6) ns

Log-TG  
(mg/dl)

1.81 
(0.02)

1.89 
(0.03)

1.87 
(0.02) 0.045

PAS (mmHg) 93.9 
(1.1)

91.5 
(1.3)

96.4 
(1.1) 0.013

(error estándar)
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RESULTADOS

Se detectaron antecedentes familiares nefrológicos en 
31/40 pacientes (77,5%), 5 de 1º grado, 13 de 2º grado 
y 11 en ambas generaciones, siendo la litiasis renal (+/- 
infecciones de vías urinarias o CAKUT) el más frecuente 
(27/40; 67,5%). En 16/40 (40%) pacientes se evidenció 
riesgo litógeno en la primera orina de la mañana (en 
4 de ellos también en la noche), siendo en 10 de ellos 
(62,5%) el sedimento urinario normal. En ninguno se ob-
jetivó litiasis ecográfica. El sedimento urinario presen-
taba alteraciones en un tercio de los pacientes (13/40; 
32,5%), destacando la presencia de cristaluria (5/40; 
12,5%), bacteriuria asintomática (4/40; 10%) o la com-
binación de ambos (2/40; 5%), con 1 único caso tanto de 
leucocituria estéril, como de microhematuria. En total, 
el 57,5% de los pacientes (23/40) presentaron alguna de 
las alteraciones estudiadas (sedimento y/o prelitiasis).

CONCLUSIONES

Como otros signos ecográficos, las partículas móviles 
vesicales podrían ser un indicador útil en el cribado de 
ciertas entidades nefrourológicas, estando en nues-
tro estudio en más de la mitad de los casos relacio-
nadas con prelitiasis (incluso con sedimento urinario 
normal), cristaluria o bacteriuria asintomática.

HIPOMAGNESEMIA EN PEDIATRÍA: REVISIÓN DE CASOS EN UN HOSPITAL 
TERCIARIO
Estefanía Cremades Sánchez, Ana Zamora Sicilia, M.ª Jesús 
Garrido Sánchez, Juan Alberto Piñero Fernández, Carmen 
Vicente Calderón, Teresa Casas Pina
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La hipomagnesemia es derivada de la pérdida renal o 
intestinal de magnesio presente en diversas enferme-
dades o por acción de fármacos. El cribado de magne-
sio sérico en el paciente pediátrico sigue siendo poco 
habitual. Por ello en muchos casos pasa desaper-
cibida, debiendo el clínico sospecharla ante clínica 
sugerente o en pacientes con factores de riesgo. En 
ocasiones el valor analítico es infravalorado. Nuestro 
objetivo es determinar las causas de hipomagnesemia 
en nuestro medio, así como el diagnóstico de enferme-
dades subyacentes.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo de pacientes menores de 18 años 
con detección en bioquímica plasmática de magnesio 
menor de 1.8 mg/dl durante el año 2016 en hospital 
terciario. Revisión de historias clínicas recogiendo 
datos epidemiológicos, clínicos y de tratamiento.

CONCLUSIONES

El ácido úrico tiene una asociación estadísticamente 
significativa con parámetros metabólicos indepen-
dientes de la PAS. El perfil metabólico a los 5 años de 
los nacidos a término podría estar influenciado por 
eventos perinatales y por una mayor ganancia ponde-
ral postnatal. La relevancia clínica de estos hallazgos 
se centra en la posibilidad de una intervención activa 
para evitar una ganancia ponderal excesiva en etapas 
precoces de la vida.

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON PARTÍCULAS 
HIPERECOGÉNICAS MÓVILES EN LA ECOGRAFÍA VESICAL
Víctor Manuel Ferreiro Díaz-Velis, Jesica María Expósito 
Escudero, Antonio Luis López Figueroa, Pedro Arango San-
cho, Dinesh Sunder Lalchandani Lalchandani, M.ª Isabel 
Luis Yanes
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz 
de Tenerife

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El hallazgo casual de partículas hiperecogénicas mó-
viles en la ecografía vesical es relativamente frecuente 
en la práctica diaria del radiólogo infantil. Actualmente 
existe poca evidencia en la literatura sobre la relación 
de este hallazgo con alteraciones nefrourológicas 
específicas. El objetivo de este trabajo es estudiar la 
posible relación entre estas partículas y alteraciones 
objetivadas en el sedimento urinario y el urocultivo, 
así como con anomalías metabólicas predisponentes 
de litiasis.

MÉTODOS

Incluimos a 40 niños (20 V, 20 M) con hallazgo ecográfi-
co de partículas hiperecogénicas móviles y edad media 
de 7,96 +/- 4,73 años (rango: 0,3-21,91 años). Los 
motivos para la realización del estudio inicial fueron 
diversos, siendo los más frecuentes (50%) las altera-
ciones metabólicas relacionadas con formación litiá-
sica (prelitiasis; n=10) y las malformaciones de vías 
urinarias (CAKUT; n=10). Se recogieron antecedentes 
nefrológicos en familiares de 1º y 2º grado. Del mismo 
modo, se realizaron exámenes de sedimento urinario 
y urocultivo el mismo día de la ecografía, así como la 
determinación de las concentraciones de calcio, citra-
to y creatinina en dos muestras de orina (última del 
día y primera de la mañana del día siguiente) en días 
posteriores. Se utilizaron los criterios de Grases et al. 
para la determinación del riesgo litógeno (orina po-
tencialmente litógena si la concentración urinaria de 
calcio es >0,27 mg/dl y/o el cociente calcio/citrato es 
mayor de 0,33).
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niveles que determinan un nivel adecuado de calcidiol 
en la infancia no están claramente establecidos.

Nuestro objetivo es examinar la relación entre los ni-
veles de calcidiol tanto con los de PTH intacta (PTHi) 
como con los de calcemia en una población pediátrica.

MÉTODOS

A partir de los datos existentes en el laboratorio cen-
tral de nuestro Hospital se recogieron todas las deter-
minaciones realizadas entre el 1 de enero de 2015 y el 
31 de julio de 2016 en las que figuraran los niveles de 
PTHi y calcidiol (n=23,237). De estas, se seleccionaron 
las correspondientes a pacientes entre 0-18 años; en 
el caso de varias determinaciones de un mismo sujeto, 
se recogió la última. Los pacientes (n= 192; 111 V, 81 M) 
se dividieron en tres grupos según los niveles de cal-
cidiol a partir de los criterios sugeridos por el Comité 
de Nutrición de la Academia Americana de Pediatría 
(Pediatrics 2008; 122:1142-1152): déficit de vitamina 
D [<50 nmol/L (20ng/ml)], insuficiencia [50-80 nmol/L 
(20-32 ng/ml)] y suficiencia, por encima de este último 
valor. Además, se recogieron los valores de creatinina 
y de cistatina C cuando fue posible y los de calcio co-
rregido.

RESULTADOS

Se excluyeron un paciente con hipoparatiroidismo y los 
diagnosticados de hiperparatiroidismo: enfermedad 
renal crónica (n=27), fibrosis quística (n=1), pseudohi-
poparatiroidismo (n=1) e hipocalcemia neonatal tardía 
(n=1). Entre los niños restantes (n=161), se constató 
que 12 (7,5%) tenían niveles de PTH reducidos (<10 
pg/ml) y el resto (n=149), niveles normales (10-65 pg/
ml). 41 pacientes (25,5%) mostraron niveles norma-
les de calcidiol, 85 (52,8%) insuficientes y 35 (21,7%), 
deficitarios. Ningún paciente con niveles deficientes o 
insuficientes de calcidiol mostró niveles elevados de 
PTHi. No se observaron diferencias estadísticamente 
significativas de los niveles de PTHi en relación con los 
tres grupos de niveles de calcidiol (ANOVA). Se observó 
una correlación negativa entre los niveles de PTHi y los 
de calcio corregido (r=-0,36; p<0,001).

CONCLUSIONES

Ningún caso con niveles deficitarios o “supuestamente” 
insuficientes de calcidiol mostró niveles de PTHi eleva-
dos. La clasificación actual que define aparentemente 
el status de la vitamina D es pragmática y basada en 
datos obtenidos en adultos Es, al menos, sorprendente 
que el 52,8% de niños que viven en nuestra Comunidad 
Autónoma tengan niveles insuficientes de calcidiol sin 
repercusión en la PTHi ni en la calcemia.

RESULTADOS

Analizamos 120 pacientes con hipomagnesemia. Pre-
dominio de sexo masculino (56%). Unidades de origen 
principales: Oncología Infantil (56,6%), seguida por 
Nefrología Pediátrica (10,8%) y Unidad Cuidados In-
tensivos Pediátricos - UCIP (10,8%). En el 23,3% de 
los niños la hipomagnesemia era menor de 1,5 mg/
dl. La principal causa en fue el consumo de fárma-
cos (76/120; 63,3%). En la mayoría de los casos (49/76, 
64,4%) tomaban dos o más fármacos relacionados con 
pérdidas de magnesio. Los inhibidores de la calcineu-
rina fueron los más utilizados en nuestra población 
(50), seguidos de los aminoglucósidos (32), de los 
diuréticos de asa (16) e inhibidores de bomba de pro-
tones (15). En un 18,3% de los niños no encontramos 
etiología asociada. La causa más frecuente de hipo-
magnesemia en UCIP fue la cetoacidosis diabética (5 
pacientes). En Nefrología se detectaron 4 pacientes 
con anomalías congénitas del riñón-tracto urinario 
(CAKUT) e hipomagnesemia, sin otros datos de disfun-
ción tubular, con sospecha de nefropatía HNF1ß (1 pa-
ciente diagnóstico previo). No detectamos otros casos 
de tubulopatías hereditarias. La causa fundamental 
en Gastroenterología Infantil fue la malabsorción por 
síndrome de intestino corto (4 casos). En Neuropedia-
tría se detectaron dos pacientes con encefalopatía epi-
léptica no filiada con hipomagnesemia aislada (resto 
función tubular normal) lo que ha permitido inicio de 
estudios moleculares específicos.

CONCLUSIONES

El uso de fármacos, especialmente los inhibidores de la 
calcineurina, es la principal causa de hipomagnesemia 
en nuestra población. Consideramos de gran utilidad 
el cribado en pacientes con factores de riesgo (oncoló-
gicos con fármacos de riesgo, diabetes no controlada, 
síndrome de intestino corto…), así como en niños con 
CAKUT y encefalopatías epilépticas no filiadas.

RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE CALCIDIOL Y DE PTH INTACTA EN  
UNA POBLACIÓN PEDIÁTRICA DE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA CON 
3100 HORAS ANUALES DE MEDIA DE LUZ SOLAR
Desirée Aracil Hernández, Pedro Carballo Martín, Víctor 
Manuel Ferreiro Díaz-Velis, M.ª Cecilia Martín Fernández de 
Basoa, Marta de Sequera Rahola, Víctor Manuel García Nieto
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz 
de Tenerife

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Se acepta que las concentraciones de calcidiol (25-hi-
droxivitamina D o 25OHD) constituyen un biomarcador 
fiable del estado corporal de la vitamina D y útiles para 
definir una situación de deficiencia. Sin embargo, los 



Comunicaciones orales AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

100

CONCLUSIONES

El síndrome del cascanueces es una causa infrecuente 
de hematuria y proteinuria que debemos valorar una 
vez excluidas otras etiologías, que aparece en pacien-
tes con disposición anatomo-funcional, bien hiponu-
tridos (con menor grasa perirrenal) o anomalías que 
disminuyan el ángulo entre la aorta y la AMS, favore-
ciendo la compresión venosa. El método diagnóstico 
de elección es la eco-Doppler de vasos renales, que 
obtiene imágenes dinámicas y funcionales. Se consi-
dera que con el crecimiento muchos casos llegarían 
a resolverse de forma espontánea, constituyendo, por 
tanto, un fenómeno transitorio. En las pocas ocasio-
nes en las que el manejo conservador no es efectivo, 
pueden considerarse técnicas quirúrgicas o mediante 
radiología intervencionista.

TRASPLANTE RENAL EN NIÑOS CON PESO INFERIOR A 15 KILOS: A 
PROPÓSITO DE NUESTRA CASUÍSTICA
Luis Enrique Lara Moctezuma, Alex Cruz Gual, Romy Gan-
der, Gloria Royo Gomes, Marino Asensio Llorente, Gema 
Ariceta Iraola
Hospital Universitario Materno-Infantil Vall d’Hebron, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El trasplante pediátrico de riñón (TxR) en niños peque-
ños se supone que estan relacionadas con posibles 
complicaciones quirúrgicas que producen Morbilidad 
y pérdida del injerto. El objetivo de nuestro estudio 
fue analizar el resultado de los receptores de TxR que 
pesan ≤ 15 kg, centrándose en las complicaciones qui-
rúrgicas, la morbilidad asociada y la mortalidad, así 
como la pérdida de aloinjertos.

MÉTODOS

Revisamos nuestra base de datos de forma retrospec-
tiva para los receptores de TxR entre enero de 2000 y 
diciembre de 2014 con un peso corporal ≤ 15 Kg.

RESULTADOS

Cuarenta y cuatro niños con un peso ≤ 15 Kg, de un total 
de 164 niños (26,8%), recibió un TxR de donante falle-
cido en nuestro centro durante este período. El peso 
medio fue 10,10 ± 2,9 kg (3-15), y el peso fue ≤ 10 kg en 
23 Pacientes (52,3%). El aloinjerto se implantó intrape-
ritonealmente en 2 Casos (4,5%) y extraperitonealmen-
te en los 42 restantes (95,5%). Dos pacientes recibieron 
un doble trasplante hepático-renal simultáneo.

Las complicaciones postoperatorias aparecieron en 10 
pacientes (22,7%) y 8 necesitaron reintervención. Cinco 

REVISIÓN DE CASOS DIAGNOSTICADOS DE SÍNDROME DE CASCANUECES 
EN UNA UNIDAD DE NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA DE UN HOSPITAL DE 
TERCER NIVEL DURANTE 15 AÑOS
Vianor Pablo Silvero Enríquez, Laura Galán Bueno,  
M.ª Victoria Ledesma Albarrán, Marta Cecilia Carrasco  
Hidalgo-Barquero, M.ª Ángeles Expósito Expósito, Emilia 
Hidalgo-Barquero del Rosal
Hospital Materno-Infantil de Badajoz, Badajoz

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El síndrome de Cascanueces se define por la aparición 
de proteinuria y hematuria por compresión de la vena 
renal izquierda bajo la horquilla formada por la arteria 
mesentérica superior (AMS) y la aorta; que se exacer-
ban con el ejercicio y el ortostatismo.

MÉTODOS

Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo 
mediante revisión de historias clínicas de los casos 
diagnosticados en nuestro centro durante el período 
2000-2015.

RESULTADOS

Muestra de 7 pacientes (4 hombres y 3 mujeres), con 
una edad media al diagnóstico de 10,8 años. 6 de los 7 
pacientes presentaban un peso menor de su percentil 
10; en la paciente restante se apreciaba hiperlordosis 
lumbar con un peso adecuado. Entre sus antecedentes 
personales, destacamos que un paciente presentaba 
agenesia renal derecha; un paciente fue intervenido 
por RVU bilateral con nefropatía por reflujo izquierda; 
y un último paciente se encontraba en seguimiento por 
síndrome nefrótico por lesiones mínimas en remisión.

La forma de presentación fue como proteinuria ortos-
tática en 4 de los 7 pacientes (con media al diagnóstico 
de hasta 8,5 mg/m2/h); como macrohematuria en 2 pa-
cientes; y como microhematuria en otros 2 pacientes. 
Además, 2 pacientes presentaron varicocele izquierdo 
al diagnóstico, por transmisión del aumento de pre-
sión retrógrada a través de la vena gonadal ipsilateral.

La ecografía con Doppler renal fue diagnóstica en 5 
pacientes; midiendo el diámetro de la vena renal iz-
quierda pre-cruce (media 8,75 mm) y a nivel del cruce 
aorto-mesentérico (media 1,10 mm). No obstante, no 
fue concluyente en los 2 pacientes restantes, en los 
que un angio-TC sí reveló imágenes sugestivas. La 
angio-RMN confirmó los hallazgos ecográficos en uno 
de los pacientes.

En los pacientes con bajo peso, las medidas dietéticas 
y el soporte nutricional consiguieron controlar los sín-
tomas. En la paciente con hiperlordosis, la rehabilita-
ción detuvo la proteinuria y la hematuria.
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sexo, peso nacimiento, IMC, TA tomada en la primera 
consulta con su clasificación según valores TaskForce, 
valores y clasificación de las mediciones por MAPA, 
afectación de órgano diana y antecedentes familiares 
de primer grado.

RESULTADOS

Se estudiaron 25 pacientes, con una distribución por 
sexo 15/10 con predominio en mujeres y la media de 
edad fue de 10 años y 4 meses.

Respecto a las TA tomadas en la primera consulta 
fueron clasificados como TA normal en 1 paciente (4% 
del total), TA normal-alta 1 paciente (4%), 11 pacientes 
(44%) se clasificaron como HTA grado 1 y 12 pacientes 
(48%) como HTA grado 2. Tras el estudio con MAPA, del 
total de HTA severa se confirman 9 pacientes (36%), 
de los cuales 4 pacientes (45%) tenían afectación de 
órgano diana. Once pacientes (44%) fueron filiados 
como HTA grado I en primera consulta, y tan sólo dos 
de ellos (18%) fueron clasificados como HTA severa en 
MAPA, pero sin afectación de órgano diana.

Del total de pacientes con HTA severa, en 3 pacientes 
se diagnosticaron alteraciones compatibles con afec-
tación renovascular.

CONCLUSIONES

La MAPA es un método de gran importancia no solo 
en el diagnóstico sino en la clasificación de pacientes 
hipertensos, así como su relación con afectación de 
órgano diana. 

Es de gran importancia también, el valor de la MAPA 
para el control evolutivo y el pronóstico de estos pa-
cientes.

aloinjertos (11,4%) se perdieron por complicaciones 
quirúrgicas. No se observaron diferencias estadísti-
camente ni se observaron complicaciones quirúrgicas 
en comparación con pacientes que tenían > 15 kg. La 
supervivencia actuarial de los injertos fue de 81% y 
73% a los 1 y 5 años, respectivamente. No se obser-
varon diferencias significativas en la supervivencia del 
injerto En comparación con los pacientes de > 15 kg. 
El seguimiento medio fue de 84,95 ± 50 meses (1190).

CONCLUSIONES

Nuestros resultados demuestran que el TxR en niños 
que pesan </= 15 kg es desafiante pero no asociado con 
un mayor riesgo de complicaciones o pérdida precoz 
del injerto.

UTILIDAD DE LA MAPA EN LA CLASIFICACIÓN DE PACIENTES CON HTA EN 
SEGUIMIENTO EN LA CONSULTA DE NEFROLOGÍA INFANTIL
Margarita Laura Arnés Parra, Juan Cruz Len Aguilera, Sara 
Hermoso Borrajo, Naia Larrinaga Dañobeitia, Jone Amaso-
rrain Urrutia, Janire Carballares Pérez
Hospital Universitario Araba-Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz, Álava

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La monitorización ambulatoria de presión arterial 
(MAPA) constituye el gold-standar de la evaluación no 
invasiva de la tensión arterial (TA). Se ha descrito como 
precisa, reproducible y bien tolerada. Es un factor pre-
dictor de morbimortalidad cardiovascular mucho más 
fuerte que la TA casual dado que existe mejor correla-
ción de la TA y la lesión de órganos diana con los va-
lores obtenidos por MAPA que las medidas casuales.

MÉTODOS

Se ha realizado un estudio observacional retrospecti-
vo, desde 2013 a 2016, mediante el análisis de las his-
torias clínicas de los pacientes valorados en Nefrología 
Infantil con diagnóstico de HTA. Se ha registrado edad, 
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NEONATOLOGÍA
VIERNES 2 DE JUNIO • 10:15-12:15 H • SALA 21

ANÁLISIS COSTE-UTILIDAD DEL PALIVIZUMAB COMO PROFILAXIS PARA 
LA PREVENCIÓN DEL VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL EN PREMATUROS 
DE 321-350 SEMANAS DE GESTACIÓN EN ESPAÑA
Manuel Sánchez Luna1, Ramón Burgos Pol2, Itziar Oyagüez2, 
Josep Figueras Aloy3, Manuel Sánchez-Solís de Querol4, 
Federico Martinón Torres5

1Hospital Materno-Infantil del Gregorio Marañón, Madrid
2Pharmacoeconomics & Outcomes Research Iberia (PORIB), Madrid
3Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, Barcelona
4Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
5Hospital Clínico Universitario de Santiago, Santiago de Composte-
la, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Estimar la eficiencia de la profilaxis con palivizumab 
para prevención de infección por virus respiratorio 
sincitial (VRS), en prematuros de 321-350 semanas 
de gestación, considerando la evidencia clínica más 
reciente.

MÉTODOS

Se desarrolló un árbol de decisión comparando a lo 
largo de 6 años, los costes y beneficios en salud (años 
de vida ajustados por calidad-AVAC) de una estrategia 
de profilaxis con palivizumab versus una estrategia de 
no profilaxis.

El modelo analizó una cohorte hipotética de 1.000 pre-
maturos (321-350 semanas de gestación) con carac-
terísticas similares a la población del estudio FLIP-II; 
4,356 kg de peso al inicio de la profilaxis, que consistió 
en 3,88 dosis de 15 mg/kg de palivizumab.

El análisis incluyó la probabilidad de hospitalización 
por bronquiolitis por VRS [1,3% (palivizumab), 4,1% 
(sin profilaxis)], proporción de ingresos en UCI (17,8%) 
y probabilidad de ingreso adicional por VRS (2,47%) 
reportadas en estudio FLIP-II; la mortalidad asociada 
a ingreso (2,33%) estimada en un estudio poblacional 
nacional de 2004 a 2012, y las tasas de secuelas (si-
bilancias recurrentes) para ambas estrategias, con 
datos del estudio SPRING ajustados con el efecto pro-
tector de palivizumab obtenido de ensayos clínicos.

El cálculo de AVACs consideró el efecto en la calidad de 
vida basal (0,95) de la hospitalización (0,88), y la pre-
sencia de secuelas en el tiempo (0,79 años 2-4 y 0,70 
años 5-6).

El coste total estimado (€,2016) incluyó coste farma-
cológico y de administración de la profilaxis, coste de 
hospitalización y coste anual de manejo de secuelas. 
Se aplicó una tasa de descuento del 3% anual (costes y 

resultados). Se realizaron análisis de sensibilidad (AS) 
para comprobar la robustez del modelo.

RESULTADOS

La profilaxis con palivizumab resultó una opción más 
efectiva, asociándose a un incremento de 0,0731 AVAC 
versus no profilaxis, al final de los 6 años.

Con la perspectiva del Sistema Nacional de Salud, 
los costes totales fueron 2.110,71€ para la profilaxis y 
671,68 € para no profilaxis. La relación coste-utilidad 
incremental (RCUI) resultó 19.697,69 €/AVAC adicional 
con profilaxis vs no profilaxis. En el 85,7% de las 1.000 
simulaciones del AS probabilístico, los valores de RCUI 
fueron inferiores al umbral de 30.000 €/AVAC.

Con la perspectiva social, incluyendo costes indirectos 
de las secuelas, el coste incremental de la estrategia 
con palivizumab se redujo a 1.253,14 €, (RCUI=17.153,16 
€/AVAC adicional con profilaxis vs no profilaxis).

CONCLUSIONES

La profilaxis con palivizumab resulta una estrategia 
eficiente para prevención de infección por VRS en 
niños prematuros (321-350 semanas de gestación) en 
España.

CONSECUENCIAS DE LA OBESIDAD MATERNA EN LOS RECIÉN NACIDOS
Noelia Sancho Montero, Inés María Tofé Valera, Marta de la 
Cruz Marín, Antonio de la Torre González, M.ª Dolores Ca-
ñete Vázquez
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La obesidad (IMC>30) es un importante problema de 
salud pública. Numerosos estudios han relacionado 
la obesidad materna con elevado peso al nacimiento, 
mayor riesgo de malformaciones fetales, mayores 
tasas de obesidad en la infancia y mayor riesgo de 
padecer determinadas patologías como trastornos del 
espectro autista (TEA), diabetes mellitus o una mayor 
susceptibilidad a padecer asma o infecciones respira-
torias de repetición.

El objetivo de este trabajo es conocer la incidencia y 
riesgo de obesidad y otras comorbilidades en recién 
nacidos (RN), hijos de madres obesas desde los 2 a 4 
años de su nacimiento en nuestro medio.
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más frecuente y la primera causa de pérdida auditiva 
neurosensorial no hereditaria. La sordera puede ser su 
única manifestación y su curso puede verse modificado 
por un diagnóstico y tratamiento precoces.

El despistaje universal en la gestante o en el recién 
nacido no está establecido. El objetivo de esta revisión 
es poner de manifiesto la importancia del despistaje 
selectivo de CMV ante un screening auditivo neonatal 
patológico.

MÉTODOS

Análisis de los resultados patológicos de los cribados 
auditivos realizados en nuestra área de referencia me-
diante estudio descriptivo retrospectivo desde enero 
del 2014 a diciembre del 2016. En nuestro hospital el 
screening auditivo se realiza mediante los Potenciales 
Evocados Auditivos del Tronco Cerebral automatizados 
(PEATCa) a 35 dB en las primeras 48 horas de vida. 
Ante un resultado alterado determinamos precozmen-
te el CMV mediante la técnica de PCR en saliva y so-
licitamos los PEATC con umbrales para confirmación 
diagnóstica antes de los 3 meses según el programa 
de detección precoz de sordera infantil.

RESULTADOS

De los 12.451 cribados auditivos analizados durante 
este periodo se obtuvieron 11 falsos positivos y se con-
firmaron 17 hipoacusias. La etiología de las mismas 
fue la siguiente: en 8 se detectó infección congénita 
por CMV, 7 presentaban otros factores de riesgo re-
conocibles (antecedentes familiares de sordera neu-
rosensorial, anomalías craneofaciales o encefalopatía 
hipóxico-isquémica) y en 2 no se ha identificado ningu-
na etiología.

La sordera era el único síntoma en 4 de los pacien-
tes con infección congénita por CMV, mientras que el 
otro 50% asociaba otros hallazgos: ecografía cerebral 
anormal (100%), microcefalia (75%), plaquetopenia 
(50%), hepatopatía (25%).

La evolución de las 8 hipoacusias por infección congé-
nita por CMV fue la siguiente: de las 4 sorderas bila-
terales el 50% evolucionó a afectación unilateral y la 
otra mitad permaneció estable; de las 4 hipoacusias 
unilaterales 2 persistieron estables, 1 progresó a bila-
teral y otra se normalizó.

Todos los recién nacidos con infección congénita por 
CMV recibieron ganciclovir intravenoso y/o valganci-
clovir oral durante al menos 6 meses.

CONCLUSIONES

La ausencia de cribado universal en el embarazo, la 
elevada prevalencia, la sordera como única manifesta-

MÉTODOS

Estudio observacional de cohortes de RN hijos de 
madres obesas (IMC > 30) nacidos en un hospital de 
tercer nivel desde el 1 de Enero de 2012 al 31 de Di-
ciembre de 2014.

RESULTADOS

Se han estudiado 100 pacientes, 50 en el grupo de 
casos y 50 en el grupo control. En el grupo de las 
madres obesas el IMC pregestacional medio fue de 
39,47. La ganancia ponderal media en las madres 
obesas fue de 8,8 Kg y en las no obesas de 10,61 Kg. El 
28% de las madres obesas presentaba diabetes frente 
al 9% de las madres con normopeso, con diferencias 
estadísticamente significativas (p 0,027). En cuanto al 
género de los recién nacidos no había diferencias entre 
ambos grupos. En el grupo de madres obesas existe 
una tendencia a un parto con menor edad gestacional 
y un mayor peso al nacimiento del RN. El porcentaje de 
lactancia materna fue del 28% en las madres obesas 
frente al 47% en el grupo control (p 0,03). No existen 
diferencias en la incidencia de malformaciones en los 
RN entre ambos grupos . Existe un mayor riesgo tanto 
de asma y/o infecciones respiratorias de repetición (p 
0,009) como de trastornos del espectro autista (p 0,04) 
en el grupo de RN de madres obesas. El 36% de los 
hijos de madres obesas presentaban obesidad con una 
z score > 2 para el peso, frente al 17% de los hijos de 
madres con normopeso (p 0,049).

CONCLUSIONES

El estado nutricional materno es un factor modificable 
determinante en el desarrollo de futuras patologías en 
la infancia. En nuestro estudio hemos objetivado una 
elevada prevalencia de obesidad en hijos de madres 
obesas, así como de trastornos del espectro autista 
y sobre todo de procesos asmáticos. Por el contrario, 
hemos encontrado una bajísima proporción de lactan-
cia materna.

CRIBADO AUDITIVO NEONATAL COMO OPORTUNIDAD DE DETECCIÓN 
PRECOZ DE LA INFECCIÓN CONGÉNITA POR CITOMEGALOVIRUS
Nerea San Sebastián Ruiz, Ana Aguirre Unceta-Barrene-
chea, Ainhoa Aguirre Conde, M.ª Pasión Martínez de Lera, 
José Antonio Anta Escuredo, Manuel Imaz Pérez
Hospital Universitario Basurto, Bilbao, Vizcaya

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La incidencia de hipoacusia en el recién nacido se estima 
entre 1,5 y 6 casos por 1000 nacidos vivos. La infección 
por citomegalovirus (CMV) es la infección congénita 
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Objetivo: evaluar daño al ADN utilizando ensayo 
cometa en recién nacidos pretérmino que han recibi-
do diferentes concentraciones de oxígeno durante la 
reanimación en la sala de partos.

MÉTODOS

Estudio piloto con una población de prematuros <32 se-
manas de gestación que recibieron FiO2 baja (BO ≤0,3%) 
o alta (AO >0,6%) durante la reanimación postnatal.

A las 2 horas del nacimiento se obtuvieron 0,5 mL 
de sangre, se centrifugaron, se separó el precipitado 
celular y se añadieron 287,5 µL de PBS. Las mues-
tras fueron analizadas en 3 condiciones: lisis (Triton 
100X buffer), tampón alcalino y tampón alcalino con la 
enzima FPG (formamido-pyrimidine glicosilasa). Como 
controles negativos se utilizó la línea celular THP-1 
(European Collection of Authenticated Cell Cultures) y 
como controles positivos se utilizó la línea celular FSK 
irradiada con rayos X.

RESULTADOS

No se encontraron diferencias en los datos perinatales 
de ambas poblaciones.

Los valores de lisis, tampón, y tampón con FPG en 
controles de los grupos BO (bajo oxígeno) y AO (alto 
oxígeno) se muestran en la tabla 1. No hubo diferencias 
entre los grupos BO y AO. Además, el grupo BO tuvo 
34,1% y el AO 33,8% de daño al ADN analizando la FPG. 
Estos resultados fueron un 8,3% y 8,6% más altos que 
el nivel más bajo de daño al ADN del tampón con FPG.

ción y los beneficios del tratamiento precoz justifican 
el despistaje selectivo precoz de CMV en los neonatos 
con cribado auditivo alterado.

DAÑO AL ADN DETERMINADO POR UN ENSAYO COMETA EN RECIÉN 
NACIDOS PREMATUROS, CORRELACIONADO CON LA CANTIDAD  
DE OXÍGENO RECIBIDA DURANTE LA ESTABILIZACIÓN EN LA SALA DE 
PARTOS
Anna Parra Llorca, Sheila Lorente Pozo, Ana Alejandra Gar-
cía Robles, Antonio Núñez Ramiro, María Cernada Badía, 
Máximo Vento Torres
Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, Valencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La eliminación de bases oxidadas del ADN en orina 
están aumentadas en recién nacidos prematuros 
reanimados con concentraciones más elevadas de 
oxígeno. Además, los prematuros tiene un sistema de 
reparación enzimática (glicosilasas) del ADN inmadu-
ro. El ensayo cometa (“Comet Assay”) detecta la rotura 
del ADN y los loci álcali lábiles.

La técnica está basada en electroforesis de nucleóti-
dos simples. Si los nucleótidos son digeridos con en-
donucleasas específicas se puede detectar un amplio 
rango de daño específicos al ADN. La vía de reparación 
del ADN se estudia de acuerdo con el sustrato de las 
lesiones. Esta técnica permite, por lo tanto, no sólo 
identificar el daño sino también qué vías de reparación 
son inmaduras y qué tipo de lesión puede producir 
morbilidad a largo plazo.

Porcentaje de daño al DNA medido por ensayo cometa, representado por % FPG
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Respecto a los recién nacidos, el 42,5% son prematu-
ros con una edad comprendida entre 30 y 36,6 sema-
nas de gestación. El 63% son neonatos de bajo peso o 
con RCIU. 15/47 casos presentaron síndrome de abs-
tinencia (SA) y 8 de ellos precisaron tratamiento far-
macológico. La estancia media de ingreso ha sido de 
19 días; pero los pacientes afectos de SA y alto riesgo 
social han tenido una estancia media de 37,3 días, lo 
que representa un coste elevado por cada día adicio-
nal. Se ha realizado seguimiento posnatal en el 85% de 
los casos y en el 22,5% de éstos se ha detectado algún 
tipo de alteración leve del neurodesarrollo.

CONCLUSIONES

El número de recién nacidos ingresados, hijos de 
madres que abusan de sustancias nocivas se ha in-
crementado en nuestro centro en los últimos 3 años, 
conduciendo a un aumento de la morbilidad neonatal 
y a un ingreso hospitalario prolongado que representa 
una elevación del coste económico. El trabajo mul-
tidisciplinar durante la gestación y posteriormente 
puede disminuir los efectos secundarios en las ges-
tantes y en sus futuros hijos, siendo importante tener 
un equipo de especialistas que realicen un estrecho 
seguimiento desde atención primaria.

INFLUENCIA DE LA CARGA DE OXÍGENO EN LA METILACIÓN DEL ADN EN 
RECIÉN NACIDOS PREMATUROS DURANTE LA ESTABILIZACIÓN EN EL 
PARITORIO
Anna Parra Llorca, Sheila Lorente Pozo, Ana Alejandra Gar-
cía Robles, María Cernada Badía, Juan Sandoval Amor, 
Máximo Vento Torres
Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, Valencia

MÉTODOS

Estudio prospectivo, observacional, llevado a cabo en 
una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de un 
hospital de tercer nivel. Se utilizaron como controles 
recién nacidos sanos nacidos por parto vaginal. Como 
casos fueron reclutados prematuros <32 semanas de 
gestación que necesitaron reanimación con FiO2 inicial 
< 0,3 (baja concentración de Oxígeno) o > 0,3 (alta con-
centración de Oxígeno). A las 2 horas del nacimiento 
se obtuvieron 0,5 mL de sangre, se extrajo e hibridó 
el ADN (Human methylation EPIC Beadchip; 850.000 
CpGs) y a posteriori se escaneó (iScan; Illumina®). Los 
valores de metilación (beta) se obtuvieron usando un 
programa GenomeStudio. Se compararon los genes si-
lenciados durante la metilación del ADN, entre recien 
nacidos a término y prematuros y posteriormente 
entre los prematuros que habían recibido > 0,3 o < 0,3 
de oxígeno.

CONCLUSIONES

El ensayo cometa demuestra que la estabilización 
postnatal de recién nacidos prematuros independien-
temente de la FiO2 utilizada muestra un aumento de 
daño al ADN comparativamente con controles están-
dar. Esto está en concordancia con previos estudios 
realizados en recién nacidos prematuros analizando 
las bases oxidadas del ADN en orina.

IMPACTO CLÍNICO Y SOCIAL EN LOS HIJOS DE MADRES CON CONSUMO 
DE SUSTANCIAS NOCIVAS. EXPERIENCIA EN NUESTRA UNIDAD NEONATAL
Eduardo Fernández Sánchez, Laura Bosch Ara, Marta Ocaña 
Rico, Dolors Esteban Oliva, Carlos Margareto Sanz, Wifredo 
Coroleu Lletget
Hospital Universitario Germáns Trias i Pujol, Badalona, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Se sabe que el consumo de sustancias nocivas duran-
te la gestación incrementa el riesgo de prematuridad, 
bajo peso al nacer, malformaciones congénitas, retra-
so de crecimiento intrauterino (RCIU) y alteraciones en 
el neurodesarrollo y crecimiento posterior.

El objetivo es conocer el impacto del consumo de 
sustancias nocivas durante la gestación, en los 
recién nacidos ingresados en nuestra Unidad Neo-
natal en los últimos nueve años, con la intención 
de diseñar un programa multidisciplinar prenatal 
desde atención primaria para disminuir la morbili-
dad materno-fetal.

MÉTODOS

A través de nuestra base de datos de la Unidad Neo-
natal, se recogen los casos de neonatos ingresados, 
hijos de madres con consumo de sustancias nocivas, 
con el código 760.7 del ICD-9-CM, entre enero del 2008 
y noviembre del 2016.

RESULTADOS

Se recogen un total de 47 casos que representan el 
2,17% del total de ingresos; 2/3 de los cuales fueron 
ingresados en los últimos 3 años. El 76,6% de las 
madres son de raza caucásica, con una edad media 
de 31,8 años. El abuso de sustancias nocivas re-
creativas representa el 63,8% y el 29,8% consumen 
medicación psicotrópica. La mitad de las gestantes 
utilizan una sola sustancia, siendo el cannabis la 
más frecuente. La otra mitad abusan de varios tóxi-
cos, siendo la asociación cannabis y cocaína la más 
prevalente.
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MORBILIDAD RESPIRATORIA EN PREMATUROS MODERADOS Y TARDÍOS 
EN LOS PRIMEROS 18 MESES DE VIDA
Iciar Olabarrieta Arnal1, Maite Beato Merino1, Adelaida Fer-
nández Rincón1, Ersilia González Carrasco1, M.ª Luz García 
García1, Cristina Calvo Rey2

1Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés
2Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los prematuros moderados (32+0 a 33+6 semanas) y 
tardíos (34+0 a 36+6 semanas), suponen el 70-80% del 
total de los prematuros. Debido en parte al desarrollo 
pulmonar incompleto, pueden presentar mayor morbi-
lidad respiratoria.

Nuestro objetivo fue describir las infecciones respi-
ratorias y el desarrollo posterior de sibilancias en los 
primeros 18 meses de vida, así como analizar los fac-
tores de riesgo asociados.

MÉTODOS

Estudio prospectivo realizado en nuestro hospital, en 
el que se incluyeron los prematuros moderados y tar-
díos nacidos entre enero 2013 y diciembre 2014 (n=202) 
seguidos durante los primeros 18 meses de vida. Se 
recogieron datos perinatológicos (tipo de parto, ma-
duración pulmonar, asistencia respiratoria, gemelar), 
antecedentes familiares de asma o atopia y datos epi-

RESULTADOS

Se observaron diferencias significativas en la metila-
ción del ADN entre los recién nacidos a término versus 
pretérmino (figura 1, panel A). Además, se encontraron 
diferencias significativas en la metilación entre los pre-
maturos reanimados con baja o alta concentración de 
oxígeno, afectando a las islas CpG que codifican series 
de genes relevantes que afectan a vías de coagulación, 
neurotransmisores, histonas, etc) (figura 1, panel B). 

CONCLUSIONES

El análisis epigenético muestra diferencias estadísti-
camente significativas en la metilación del ADN entre 
los prematuros y los recién nacidos a término. Además 
se encuentran diferencias en la metilación del ADN 
entre los prematuros de igual edad de gestación en re-
lación con la carga de oxígeno recibida. Estos cambios 
podrían tener consecuencias a largo plazo. Se precisa 
repetir los estudios epigenéticos de estos pacientes en 
edades posteriores para confirmar la persistencia de 
los genes metilados y sus posibles consecuencias a 
largo plazo.

Figura 1
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PERFORACIÓN INTESTINAL FOCAL EN PRETÉRMINOS EXTREMOS: 
FACTORES DE RIESGO Y MORBILIDAD
M.ª Carmen López Castillo, M.ª Mar Alonso Montejo, Tomás 
Sánchez Tamayo, Enrique Sánchez Salguero
Hospital Materno-Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La perforación intestinal focal (PIF) es una patología 
importante en el pretérmino. Se ha relacionado con 
múltiples factores de riesgo, aunque no todos proba-
dos.

El objetivo es describir los factores de riesgo asocia-
dos a la PIF y la morbilidad.

MÉTODOS

Estudio de casos y controles entre Enero de 2011 y 
Diciembre 2016 a través de la revisión de historias clí-
nicas en la UNCE de un centro de tercer nivel. Casos: 
pacientes de peso < 1500 g con PIF diagnosticada por 
anatomía patológica o pruebas de imagen sin signos 
neumatosis ni de enterocolitis necrotizante (ECN). 
Por cada caso se seleccionan dos controles corres-
pondientes a los recién nacidos ± 1 semana de edad 
gestacional y ± 100 g nacidos antes y después sin PIF 
ni ECN. Se investigaron variables prenatales y postna-
tales ocurridas antes de la perforación (caso) o en las 
primeras 2 semanas de vida (controles). Se comparó la 
morbimortalidad. Se realizó un análisis multivariante 
incluyendo las variables a estudio (ibuprofeno, corti-
coides postnatales, drogas vasoactivas (DVA) y vena 
umbilical). Las variables cuantitativas se expresan 
como mediana y rango intercuartílico y las cualita-
titvas como porcentajes.

demiológicos durante el seguimiento como lactancia 
materna, exposición a humo de tabaco y asistencia a 
guardería. Se analizó la incidencia de bronquiolitis con 
o sin ingreso y el desarrollo de sibilancias recurrentes.

RESULTADOS

Durante el periodo de seguimiento, presentaron bron-
quiolitis el 59,4% (120/202), precisaron ingreso por 
bronquiolitis el 22,2% (45/202) y desarrollaron sibilan-
cias recurrentes el 28,7% (58/202) de los prematuros. 
No se encontraron diferencias significativas respecto 
a presentar bronquiolitis o sibilancias al analizar el 
tipo de parto, maduración pulmonar, antecedentes fa-
miliares de asma/atopia y alimentación con lactancia 
materna. La asistencia a guardería multiplicó por 2 
el riesgo de bronquiolitis, por 9 el riesgo de precisar 
ingreso por bronquiolitis, y por más de 3 el desarro-
llo de sibilancias. El tener hermanos en edad escolar, 
duplicó la posibilidad de tener bronquiolitis, pero no se 
asoció a precisar ingreso ni al posterior desarrollo de 
sibilancias. El tabaquismo pasivo se asoció con mayor 
riesgo de ingreso por bronquiolitis, y el ingreso a su 
vez multiplicó casi por 5 el riesgo de sibilancias recu-
rrentes. En la tabla anexa, se describen los factores de 
riesgo independientes para cada una de estas entida-
des tras realizar el análisis multivariable.

CONCLUSIONES

Los prematuros moderados y tardíos presentan una 
importante frecuencia de enfermedades respiratorias 
en los primeros 18 meses de vida. Diversos factores 
modificables como asistir a guardería y el tabaquis-
mo pasivo, se asocian de manera significativa a tener 
bronquiolitis y posteriormente desarrollar sibilancias. 
Es importante centrar nuestros esfuerzos en prevenir 
estos factores de riesgo.

Factores de riesgo de bronquiolitis, ingreso por bronquiolitis y sibilancias recurrentes. Análisis multivariable

 Factor de riesgo Frecuencia OR ajustada p

Bronquiolitis
(n=120)

Hermanos en edad escolar 79/120 (65,8%) 2,18 (1,19-3,97)
0,011

Guardería 52/120 (43,3%) 2,36 (1,24-4,46) 0,008

Ingreso por bronquiolitis
(n=45)

Tabaquismo pasivo 26/45 (57,7%) 4,42 (2,14-9,12)
<0,0001

Guardería 6/45 (13,3%) 9,74 (2,15-44,06) 0,003

Sibilancias recurrentes 
(n=58)

Ingreso por bronquiolitis 25/58 (43,1%) 4,96 (2,37-10,38)
<0,0001

Guardería 32/58 (55,1%) 3,39 (1,72-6,66) <0,0001
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En cuanto a los factores de riesgo (tabla 1) encontra-
mos diferencias estadísticamente significativas en: 
corticoides postnatales (p0,012), aislamiento de sta-
phylococo epidermidis en hemocultivo (p 0.014), y ca-
nalización de vena umbilical (p 0,015).

RESULTADOS

Se han producido 15 casos con una edad gestacional 
de 26 semanas (RIC 24-27,2) y un peso de 680g (RIC 
570-890). La edad mediana de la PIF es de 9 días (RIC 
6-14).

Tabla 1. Características maternas, neonatales y morbilidad

Variable PIF (n=15) Controles (n=30) P Multivariante
Factores prenatales

Cesárea 8 (53,3%) 23 (76,7%) 0,17 NS  

Corticoides prenatales 9 (60,0%) 28 (93,3%) 0,011  

Antibióticos prenatales 8 (53,3%) 13(43,3%) 0,55 NS  

Coriamnionitis 7 (46,7%) 12 (40%) 0,75 NS  

Gestación múltiple 2 (13,3%) 9 (30,0%) 0,29 NS  

Sexo masculino 9 (60,0%) 9 (30,0%) 0,11 NS  

Edad gestacional 26 (24-27,2) 26 (24,9-28) 0,41 NS  

Factores neonatales

Peso recién nacido 680 (570-890) 800 (647-942) 0,38 NS  

Intubación precoz 13 (86,7%) 20 (66,7%) 0,28 NS  

Corticoides postnatales 5 (33,3%) 1 (3,3%) 0,01 0,045

Corticoide prenatal+ibuprofeno 3 (20%) 13 (43,3%) 0,19  

DVA 14 días 8 (53,3%) 10 (30%) 0,22 NS NS

Hipotensión 7 (46,7%) 7 (23,3%) 0,31 NS  

Antibióticos 13 (86,7%) 29 (96,7%) 0,25 NS  

Staphilococo epidermid 12 (80,0%) 12 (60%) 0,014  

DAP 13 (86,7%) 19 (63,3%) 0,07  

Ibuprofeno para DAP 11 (73,3%) 17 (56,7%) 0,18 NS NS

Vena Umbilical 13 (86,7%) 16 (53,3%) 0,015 0,051

Arteria Umbilical 5 (33,3%) 10 (33.3%) 1 NS  

Cierre quirúrgico DAP 3 (20,0%) 9 (30,0%) 0,07 NS  

Días inicio NET 7 (4,5-12,5) 4 (2-8) 0,12 NS  

Morbilidad
Días en VMC/VAFO 16,5 (9,3-30,8) 5 (1-10) 0,026  
Nutrición parenteral (días) 33 (26-51) 21,5 (13,3-27,8) 0,036  
Muerte 6 (40,0%) 3 (10%) 0,042  
Infecciones nosocomiales 14 (93,3%) 20 (66,7%) 0,020  

ROP 9 (60,0%) 19 (63,3%) 0,24  

HIV 5 (33,3%) 3 (10%) 0,019  
DBP 8 (53,3%) 7 (23,3%) 0,006  
Colestasis 4 (27%) 2 (6,7%) 0,035  

Días ingreso UCI 61 (32-98,7) 39 (18-73) 0,10 NS  

Días ingreso intermedios 53 (35-62) 31 (23-48) 0,045  

Días alta 106 (93-133) 82 (65,5-93) 0,08 NS  

Peso al alta (gramos) 2350 (2190-2685) 2370 (2151,3-2572,5) 0,63 NS  



AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Comunicaciones orales

109

MÉTODOS

Estudio cuasiexperimental. Se comparó la incidencia 
de SAC en los recién nacidos con edad gestacional 
<32 semanas o peso al nacimiento <1500 gramos que 
ingresaron durante los 3 primeros días de vida en la 
Unidad de Neonatología. El periodo pre-intervención 
comprendió Enero 2012 a Diciembre 2013 y el post-in-
tervención Enero 2014 a Diciembre 2016. La interven-
ción consistió en un paquete de medidas relacionadas 
con la inserción y manipulación de catéteres intrave-
nosos centrales. Estas medidas fueron seleccionadas 
tras una revisión de la evidencia disponible y difundi-
das mediante videos explicativos. Se elaboraron lista-
dos de verificación asociados a estas medidas. Como 
variable principal se analizó la densidad de incidencia 
de SAC, expresada en número de SAC por 1.000 días de 
catéter central. Se analizaron otras variables secunda-
rias recogidas a partir de la historia clínica.

Los datos fueron introducidos una base de datos y ana-
lizados en SPSS versión 21. Se consideró significativo 
valor de p<0,05.

RESULTADOS

Fueron incluidos 64 pacientes en el periodo pre-inter-
vención y 112 en el post-intervención. Ambos grupos 
fueron homogéneos respecto a las variables demográ-
ficas analizadas (tabla). Se constataron 12 SAC en 794 
días de catéter (densidad de incidencia 15,11 SAC/1000 
días de catéter) en el periodo pre-intervención y 4 SAC 
en 1.002 días de catéter en el post-intervención (3,99 
SAC/1.000 días de catéter). Esta reducción fue esta-
dísticamente significativa (OR 0,26 (IC 95%: 0,08-0,81). 
El análisis de las variables secundarias evidenció una 
proporción significativamente menor de pacientes en 
el segundo periodo que requirió administración de he-
moderivados (40,6% vs 23,2%, p <0,001). Después de la 
intervención, también fue significativamente menor el 
número mediano de días que portaron catéter central 
(10 vs. 8 días (p=0,01)); así como los días de nutrición 
parenteral (10 vs. 8 días (p<0,01). El resto de variables 
comparadas se muestra en la tabla anexa.

CONCLUSIONES

El conjunto de medidas implantadas consiguió una 
reducción de la incidencia de SAC próxima al 75% en 
el entorno en el que fueron aplicadas. Esta reducción 
pudo contribuir a una disminución en la administra-
ción de hemoderivados.

En el análisis multivariante encontramos significa-
ción estadística en el uso de corticoides postnatales 
(p 0,045) con una OR 17,48 (1,06-287,35). Con respecto 
a la vena umbilical no encontramos significación es-
tadística, aunque presenta una p=0,051 y un OR 11,54 
(0,99-134,76).

El uso de DVA es similar en los dos grupos. En nues-
tra muestra el ibuprofeno no se asocia a mayor 
riesgo de PIF. Los pacientes con PIF precisan mayor 
número de días de intubación (p=0,026) y mayor du-
ración de la nutrición parenteral (p=0,036). En cuanto 
a la morbilidad encontramos mayor prevalencia de 
colestasis (p=0,035), displasia broncopulmonar (DBP) 
(p=0,006), hemorragia intraventricular (HIV) (p=0,019), 
infecciones nosocomiales (p=0,02) y mayor mortalidad 
(p=0,042).

CONCLUSIONES

- Las PIF ocurren en recién nacidos pretérmino con 
peso extremadamente bajo.

- El uso de hidrocortisona en pacientes con shock 
refractario a aminas aparece como un factor de 
riesgo de perforación intestinal.

- Las PIF se relacionan con mayor morbimortalidad 
a corto y largo plazo.

REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DE SEPSIS ASOCIADA A CATÉTER 
CENTRAL EN CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
Alejandro Barea Bejarano, José Luis Leante Castellanos, 
Ana García González, Clara Martínez-Tafalla López, Francis-
ca Bermejo Costa, José Miguel Molina Pina
Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La sepsis neonatal tardía es la causa adquirida más 
frecuente de mortalidad y morbilidad en recién naci-
dos prematuros grandes inmaduros. Las infecciones 
asociadas a catéteres intravenosos centrales (SAC) 
son el origen principal de sepsis neonatal tardía. Son 
necesarias iniciativas adaptadas a cada centro que dis-
minuyan la incidencia de SAC.

Evaluar los resultados de un ciclo de mejora encami-
nado a disminuir la incidencia de SAC en una unidad de 
cuidados intensivos neonatales nivel IIIb.
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Pre-intervención
(n=64)

Post-intervención
(n=112)

p

VARIABLES DEMOGRÁFICAS

Gestación gemelar. n (%) 15 (23,4) 31 (27,7) 0,210

Varones. n (%) 35 (54,7) 57 (50,9) 0,356

Edad gestacional (semanas). Mediana (RIC) 30 (28-31) 30 (29-31) 0,676

Peso al nacimiento (gramos). Mediana (RIC) 1.354 (991-1.480) 1360 (1.107-1.538) 0,769

Corioamnionitis materna. n (%) 11 (17,2) 20 (17,9) 0,911

Esteroides antenatales (alguna dosis). n (%) 53 (82,8) 100 (89,3) 0,220

Sulfato de magnesio antenatal. n (%) 26 (40,6) 62 (55,4) 0,350

Nacimiento por cesárea. n (%) 45 (70,3) 77 (68,8) 0,829

pH cordón umbilical. Mediana (RIC) 7,31 (7,20-7,35) 7,31 (7,24-7,36) 0,510

Índice CRIB. n. Mediana (RIC) 1 (0-2) 1 (0-2) 0,572

Sepsis vertical. n (%) 4 (6,3) 3 (2,7) 0,244

VARIABLES DE RESULTADO

Administración de surfactante. n (%) 24 (37,5) 32 (28,6) 0,221

Ventilación invasiva. n (%) 24 (37,5) 33 (29,5) 0,273

DBP moderada o severa1. n (%) 11/62 (17,7) 18/104 (17,3) 0,943

Esteroides postnatales2. n (%) 4 (6,3) 5 (4,5) 0,196

Cierre farmacológico del ductus. n (%)3 11/64 (17,2) 8/97 (8,3) 0,085

Cierre quirúrgico del ductus. n (%)3 2/64 (3,1) 3/97 (3,1) 0,991

Administración de inotrópicos. n (%) 12 (18,8) 15 (13,4) 0,064

Días de catéter central. Mediana (RIC) 10 (6-16) 8 (3-14) 0,015

Días de nutrición parenteral. Mediana (RIC) 10 (6-17) 8 (6-13) 0,001

Sepsis tardía. n (%) 14 (21,9) 18 (16,1) 0,337

Enterocolitis necrotizante. n (%) 1 (1,6) 5 (4,5) 0,039

Administración de hemoderivados. n (%) 26 (40,6) 26 (23,2) <0,001

HIV grados I-II. n (%)4 11 (17,2) 13 (11,6) 0,299

HIV grados III-IV. n (%)4 5 (7,8) 4 (3,6) 0,219

Leucomalacia periventricular. n (%)4 4 (6,3) 4 (3,6) 0,412

ROP tratada con láser. n (%)5 1/62 (1,6) 1/104 (1,0) 0,710

Exitus. n (%) 4 (6,3) 8 (7,1) 1,000

Estancia mediana. Mediana (RIC) 45 (33-69) 36 (26-51) 0,124

1 Porcentaje calculado respecto al número de pacientes que alcanzó con vida las 36 semanas de edad postconcepcional y con 
el dato referido.  
2 Porcentaje calculado respecto al total de pacientes ingresados en neonatología.  
3 Porcentaje calculado respecto al número de pacientes que fue evaluado al menos una vez mediante ecocardiografía.  
4 Porcentaje calculado respecto al número de pacientes que fue evaluado al menos una vez mediante ecografía cerebral.  
5 Porcentaje calculado respecto al número de pacientes con al menos una valoración oftalmológica.  
DBP: Displasia broncopulmonar. HIV: hemorragia intraventricular. ROP: Retinopatía del prematuro. RIC: Rango intercuartil.
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cordón, en el segundo con clorhexidina. Se preguntó 
sobre la información recibida durante su estancia en 
maternidad respecto a las curas; tipo de cuidado al 
alta y hasta la caída; tiempo en desprenderse el cordón 
y complicaciones acontecidas, entre otras.

RESULTADOS

Primer periodo: contactadas un total de 254 familias 
(encuestados 226). Segundo periodo: de 299 se encues-
tó a 241 (pérdidas 11% vs 19,4%); p=0,01. Ambos grupos 
homogéneos respecto a variables demográficas.

Análisis por intención de tratar: Recibieron mayor in-
formación (69,9% vs 92,5%, p<0,001), más curas rea-
lizadas por parte de los padres (62,4% vs 79,3%, p< 
0,001) y hubo una mayor adherencia (77,9% vs 97,5%, 
p<0,001) en el grupo de clorhexidina frente al de cui-
dado en seco.

Durante el primer periodo hubo más consultas para 
valoración del cordón (21,7% vs 15,4%), cambios en el 
tipo de cura (29,2% vs 17,4%) y complicaciones (15,9% 
vs 11,2%). En el segundo grupo hubo un aumento en la 
media de días de caída de cordón (7 vs 10, p < 0,001) y 
en caída después del 15º día de vida (2,7% vs 18,3%). 
Sin embargo este grupo percibió una mayor sencillez 
en la técnica (83,8% vs 85,9%).

En el análisis por protocolo no hay cambios significati-
vos en los resultados.

RESULTADOS TRAS LA MODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE CUIDADOS DEL 
CORDÓN UMBILICAL DE LOS RECIÉN NACIDOS DE LA MATERNIDAD EN 
NUESTRO HOSPITAL
Sandra Sevilla Denia, Pablo Muñoz Martínez, Alba Rodríguez 
Sánchez, José Miguel Pina Molina, Verónica García Gonzá-
lez, José Luis Leante Castellanos
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las recomendaciones para los cuidados del cordón 
umbilical son un tema de controversia actualmente. 
La última revisión Cochrane 2016 sugiere menor inci-
dencia de eventos adversos (EA) realizando curas con 
clorhexidina.

Nuestro objetivo es analizar los resultados obtenidos 
tras implantación de un nuevo protocolo con cuidado 
de clorhexidina en nuestra planta de maternidad y 
compararlos con los obtenidos en el periodo anterior 
con cuidado en seco.

MÉTODOS

Estudio analítico cuasi-experimental antes-después 
basado en encuestas telefónicas realizadas a los 
padres entre 30-60 días tras el alta de maternidad, de 
enero a febrero de 2016 y diciembre-enero de 2017. En 
el primer periodo se recomendaba cuidado en seco del 

ANÁLISIS POR PROTOCOLO
Variables demográficas SECO (n=176) CLORHEXIDINA (n=235) p
Idioma no español. N (%) 23 (13,1) 32 (13,6) 1,00

Sin estudios básicos. N (%) 11 (6,3) 14 (6,0) 1,00

Estudios superiores. N (%) 62 (35,2) 66 (28,1) 0,13

Recién nacidos varones. N (%) 95 (54,0) 124 (52,8) 0,84

Encuesta a la madre. N (%) 127 (72,2) 152 (64,7) 0,11
Variables de proceso: SECO (n=176) CLORHEXIDINA (n=235) p
Refieren información adecuada. N (%) 136 (77,3) 219 (93,2) <0,001

Curas en maternidad por los padres. N (%) 114 (64,8) 188 (80,0) 0,001
Variables de resultado SECO (n=176) CLORHEXIDINA (n=235) OR (IC 95%)
Consulta médica por cordón. N (%) 36 (20,5) 36 (15,3) 0,70 (0,42-1,72)

Cambiaron el tipo de cura. N (%) 43 (24,4) 40 (17,0) 0,63 (0,39-1,03)

Alguna complicación. N (%) 26 (14,8) 26 (11,1) 0,67 (0,39-1,14)

Onfalitis. N (%) 16 (9,1) 14 (6,0) 0,63 (0,30-1,34)

Granuloma. N (%) 8 (4,5) 7 (3,0) 0,65 (0,23-1,81)

Sangrado. N (%) 2 (1,1) 5 (2,1) 1,89 (0,36-9,86)

Días en desprenderse el cordón. Md (RIC) 7 (5-10) 10 (7-15) P < 0,001

Caída después del día 15 de vida. N (%) 4 (2,4) 42 (17,9) 9,03 (3,17-25,71)

Percepción de sencillez. N (%) 146 (84,9) 203 (86,4) 1,13 (0,65-1,98)
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RESULTADOS

Completaron el análisis 88 neonatos con un peso 
medio de 1,2 Kg (DE 0,38; rango 0,43-2,22 Kg) y una EG 
media de 29,61 semanas (DE 2,36; rango 24,14-32,71). 
El valor de NT-proBNP se relacionó con los paráme-
tros ecocardiográficos de significación hemodinámica 
(figura 1). Un NT-proBNP de 5099 pg/mL tuvo una sen-
sibilidad del 91,2% y una especificidad de 81,5% para 
el diagnóstico de un DAPhs (AUC 0.935, p<0,001) con 
un VPN para del 97%. Este punto de corte identificó al 
88% de los pacientes que posteriormente requirieron 
tratamiento (n=25) los cuales presentaron un NT-pro-
BNP significativamente mayor que el grupo no tratado 
(n=63) con una media 33104,24 ± 4511,3 vs 7549,96 ± 
1678 (p<0,001).

Figura 1. Relación entre cuartiles de valores de NT-proBNP 
y tamaño ductal

CONCLUSIONES

Los niveles de NTproBNP a las 48-96 horas son capa-
ces de descartar la existencia de un DAPhs en RNPT 
con una alta sensibilidad y valor predictivo negativo. El 
cribado con NT-proBNP podría resultar útil para iden-
tificar selectivamente a aquellos pacientes en riesgo 
de precisar tratamiento mejorando el aprovechamien-
to de los recursos y una utilización más eficiente de la 
ecocardiografía.

CONCLUSIONES

Con el cambio de protocolo hay mayor información e 
implicación de los padres en el cuidado del cordón, así 
como mayor proporción de mantenimiento del trata-
miento. Sin embargo no hay diferencias estadística-
mente significativas en el grado de complicaciones, 
encontrándolas por el contrario en el tiempo de des-
prendimiento, que fue mayor en los tratados por clor-
hexidina. Por ello no podemos recomendar de forma 
firme este nuevo protocolo.

UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DEL NT-PROBNP ENTRE LAS 48-96 
HORAS DE VIDA COMO MARCADOR DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO DEL 
DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE EN GRANDES PREMATUROS
Elia Zoido Garrote1, Cristina García Aparicio1, Ignacio Oulego 
Erroz1, M.ª Luz Couce Pico2, Alejandro Pérez Muñuzuri2, 
Silvia Rodríguez Blanco1

1Complejo Asistencial Universitario de León, León
2Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La existencia de un ductus arterioso persistente he-
modinámicamente significativo (DAPhs) en recién na-
cidos prematuros (RNPT), se asocia con un aumento 
de la morbi-mortalidad. La ecocardiografía es la téc-
nica de elección para evaluar la repercusión hemo-
dinámica del ductus y para decidir la indicación de 
tratamiento. Sin embargo la realización sistemática 
de ecocardiografía a todos los prematuros en riesgo 
supone una importante carga de trabajo, estrés para 
el RNPT además de no estar disponible las 24 horas de 
día en muchos centros. Nuestro objetivo fue evaluar la 
capacidad del NTproBNP como herramienta de criba-
do para la presencia de un DAPhs.

MÉTODOS

Estudio prospectivo observacional. Se incluyeron los 
RNPT con edad gestacional (EG) <32 semanas ingre-
sados en UCIP entre noviembre de 2012 y diciembre de 
2015. Todos los pacientes fueron evaluados entre las 
48-96 horas de vida mediante ecocargrafía y NTproB-
NP simultáneamente. Las decisiones del tratamiento 
fueron tomadas por el personal de la UCIN siguiendo 
nuestro protocolo habitual y sin tener en cuenta los ni-
veles de NTproBNP. El ecocardiografista permaneció 
ciego a los valores de NTproBNP.
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NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA
JUEVES 1 DE JUNIO • 17:30-18:15 H • SALA 14

EXPERIENCIA ACTUAL CON LOS NUEVOS TRATAMIENTOS EN FQ (VX-770)
Ana Ortiz Álvarez, Esther Quintana Gallego, Isabel Delgado 
Pecellín, María Isabel García Ruiz-Santa Quiteria
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Hasta la aprobación del fármaco VX-770 en el año 2012 
el tratamiento de la FQ era un tratamiento sintomáti-
co y de soporte orientado al manejo de los síntomas 
causados por la alteración de la proteína CFTR. Esta 
nueva molécula permite por primera vez realizar un 
tratamiento basado en la potenciación de la función de 
CFTR.

VX-770 es un fármaco aprobado para el tratamiento de 
pacientes de edad igual o superior a 2 años con alguna 
de las siguientes mutaciones de clase III en al menos 
un alelo del gen CFTR: G551D, G1244E, G1349D, G178R, 
G551S, S1251N, S1255P, S549N o S549R.

La evidencia disponible hasta el momento procede de 
tres ensayos en fase 3, ENVISION/STRIVE/KONNEC-
TION/PERSIST (N=251), que han puesto de manifiesto 
diferencias estadísticamente significativas al compa-
rar VX-770 con placebo en las siguientes variables: 
mejoría de FEV1, reducción del número de exacerba-
ciones respiratorias, ganancia ponderal, reducción de 
Cloro en sudor.

Objetivo: evaluar la experiencia con VX-770 en nuestro 
centro.

MÉTODOS

Análisis descriptivo retrospectivo de las característi-
cas demográficas y clínicas descritas anteriormente.

RESULTADOS

N= 4.

Resultados

 PACIENTE 1 PACIENTE 2 PACIENTE 3 PACIENTE 4

FECHA NACIMIENTO 13/08/1979 25/05/1991 13/01/2002 24/11/2011

SEXO Hombre Mujer Mujer Mujer

MUTACIONES deltaF508/S549R G1244E/G542X deltaF508/S549R deltaF508/S549R

TEST DE SUDOR AL  
DIAGNÓSTICO Cloro 89.2 mmol/l Cloro 110 mmol/l Cloro 84 mmol/l Cloro 75 mmol/l

FECHA Y EDAD AL INICIO DEL 
TRATAMIENTO

36 años
05/10/2015

24 años
01/10/2015

13 años
05/10/2015

5 años
22/12/2016

FEV 1 AL INICIO 
(%)

FEV1: 2.40 lt 
64%

FEV1: 2.12 lt 
66%

FEV1: 1.86 lt 
75.6%

FEV1: 1.13 lt 
115%

PESO Y BMI 62,3 Kg / 21,77 51,8 Kg / 19,25 42 Kg / 18,17 20 Kg / 15,66

INGRESOS POR REAGUDI 
ZACIÓN RESPIRATORIA  
EN EL AÑO PREVIO//

1 ingreso por reagudi-
zación respiratoria No ingresos No ingresos No ingresos

CICLOS DE ATB ORALES 6 ciclos de ATB oral 1 ciclo de ATB oral 1 ciclo de ATB oral 1 ciclo de ATB

FEV 1(%) AL AÑO 2,72l-73,5% 2,68l-83,3% 2,71l-110% AL MES: 123,9%

PESO Y BMI AL AÑO 65,6 kg/ 22,86 54,4 Kg / 20,23 43,8 Kg / 18,35 21 Kg / 17,04

TEST DE SUDOR Cloro: 20,3 mmol/l Cloro: 58,6 mmol/l Cloro 23 mmol/l No disponible

INGRESOS No ingresos No ingresos No ingresos No

ATB ORALES 1 ciclo No ATB oral No ATB oral No

EFECTOS ADVERSOS No No No No
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respiratorio. Sin embargo, ningún estudio ha evalua-
do hasta ahora, si las bronquiolitis con detección viral 
múltiple suponen mayor riesgo de desarrollar asma a 
los 6 años que las bronquiolitis asociadas con infección 
viral simple.

Nuestro objetivo fue comparar la frecuencia de asma 
a los 6 años en los niños que fueron hospitalizados por 
bronquiolitis, asociada a un único virus en compara-
ción con infección viral doble o múltiple.

MÉTODOS

Se incluyeron todos los niños hospitalizados por bron-
quiolitis, entre septiembre/08 y diciembre/11, con 
identificación viral positiva. De los 351 niños, con edad 
actual entre 6 y 8 años, se pudo localizar a 244 (52 
coinfecciones y 192 infecciones sencillas). Se utilizó un 
cuestionario diseñado al efecto, así como el cuestio-
nario de síntomas de asma ISAAC para niños de 6-7 
años, que fue cumplimentado telefónicamente por los 
padres.

RESULTADOS

Los virus más frecuentes en las infecciones sencillas 
fueron: virus respiratorio sincitial (VRS) (52%), rinovi-
rus (15%), metapneumovirus (8%), adenovirus (2,6%) 
y bocavirus (1,6%). Las coinfecciones más frecuentes 
fueron VRS+rinovirus (29%) y VRS+bocavirus (13.5%).

En el análisis univariado, se observó que los niños que 
presentaron sibilancias recurrentes, eran con más 
frecuencia varones, habían tenido con más frecuencia 
coinfección viral (p=0,05), madre asmática (p=0,02) o 
atópica (p=0,03), padre asmático (p=0,06), tabaquismo 
pasivo (p=0,004) y tabaquismo durante el embarazo 
(p=0,006). En el análisis multivariable (Regresión lo-
gística), las variables asociadas de forma independien-
te con presentar sibilancias recurrentes fueron: coin-
fección viral (OR=2.627, IC 90%: 1,045-5,216), madre 
atópica (OR=3.347, IC 90%: 1,21-9,225), y tabaquismo 
pasivo (OR=2.335, IC 90%: 1,045-4.882).

La respuesta afirmativa a la pregunta ISAAC 2: “Sibi-
lancias en los últimos 12 meses”, fue significativamen-
te más frecuente en las coinfecciones (p=0,01), en los 
varones (p=0,02), en los niños con dermatitis atópica 
(p=0,03), alergia alimentaria (p=0,01), rinitis alérgica 
(p<0,001), tabaquismo durante el embarazo (p=0,05) y 
mayor edad durante la bronquiolitis (p=0,04).

En el análisis multivariable (Regresión logística), la 
presencia de sibilancias en los últimos 12 meses se 
asoció de forma independiente con coinfección, rinitis 
alérgica, sexo varón y mayor edad durante la bronquio-
litis (p=0,001). Ver Tabla.

Sexo: 3 mujeres/1 hombre.

Edad media: 20,25 años.

Mutaciones: deltaF508/S549R en 3 pacientes. Una pa-
ciente con G1244E/G542X.

Descenso medio de Cl en sudor al año: 60,43 mmol/l.

Ascenso medio de FEV1 al año: 20,4%.

Ganancia ponderal media al año: 2,5 Kg.

Ningún paciente precisó ingreso por exacerbación res-
piratoria. Todos refieren una mejoría de la calidad de 
vida. En ningún caso se registraron efectos adversos.

Resultados del paciente nº4 no comparables por dis-
tinto tiempo de evolución (ver tabla).

CONCLUSIONES

En base a la evidencia disponible y a nuestra experien-
cia hasta el momento podemos afirmar que VX-770 es 
un tratamiento eficaz de la FQ para las indicaciones 
aprobadas. Ha demostrado que produce una mejoría 
clínicamente relevante en las variables evaluadas (fun-
ción pulmonar, ganancia ponderal, número de exacer-
baciones respiratorias, calidad de vida percibida).

La limitación de la duración de los ensayos y el tamaño 
muestral no permite hablar del mantenimiento de la 
respuesta a largo plazo ni del impacto en la supervi-
vencia global de estos pacientes.

El perfil de seguridad hasta el momento parece acep-
table. En nuestra muestra no hemos detectado reac-
ciones adversas.

La prevalencia de las mutaciones de clase III se estima 
en torno al 5% del total de pacientes con FQ, lo que su-
ponde un impacto real limitado si tenemos en cuenta 
lapoblación total de FQ.

PAPEL DE LAS COINFECCIONES VIRALES EN EL DESARROLLO DE ASMA EN 
NIÑOS CON ANTECEDENTE DE BRONQUIOLITIS GRAVE
M.ª Luz García-García García1, Cristina Calvo Rey2, Laura 
Remedios Mateo1, Nadia Álvarez Expósito1, Ana Téllez Man-
so1, Inmaculada Casas Flecha3

1Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid
2Hospital Universitario La Paz, Madrid
3Laboratorio Gripe y Virus Respiratorios, ISCIII, Majadahonda, 
Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Aún no está claramente establecido si las bronquio-
litis asociadas a coinfecciones virales se asocian con 
mayor gravedad que las asociadas a un único virus 
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MÉTODOS

Se registraron los casos de cribado positivo (valores de 
TIR por encima de 60 ng/ml en una primera determi-
nación, y por encima de 40 ng/ml entorno a los 25 días 
de vida en los pacientes con primera cifra de TIR eleva-
da) que acudieron a la consulta de FQ, a los que se les 
realizó test del sudor para confirmar el diagnóstico. Se 
incluyen también aquellos pacientes con diagnóstico 
tardío con resultados negativos en el cribado.

RESULTADOS

Se han sometido a SNFQ 472.581 recién nacidos; 
de ellos 906 han sido remitido a sus correspondien-
tes unidades de referencia por TIR2 elevada (19%). 
De estos finalmente fueron diagnosticados de FQ 60 
(7,18%). Desde la implantación del cribado en Anda-
lucía se han diagnosticado 76 FQ: 60 mediante SNFQ 
y 16 no. De éstos 11 debutaron clínicamente (falsos 
negativos), 2 se diagnosticaron presintomáticamente 
por tener sus hermanos gemelos un cribado positivo 
(falso negativos diagnosticados presintomáticamente), 
2 se diagnosticaron por genética solicitada tras tener 
test del sudor en el límite alto de la normalidad y otro 
paciente debutó clínicamente pero que por decisión de 
los padres no se realizó SNFQ. La sensibilidad del pro-
tocolo TIR1/TIR2 es 82,3%, especificidad 99%. Exclu-
yendo los FN que debutaron con IM (causa conocida de 
SNFQ negativo), la sensibilidad asciende al 89,5%. El 
VPP es del 6,7% y el VPN del 99,9%. La tasa de falsos 
positivos asciende a 6% y la tasa de falsos negativos 
del 0,003%). La incidencia de la FQ en Andalucía es de 
1/6500 recién nacidos vivos.

CONCLUSIONES

Las bronquiolitis asociadas a coinfecciones virales su-
ponen mayor riesgo para el desarrollo de asma que las 
asociadas a infecciones virales únicas. Las coinfeccio-
nes se asocian de forma independiente con desarrollo 
de sibilancias recurrentes y con respuesta afirmativa 
a la pregunta 2 del cuestionario de síntomas de asma 
ISAAC, que es la que en estudios de validación ha pre-
sentado mejor correlación con la prevalencia actual de 
asma. 

SITUACIÓN DEL CRIBADO NEONATAL DE FIBROSIS QUÍSTICA EN 
ANDALUCÍA 5 AÑOS DESPUÉS DE SU IMPLANTACIÓN
M.ª Isabel García Ruiz-Santa Quiteria1, Esther Quintana 
Gallego1, Estela Pérez Ruiz2, Ana Ortiz Álvarez1, Isabel Del-
gado Pecellín1

1Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
2Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Nuestra comunidad dispone de programa de scree-
ning neonatal de fibrosis quística (SNFQ) desde Mayo 
del 2011, basado en la cuantificación del tripsinógeno 
inmunorreactivo (TIR) entre 3º-5º días de vida (TIR1). 
Cuando TIR1 es ≥60 ng/ml, se repite (TIR2) entre 25º-
28º días de vida. Si TIR2 es ≥40 ng/ml realizamos test 
del sudor.

Nuestro objetivo es analizar los resultados obtenidos 
en nuestra comunidad, tras 5,5 años de SNFQ y calcu-
lar la sensibilidad y especificidad de nuestro programa 
de SNFQ, y conocer la incidencia de la enfermedad en 
nuestra comunidad.

Variables asociadas en el análisis uni y multivariable con presentar Silbidos o Pitos en el pecho en los últimos 
doce meses. (Pregunta 2 cuestionario de síntomas de asma ISAAC)

ISAAC 2: ¿Ha tenido su hijo 
silbidos o pitos en el pecho 
en los últimos doce meses?
ANÁLISIS UNIVARIADO ANÁLISIS MULTIVARIABLE

P 0R CRUDA (IC90%) P OR AJUSTADA (IC90%)
Coinfecciones virales 0.01 2.037(1.202-3.454) 0.002 3.374(1.542-7.386)

Sexo varón 0.02 1.817(1.051-3.143) 0.035 2.198(1.058-4.565)

Rinitis alérgica <0.001 2.948(1.786-4.866) <0.001 6.206(2.786-13.840)

Dermatitis atópica 0.03 1.762(1.041-2.982) 0.448 1.338(0.630-2.839)

Alergia alimentaria 0.01 2.292(1.262-4.162) 0.227 1.881(0.676-5.239)

Tabaquismo pasivo 0.05 1.695(0.998-2.894) 0.170 1.672(0.803-3.842)



Comunicaciones orales AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

116

diseñado al efecto, así como el cuestionario de sínto-
mas de asma ISAAC para niños de 6-7 años, que fue 
cumplimentado telefónicamente por los padres.

RESULTADOS

La media de edad al ingreso por bronquiolitis fue sig-
nificativamente mayor en los niños que posteriormen-
te reingresaron por otro episodio de broncoespasmo 
(p=0,016), en los que habían presentado “Sibilancias 
en los últimos 12 meses “ (ISAAC Nº 2) (p=0,003), 
“Pitos al respirar, durante o después de hacer ejer-
cicio” (ISAAC Nº 7) (p<0,001), “Tos seca por la noche, 
no relacionada con un resfriado o infección de pecho” 
(ISAAC Nº 8) (p=0,06). La edad media al ingreso por 
bronquiolitis también fue mayor en las infecciones 
sencillas por rinovirus, frente a las infecciones sen-
cillas por VRS (p=0,04) y coinfecciones VRS+rinovirus 
(p=0,05) (Comparación posthoc DMS). Otras variables 
también relacionadas de forma significativa con mayor 
edad fueron: fiebre > 38º C durante la bronquiolitis 
(p=0,001), prescripción de antibioterapia (p<0,001) y 
asistencia a guardería (p=0,04).

Se observó que los niños con ≥ 9 meses de edad al in-
greso por bronquiolitis, fueron los de mayor probabili-
dad de presentar infecciones por rinovirus (p=0,012), y 
de contestar afirmativamente a las preguntas ISAAC 
Nº 2 (p=0.05), Nº5 (p=0.014) y Nº 7 (p=0.002), todas 
relacionadas con síntomas de asma en los últimos 12 
meses. También la edad ≥9 meses se asoció, aunque 
sin alcanzar significación estadística, con reingresos 
por broncoespasmo (p=0.09) y con tratamiento de 
mantenimiento con budesonida (p=0.08).

CONCLUSIONES

Los niños que presentan una bronquiolitis grave con 
necesidad de ingreso, a una edad mayor o igual a 9 
meses de edad, tienen mayor riesgo de desarrollar 
sibilancias recurrentes y de presentar síntomas asmá-
ticos a los 6 años.

CONCLUSIONES

No debemos bajar el nivel de sospecha clínica de FQ 
en aquellos niños con SNFQ negativo. El test del sudor 
sigue siendo el gold stándard para diagnosticar FQ. La 
implantación de estrategias de cribado neonatal con 
implantación de ADN permitirá aumentar la sensibili-
dad y disminuir la tasa de falsos positivo.

¿ES LA EDAD UN FACTOR DE RIESGO PARA DESARROLLAR ASMA TRAS 
UN EPISODIO DE BRONQUIOLITIS?
M.ª Luz García García1, Cristina Calvo Rey2, Mercedes del 
Fresno Navarro1, Germán Valero Pérez1, Araceli Marques 
Cabrero1, Francisco Pozo Sánchez3

1Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid
2Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Uno de los factores de riesgo más importantes para 
presentar sibilancias recurrentes en la infancia son las 
infecciones respiratorias, especialmente la bronquio-
litis. Según estudios recientes, la presencia de algún 
episodio de sibilancias por rinovirus durante el primer 
año de vida es el predictor más importante de sibi-
lancias recurrentes al tercer año. Otro factor también 
implicado en el desarrollo de asma es la edad de pre-
sentación de la bronquiolitis, aunque con resultados 
contradictorios.

Nuestro objetivo fue evaluar si la edad en el momen-
to del ingreso por bronquiolitis grave es un factor de 
riesgo para el desarrollo de asma a los 6 años.

MÉTODOS

Se incluyeron todos los niños hospitalizados en nues-
tro hospital por bronquiolitis, entre septiembre/08 y 
diciembre/11, con edad actual entre 6 y 8 años. De los 
351 niños, se localizó a 244. Se utilizó un cuestionario 
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NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA Y PSIQUIATRÍA INFANTIL
VIERNES 2 DE JUNIO • 17:00-19:15 H • SALA 11

ALTERACIONES GENÉTICAS OBTENIDAS POR TÉCNICA DE MICROARRAY Y 
SU CORRELACIÓN CLÍNICA
Miriam Ouadih Morán, Irene Sofía Machado Casas, M.ª de 
los Desamparados Palacio Mellado, M.ª Concepción Robles 
Vizcaíno, Antonio Molina Carballo, Antonio Muñoz Hoyos
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las alteraciones genómicas son enfermedades que 
resultan de la pérdida (delección) o ganancia (duplica-
ción) de material genético. Se suelen dividir en las que 
se obtienen de la pérdida de número de copias (delec-
ción) y las de la ganancia (duplicación). La técnica de 
microarray es la prueba de elección para la detección 
de estas alteraciones.

Nuestro objetivo ha sido describir las características 
clínicas de los pacientes que tienen alteración gené-
tica en el estudio genético Array-CGH y su correlación 
clínica.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes 
entre 1-15 años a los que se les ha solicitado estudio 
genético Array-CGH entre los años 2011-2015 en un 
hospital de segundo nivel.

RESULTADOS

De los 172 pacientes a los que se les solicitó dicho 
estudio presentaron alteración genética considerada 
como probablemente patogénica 45 pacientes que 
corresponde con el 26% de nuestra muestra. Durante 
el estudio se detectaron polimorfismos variantes de 
la normalidad que posteriormente han resultado ser 
patogénicos y han sido incluidos dentro de los estudios 
alterados. Los cromosomas más frecuentemente im-
plicados han sido el 6 (12 pacientes), el 15 (5 pacientes) 
y el cromosoma 1 (7 pacientes). Así mismo, en menor 
medida, en los cromosomas 3 (2 pacientes), 7 (2), 8 
(2), 13 (2 pacientes), 16 (2 pacientes) y X (4 pacientes). 
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a julio de 2016. Todos los casos presentaron fiebre, 
asociada a vómitos (60%), irritabilidad (50%), cuadro 
catarral (27%) y/o exantema (25%). La afectación neu-
rológica se puede clasificar en meningitis –cefalea, ri-
gidez nucal, meningismo- (un tercio), rombencefalitis 
–afectación troncoencefálica- (16%, de las cuales todas 
requirieron ingreso en UCIP) en tres casos con mielitis 
cervical asociada, encefalitis –somnolencia, altera-
ción conductual- (14%, requiriendo 4 casos ingreso en 
UCIP), cerebelitis –ataxia, temblor, dismetría- (11%) y 
combinaciones de las anteriores: meningoencefalitis 
(11%) y meningocerebelitis (17%). Excluyendo las me-
ningitis, del resto de casos el 50% de pacientes recibió 
inmunoglobulina inespecífica intravenosa (incluyendo 
todos los casos de rombencefalitis). 9 pacientes con 
cuadros más graves recibieron además corticoterapia 
sistémica. 2 pacientes recibieron fluoxetina. El 78% de 
los casos se recuperó de forma completa, mientras 
que ocho de los casos presentaron secuelas, desta-
cando tres casos de parálisis flácida aguda/subaguda, 
en dos de los cuales se ha tipificado el sero/genotipo 
D68. En 6 pacientes se tipificó el sero/genotipo A71.

CONCLUSIONES

En el año 2016 hemos advertido un aumento estimado 
del número de casos de infección por EV provocando 
meningitis (60%), cerebelitis (33%), rombencefali-
tis (17%) y mielitis cervical en 3 casos. Predomina el 
genotipo EV-A71 (75% de los analizados, frente al 3% 
descrito por el CNM los años previos). Sin embargo, 
los casos más graves de nuestra serie, con PFA y afec-
tación medular, fueron producidos por el genotipo EV-
D68. 3 de cada 4 pacientes tuvieron resolución com-
pleta al mes. Algunos pacientes presentaron secuelas 
menores como ataxia/temblor, mioclonías. Dos de 
ellos presentaron tetraparesia flácida en mielitis por 
EVD68. El tratamiento inmunomodulador escalonado 
(IgIV-corticoides) tiene escasa interferencia en evolu-
ción, puesto que los casos graves (D68) no mejoran con 
tratamiento y los casos leves no empeoran sin él.

DISECCIÓN DE LA BASE MOLECULAR DE LOS TRASTORNOS EPILÉPTICOS 
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
Sofía Gouveia1, Ana Fernández-Marmiesse1, Francisco La-
ranjeira2, Iria Roca1, Lourdes Palacios3, M.ª Luz Couce Pico1

1Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santia-
go de Compostela, A Coruña
2Centro de Genética Jacinto Magalhaes, Porto, Portugal
3Progenika Biopharma, Derio, Vizcaya

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La epilepsia es uno de los trastornos neurológicos más 
frecuentes, con una prevalencia del 1%. La identifica-
ción de los genes asociados ha presentado grandes 

De esos 45 pacientes, 24 presentaron rasgos dismór-
ficos, 15 se manifestaron como TGD, 8 como retraso 
cognitivo, 31 con otra clínica. Las alteraciones del cro-
mosoma 1 se presentaron más frecuentemente cómo 
retraso cognitivo, las del cromosomas 6 como TGD y 
las del cromosoma 15 ambas.

CONCLUSIONES

Las alteraciones de los cromosomas 1,6 y 15 son las 
más frecuentes en nuestra muestra y se relacionan 
fuertemente con el retraso cognitivo y el TGD. En la eva-
luación inicial de estos niños se apoya firmemente el uso 
de de técnicas de microarray como prueba diagnóstica 
de primer nivel. Los estudios array iníciales informados 
como variantes de la normalidad deben evaluarse pe-
riódicamente si la sospecha diagnóstica es alta.

CARACTERÍSTICAS DEL BROTE DE INFECCIÓN POR ENTEROVIRUS  
CON AFECTACIÓN NEUROLÓGICA EN ASTURIAS, CANTABRIA Y  
CASTILLA Y LEÓN
Antonio Hedrera Fernández1, María Garrido Barbero2, M.ª 
Socorro Pérez Poyato3, Cristina Rodríguez Fernández4, Al-
fonso Peña Valenceja5, Ignacio Málaga Diéguez6

1Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid
2Hospital Universitario de Burgos, Burgos
3Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Cantabria
4Complejo Asistencial Universitario de León, León
5Complejo Asistencial de Palencia, Palencia
6Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, Asturias

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En 2016 se ha detectado en España un aumento del 
número de pacientes pediátricos con enfermedad neu-
rológica aguda asociada a infección por Enterovirus. 
El objetivo de este estudio es investigar las caracte-
rísticas clínicas de este brote en Asturias, Cantabria y 
Castilla y León.

MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo retrospectivo multi-
céntrico. Revisión de historias clínicas de los pacientes 
de 0 a 16 años hospitalizados con diagnóstico de infec-
ción por Enterovirus confirmado microbiológicamente 
en LCR, lavado nasofaríngeo o frotis rectal, con clíni-
ca neurológica aguda en relación con dicha infección, 
entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016.

RESULTADOS

Se han registrado 51 pacientes con una media de edad 
de 3 años y 7 meses, con un pico de incidencia de mayo 



AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Comunicaciones orales

119

acorta el tiempo de diagnóstico, disminuye el número 
de exámenes y tratamientos (algunos innecesarios e 
incluso contraproducentes) y orienta el consejo genéti-
co para las familias que pretenden tener descendencia.

EL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA NO ESTÁ ASOCIADO CON 
NEUROTOXICIDAD POR MERCURIO
Antonio Fernández Gómez, M.ª José de la Torre Aguilar, 
Katherine Flores Rojas, Pilar Martín Borreguero, Mercedes 
Gil Campos, Juan Luis Pérez Navero
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El trastorno del espectro autista (TEA) es un trastorno 
del neurodesarrollo caracterizado por alteraciones en 
la comunicación e interacción social y por la presencia 
de patrones repetitivos y restringidos de conductas, 
actividades e intereses. Una de las teorías etiopato-
genias es la posibilidad de una neurotoxicidad por 
metales pesados, que podría contribuir a producir los 
síntomas del TEA, especialmente por el mercurio (Hg).

Objetivo: evaluar los niveles de Hg en muestras de ca-
bello y orina en pacientes con TEA infantil y comparar-
los con un grupo control.

MÉTODOS

Se seleccionaron 54 niños (45 varones y 9 niñas) de 2 a 
6 años diagnosticados de TEA, sin otra patología aso-
ciada. Se incluyó un Grupo Control de 54 niños sanos. 
El diagnóstico de TEA se realizó siguiendo los criterios 
diagnósticos del DSM-V y según los datos obtenidos de 
la entrevista clínica (protocolo ADI.R) y el test ADOS. 
La severidad de la sintomatología autista se clasificó 
en base de los resultados obtenidos en el test PDD Be-
havior Inventory™ y el test de CARS La medición del 
Hg se realizó con un espectrofotómetro de absorción 
atómica.

RESULTADOS

La edad media en el grupo de TEA fue de 43,7 ± 11,2 
meses y en el Grupo Control fue de 89,91 ± 21,94 meses 
(p<0,001). La distribución por sexos en el grupo de TEA 
fue 45 niños y 9 niñas frente a 30 niños y 24 niñas en el 
Grupo Control (P=0,002). No encontramos diferencias 
significativas entre los niveles medios de Hg en cabe-
llo y orina entre ambos grupos ajustado el análisis por 
sexo y edad. No se observan correlaciones entre los 
niveles de Hg en cabello y en orina en ninguno de los 
grupos. Tampoco existe correlación entre los niveles 
de Hg en la orina y cabello con los distintos scores clí-
nicos estudiados.

desafíos durante muchos años debido a una expresi-
vidad fenotípica variable, la presencia de fenocopias, y 
una enorme heterogeneidad genética.

Avances tecnológicos recientes como la aCGH y la 
tecnología de secuenciación masiva (NGS) han permi-
tido la identificación de un número creciente de genes 
responsables de trastornos epilépticos (en particular 
encefalopatías epilépticas), descubriendo un amplio 
espectro de mecanismos fisiopatológicos. Se han iden-
tificado mutaciones de novo, pero también se observa 
mosaicismo somático y trastornos recesivos. El des-
cubrimiento de los genes causales proporciona la base 
del desarrollo de terapias dirigidas, que son esencia-
les para mejorar el tratamiento y pronóstico de estos 
trastornos devastadores. Objetivo: Utilizar la NGS para 
crear un herramienta diagnóstica de primer nivel para 
los pacientes con trastornos epilépticos de la Penín-
sula Ibérica. Pacientes: 135 pacientes con trastornos 
epilépticos enviados desde diferentes hospitales la Pe-
nínsula Ibérica a lo largo de los últimos 3 años.

MÉTODOS

Secuenciación simultánea de las zonas codificantes 
(exones incluyendo zonas de unión exón-intrón) de 184 
genes asociados a estos trastornos utilizando tecnolo-
gía de hibridación en solución (Sure Select XT de Agi-
lent) y secuenciación posterior en la plataforma MiSeq 
(Illumina). El ensayo engloba 1) un diseño de panel 
personalizado, actualizado periódicamente con nuevos 
genes según revisión bibliográfica; 2) un algoritmo de 
priorización de variantes y 3) un programa desarrolla-
do específicamente para detección de CNVs en este 
tipo de ensayos (PattRec).

RESULTADOS

La tasa de diagnóstico global de esta herramienta es 
cercana al 40%. Los genes mutados más frecuente-
mente (>3X) en nuestra población son por orden de fre-
cuencia KCNQ2, SCN1A, CDKL5 y MECP2. Sin embar-
go, también se ha encontrado mutaciones causales en 
los genes ARHGEF9, ARX, GRIN2A, HNRNPU, GPHN, 
DCX, DNM1, PRRT2, RBFOX1, SCN2A, SCN8A, STXBP1, 
SYN, TBC1D24, SLC12A5, FOXG1. Las mutaciones de 
novo y los CNV constituyen un porcentaje importante en 
la carga genética de los casos identificados. Nuestros 
resultados también apoyan un importante papel pato-
génico del mosaicismo en la epilepsia y la necesidad 
de poner a punto ensayos para detectar los casos de 
mosaicismo en una primera aproximación diagnóstica.

CONCLUSIONES

La introducción de esta herramienta genómica en el 
protocolo de diagnóstico de los trastornos epilépticos 
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sepsis (47%) principalmente. La edad en el momento 
del test fue 23 (+11) meses. Dos pacientes (13% de los 
estudiados) presentaron alteraciones neurológicas sin 
clara relación con la infección por HPeV, uno de ellos 
hipotonía leve y otro hemiparesia espástica de apari-
ción a los 6-9 meses de edad. En ambos las pruebas de 
imagen (RMN o ECO) fueron normales. Se encontraron 
alteraciones del desarrollo motor en 3 pacientes con 
resultados en el rango “levemente por debajo de las 
expectativas” (1 a nivel motor grueso, uno fino, y uno 
en ambos). A todos se les incluyó en un programa de 
seguimiento.

CONCLUSIONES

Describimos por primera vez en nuestro medio la evo-
lución a largo plazo de las infecciones neurológicas 
por HPeV. Aunque las infecciones leves parecen tener 
buen pronóstico a largo plazo, no se puede descartar 
que puedan tener alteraciones neurológicas secunda-
rias. Son necesarios estudios prospectivos más am-
plios para conocer la repercusión de estas infecciones.

EVOLUCIÓN CLÍNICA EN NIÑOS DIAGNOSTICADOS DE INFECCIÓN 
CONGÉNITA POR CITOMEGALOVIRUS FUERA Y DENTRO DEL PERIODO 
NEONATAL
Alba M.ª Carro Falagán, Miriam Tamés García, Ainhoa Gar-
cía Ribes, M.ª Jesús Martínez González
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, Vizcaya

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El Citomegalovirus (CMV) es la causa más frecuente 
de infección congénita en países desarrollados y la pri-
mera causa de hipoacusia no genética. El 90% de los 
casos son asintomáticos al nacimiento. Clásicamente 
se describe que las secuelas a largo plazo (hipoacusia, 
epilepsia, discapacidad intelectual y parálisis cerebral) 
en niños con CMV congénito tienen una mayor preva-
lencia en aquellos con clínica presente al nacimiento 
en relación con los que nacen asintomáticos.

Objetivo: describir las características clínicas, radioló-
gicas y seguimiento evolutivo de los niños diagnostica-
dos de infección congénita por CMV dentro y fuera del 
periodo neonatal.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo descriptivo de 29 niños diagnos-
ticados de infección congénita por CMV en un hospital 
terciario y seguidos en Neuropediatría durante un pe-
riodo de 16 años.

CONCLUSIONES

Nuestros resultados ponen de manifiesto que no hay 
evidencias que soporten la asociación entre la neuro-
toxicidad por mercurio y el TEA.

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO NEUROLÓGICO TRAS INFECCIÓN DEL 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR PARECHOVIRUS HUMANO
Ana Velázquez González1, Fernando Martín del Valle2, Ana 
Isabel Menasalvas Ruiz3, Amaia Cilla X4, M.ª Mar Portugués 
de la Red5, Cristina Calvo Rey1

1Hospital Universitario La Paz, Madrid
2Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid
3Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
4Hospital de Burgos, Burgos
5Hospital de Vigo, Vigo, Pontevedra

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las infecciones sistémicas por parechovirus humano 
(HPeV) ocurren en lactantes pequeños, generalmente 
< 2 meses. El HPeV se detecta habitualmente en líqui-
do cefalorraquídeo (LCR) aunque la pleocitosis es poco 
frecuente. Las infecciones tienen diversos grados de 
gravedad desde casos leves a severas encefalitis con 
crisis y secuelas neurológicas. Aunque a corto plazo el 
pronóstico suele ser bueno, con total recuperación de 
los niños, la infección tiene lugar en un cerebro en de-
sarrollo y las consecuencias a largo plazo no han sido 
exploradas. Solo un estudio ha evaluado el desarrollo 
psicomotor de 13 niños con severa encefalitis, objeti-
vando graves consecuencias en algunos casos. No hay 
estudios en niños con infecciones leves.

Nuestro objetivo fue evaluar el desarrollo psicomotor 
en lactantes con infección confirmada por HPeV me-
diante reacción en cadena de polimerasa (PCR) en 
LCR.

MÉTODOS

Los pacientes se reclutaron entre los lactantes con in-
fección por HPeV confirmada, que participaron en el 
Estudio Nacional Multicéntrico (FIS PI12/00904) entre 
2013-2015. Un neuropediatra contactó con la familia 
para realizar el Age and Stage Questionnaire (ASQ) 
applicable de 2 meses a 11 años, previamente validado 
en otros estudios.

RESULTADOS

La cohorte comprendió un total de 43 lactantes; 31 de 
los cuales fueron positivos en LCR y fueron contacta-
dos. Quince de ellos (45%) realizaron el test ASQ. La 
edad media al diagnóstico fue de 23,6 (+15) días y el 
cuadro clínico se etiquetó de fiebre sin foco (47%) y 
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MÉTODOS

Retrospective, descriptive and analytical study of the 
clinical processes of children and adolescents hospi-
talized in our institution for depression, from 2003 to 
2014. This study included demographic characteristics, 
medical history, predisposing factors and evolution.

RESULTADOS

Of the 245 admissions due to depression, 83% were 
female, 0,5% had 6 to 9 years, 12% between 10 and 13 
years, 66% between 14 and 16 years and 16% had 17 
and 18 years of age.

The most common reason for admission was suicide 
attempt / parassuicide in 71%, 94% of them due to 
drug intoxication, and the most frequent precipitant 
was family conflicts (43%).

About 48% of the subjects had a history of depression, 
25% attempted suicide and 33% of them came from 
dysfunctional families. 12% of the sample had eating 
disorders and 9% history of drug consumption.

The majority of them were discharged to hospital con-
sultation and 21% needed subsequent hospitalization 
for similar reasons.

CONCLUSIONES

Self-harm in the youth is a very serious health problem. 
Our study shows the predominance of this pathology in 
the female gender and drug intoxication as the most 
used method in attempting suicide / parassuicide. It is 
noteworthy that children and adolescents present be-
haviours that may allow us to prevent the suicidal act 
and pediatricians, parents and teachers must recogni-
ze the early signs.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE SECUENCIACIÓN MASIVA 
(NGS) COMO PRUEBA DE PRIMER NIVEL PARA SUPERAR LOS DESAFÍOS 
DIAGNÓSTICOS DE LOS TRASTORNOS NEUROLÓGICOS
Ana Fernández-Marmiesse1, Sofía Gouveia1, Francisco La-
ranjeira2, Iria Roca1, José Ángel Cocho1, M.ª Luz Couce Pico1

1Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santia-
go de Compostela, A Coruña
2Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães, Porto, 
Portugal

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las enfermedades genéticas raras afectan al menos 
a 1 de cada 50 individuos. Se estima que hay más de 
7000 enfermedades diferentes, y por lo menos la mitad 
de ellas se caracterizan por una disfunción del siste-
ma nervioso central o periférico. La identificación de 

RESULTADOS

La edad media de los diagnosticados en el periodo 
neonatal es de 9 años (rango 7 meses-26 años). Fueron 
17 niños (58,6%) debutando como microcefalia, eco-
grafía alterada, lesiones cutáneas y organomegalias. 
Presentaron secuelas el 66,6% de los casos, siendo 
la parálisis cerebral infantil (PCI) la más frecuente 
(58,8%), seguida de discapacidad intelectual (41,2%), 
epilepsia e hipoacusia (ambas en el 35,3%) y déficit 
visual (29,4%). Entre los pacientes con hipoacusia (6), 
5 de ellos habían recibido tratamiento antirretroviral.

La edad media de los diagnosticados fuera del periodo 
neonatal es de 10 años (rango 4-15 años) con clínica 
al debut de retraso en el desarrollo psicomotor y alte-
ración en la neuroimagen. En todos ellos se realizó el 
diagnóstico mediante la determinación del DNA-CMV 
en el test de Guthrie. Todos presentaban algún hallaz-
go neurorradiológico: leucoencefalopatía, ventriculo-
megalia, quistes subcorticales y/o aumento focal de la 
parte anterior del asta temporal, calcificaciones y tras-
tornos de la migración. Las secuelas estaban presen-
tes en el 41,4 % de los casos: hipoacusia en el 75%, PCI 
en el 58,3%, epilepsia y discapacidad intelectual ambas 
en el 50% de y déficit visual en el 16,7% de los casos.

CONCLUSIONES

En los niños con diagnóstico tardío, la hipoacusia es el 
déficit más prevalente, lo que remarca la importancia 
del tratamiento antirretroviral en los niños con infec-
ción congénita por CMV diagnosticados al nacimiento. 
La PCI y la discapacidad intelectual son similares en 
ambos grupos a pesar de dicho tratamiento. La epilep-
sia es más frecuente en los casos de diagnóstico tardío. 
Consideramos que debe descartarse esta patología en 
todo niño con microcefalia al nacimiento y ante un re-
traso psicomotor con leucoencefalopatía con o sin quis-
tes y/o trastorno de la migración en la neuroimagen.

HOSPITAL ADMISSIONS FOR DEPRESSIVE DISORDER, WHEN WAS IT 
NECESSARY? 2003-2014
Joana Verdelho Andrade, Carina Ferreira, Joana Campos, 
Elisabete Santos, Paulo Santos, Cristina Faria
Centro Hospitalar Tondela Viseu EPE, Viseu, Portugal

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Depression is a major cause of disability among chil-
dren and adolescents and is associated with long-term 
mental and physical problems. The risk of parassuici-
de / suicide can be minimized by the pediatrician, if he 
is aware of this kind of pathology, adopting an active 
behaviour in the recognition of depression. The objec-
tive of the study was to characterize the admissions for 
depressive disorder.
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sospechado. Los genes presentan espectros fenotípi-
cos tan amplios que dejan obsoletas las antiguas pre-
misas: un fenotipo-un gen y/o un gen-un fenotipo.

PREMATUROS TARDÍOS: ¿DE VERDAD SON CASI A TÉRMINO?
Nuria Gutiérrez Cruz, M.ª Luz García García, Jorge García 
Ezquiaga, María Muñoz San José
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los recién nacidos prematuros tardíos (PT), nacidos 
entre las 34 y 36+6 semanas de edad gestacional, 
constituyen actualmente el 70% de los recién nacidos 
prematuros. El manejo que se realiza, por considerar-
se “casi a término”, habitualmente es similar al de los 
niños a término. Sin embargo, por su prematuridad 
pueden presentar mayor comorbilidad tanto en perío-
do perinatal como a largo plazo.

Nuestro objetivo fue identificar la existencia de dificul-
tades en el desarrollo neurológico de los PT en edades 
tempranas, que, con intervención, puedan evitar o mi-
nimizar las repercusiones en etapas posteriores.

MÉTODOS

Se realizó la valoración del desarrollo psicomotor a los 
dos años de edad (corregida, en el caso de los PT) de 
los recién nacidos en nuestro centro entre enero y sep-
tiembre de 2014 con edad gestacional entre 34 y 36 se-
manas. Se estableció como control el siguiente nacido 
a término pareado por sexo. La valoración consistió en 
la aplicación de un test de desarrollo estandarizado 
(Brunet-Lèzine) más un cuestionario cumplimentado 
por los padres (ASQ-3). El primero muestra la edad de 
desarrollo global y en las distintas áreas (desarrollo 
postural, coordinación oculomotriz, lenguaje y sociabi-
lidad), además de mostrar una puntuación global (QD). 
El segundo, pregunta a los padres por las distintas 
áreas: motor grueso, fino, comunicación, resolución 
de problemas y sociabilidad.

RESULTADOS

Se incluyeron 88 niños. En la valoración a los dos años 
se observaron diferencias significativas en el desarro-
llo psicomotor de los PT, con puntuaciones inferiores 
en el área del lenguaje, tanto con el Brunet-Lèzine 
(p=0,02) como con el ASQ-3 (p=0,04). Los niños PT pre-
sentaron menor edad de desarrollo y menor QD que 
los término, aunque sin alcanzar significación estadís-
tica (p=0,08 en ambas comparaciones). Las niñas, in-
dependientemente de la edad gestacional, obtuvieron 

la mutación (o mutaciones) responsable de cualquiera 
de estas presentaciones clínicas puede ser extrema-
damente difícil debido principalmente a la naturaleza 
genéticamente heterogénea de la enfermedad neuro-
lógica. La llegada de la secuenciación masiva (NGS), 
en paralelo con los avances de la bioinformática está 
cambiando el planteamiento diagnóstico de estas en-
fermedades al ofrecer pruebas genéticas más rápidas, 
menos costosas y de mayor resolución.

Objetivo: integrar herramientas genómicas, basadas 
en NGS y programas bioinformáticos avanzados, en 
los sistemas públicos de salud de España y Portugal 
como herramienta diagnóstica de primer nivel para los 
trastornos neurológicos y metabólicos.

MÉTODOS

Muestras: 500 pacientes de diferentes centros de 
España y Portugal que fueron investigados por su-
puestos trastornos neurológicos y/o metabólicos de 
base genética a lo largo de 3 años (2012-2016).

Métodos: Paneles multigénicos personalizados y op-
timizados para diferentes grupos de trastornos agru-
pados por solapamiento clínico utilizando tecnología 
de hibridación en solución (Sure Select XT de Agilent), 
secuenciación posterior en la plataforma MiSeq (Illu-
mina) y una combinación de herramientas bioinformá-
ticas públicas y propias.

RESULTADOS

El rendimiento diagnóstico depende del panel utili-
zado, siendo los paneles de trastornos neuromuscu-
lares y epilépticos los de mayor tasa diagnóstica (~60 
y ~40% respectivamente). El panel de mitocondriales 
tiene una eficiencia diagnóstica baja (~20%) lo que 
hace sospechar un gran solapamiento clínico de las 
enfermedades mitocondriales con otros trastornos 
genéticos. Además hemos alcanzado un número im-
portante de diagnósticos en trastornos de la morfogé-
nesis cerebral y del metabolismo. A partir de los datos 
generados podemos inferir que las mutaciones de 
novo y los CNVs son esenciales en la generación de la 
enfermedad humana. También evaluamos las posibles 
causas del no diagnóstico y la forma de abordarlas en 
el futuro.

CONCLUSIONES

Este trabajo representa la primera aproximación a 
gran escala de la implementación de la genómica en 
el flujo diagnóstico en los sistemas de salud pública 
de la Península Ibérica. Presenta ejemplos de cómo la 
utilización de estas herramientas consiguen alcanzar 
diagnósticos que, en algunos casos, ni se hubieran 



AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Comunicaciones orales

123

Dentro de las formas de presentación, la focalidad 
(63,9%) y la disminución del nivel de consciencia 
(42,6%) fueron los más prevalentes seguidos por la 
cefalea (35,5%) y las crisis epilépticas (29,6%), aunque 
hubo pacientes que presentaron varios síntomas de 
forma concomitante. Se realizó TAC en el 92,9% de 
los casos, sin hallazgos patológicos en el 53,8%, sin 
realizarse angioTC en ninguno de ellos. Se realizó RM 
craneal en el 56,8% de los casos, doppler de tronco 
supraaórticos en el 21,3% y ecocardiografía en el 71%. 
La media de tiempo hasta la realización de la prueba 
de imagen que resultó diagnóstica fue de 47 horas. El 
territorio afectado más frecuentemente fue el de cere-
bral media (49,7%). El 7,1% de los pacientes hubiese 
entrado en ventana de tiempo para terapia fibrinolítica 
y el 14,2% para terapia endovascular. La antiagrega-
ción se usó como tratamiento inicial en el 49,7% de 
los casos y como tratamiento de mantenimiento en el 
mismo porcentaje. El 71% de los pacientes presenta-
ron secuelas, siendo la hemiparesia la más frecuente 
(71%); no hubo mortalidad.

CONCLUSIONES

El retraso en el diagnóstico fue el principal motivo que 
impidió plantear posible terapia fibrinolítica o endo-
vascular. Aunque no existe consenso sobre el uso de 
ambas técnicas en niños, varias publicaciones descri-
ben resultados exitosos de su uso, por lo que es nues-
tro deber realizar un diagnóstico precoz para conside-
rar estas técnicas como posibilidad en las ventanas de 
tiempo terapéuticas adecuadas.

UTILIDAD DEL TRÍO DE EXOMAS COMO PRUEBA DE PRIMER NIVEL PARA 
DIAGNOSTICAR ENFERMEDADES DEL NEURODESARROLLO
Ana Fernández-Marmiesse1, M.ª Soledad López-García2, 
Begoña de Azua2, Iria Roca1, Sofía Gouveia1, M.ª Luz Couce 
Pico1

1Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santia-
go de Compostela, A Coruña
2Hospital Son Llátzer, Palma de Mallorca, Islas Baleares

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Paciente de 8 años de edad estudiada por retraso psi-
comotor y miopatía. Asocia retraso ponderal, disfun-
ción oromotora, hiperlaxitud articular. Estudios reali-
zados: CPK, LDH normal, RMN cerebral inicial normal, 
posteriormente atrofia cerebelosa. Exploración neuro-
fisiológica con hallazgos sugerentes de una afectación 
miógena difusa. Biopsia muscular compatible con 
miopatía centronuclear. WISC IV: retraso mental leve. 
El estudio del panel de enfermedades neuromuscula-
res no arrojó resultados concluyentes.

mejores puntuaciones en el área del lenguaje (p=0,02), 
sociabilidad (p=0,003) y QD (p=0,008) que los varones. 
La correlación entre la valoración del lenguaje con 
el test de Brunet-Lèzine (profesionales) y el ASQ-3 
(padres), fue buena, con un coeficiente de correlación 
de 0,725 (p<0,001).

CONCLUSIONES

Los PT presentan menor edad de desarrollo y menores 
puntuaciones en el área del lenguaje a los 2 años, en 
comparación con los nacidos a término. La valoración 
del lenguaje realizada por los padres (ASQ-3) se co-
rrelaciona bien con la realizada por los profesionales 
(Brunet-Lèzine) a los 2 años de edad.

REVISIÓN DE ICTUS ISQUÉMICOS PEDIÁTRICOS: SOBRE LA NECESIDAD DE 
ELABORAR UN PROTOCOLO
Paloma Rodríguez Outón, Patricia Rodríguez Campoy, Ama-
do Rodríguez Benítez, Myriam Ley Martos, Arturo Hernán-
dez González, Fernando Rubio Quiñones
Hospital Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Aunque el accidente cerebrovascular es una patología 
poco frecuente en pediatría, constituye una de las diez 
primeras causas de mortalidad en niños. La rapidez en 
su diagnóstico y su adecuado tratamiento son impres-
cindibles para evitar o disminuir las secuelas y la tasa 
de mortalidad de esta patología.

Nuestro objetivo es analizar los casos de ictus isquémi-
cos registrados en nuestra unidad que podrían haber-
se beneficiado de terapia fibrinolítica o endovascular 
y en base a ello realizar un protocolo mutlidisciplinar 
para evitar demora en su diagnóstico y tratamiento.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo. Se incluyeron a todos 
los pacientes con diagnóstico al alta de accidente ce-
rebrovascular isquémico que estuvieron ingresados en 
una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de un 
hospital de tercer nivel en el periodo 2004-2016.

RESULTADOS

Se registraron 14 casos, siendo la media de edad 5,7 
años, sin diferencia de sexo. El 42,9% de los pacientes 
tenían antecedentes de interés, entre ellos: anemia 
falciforme (16,7%), traumatismo craneoencefálico 
(33,3%), hidrocefalia (33,3%) y cardiopatía (16,7%). 
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UTILIZACIÓN DE ARRAY-CGH COMO MÉTODO DE DIAGNÓSTICO 
ETIOLÓGICO EN PACIENTES CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
María Fabregat Farrán, Conchita Escofet Soteras, Elisabeth 
Gabau Vila, Josefa Rivera Luján, Susana Pujol Serra, Joa-
quim Punti Vidal
Hospital Universitario Parc Taulí, Sabadell, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

A pesar de su detección precoz, en más del 80% de los 
pacientes con diagnóstico de trastorno del espectro 
autista (TEA), no se llega a determinar la causa etioló-
gica. En los últimos años, gracias a las técnicas neuro-
genéticas, se empiezan a conocer anomalías patológi-
cas y síndromes genéticos que explicarían su etiología. 
De entre las causas genéticas descritas un 10% están 
ligadas a formas sindrómicas como el X frágil, un 5% 
a alteraciones cromosómicas como la trisomía 21 y 
un 5% a las denominadas variantes en el número de 
copias del genoma (CNV). Actualmente la técnica del 
array cromosómico (array-CGH), se utiliza de forma 
habitual como técnica de cribado diagnóstico en las 
consultas de los especialistas en neurología pediátrica

Se pretende describir los resultados de los arrays cro-
mosómicos en pacientes con diagnóstico TEA en nues-
tro centro durante los años 2014-2016.

MÉTODOS

Estudio descriptivo en el que revisamos los resultados 
de los microarrays solicitados en los pacientes con TEA 
que se dieron de alta del Centro de Desarrollo Infantil 
y Atención Precoç de nuestra area y pasaron al Centro 
de Salud Mental Infantojuvenil en el período de enero 
de 2014 hasta abril de 2016. El diagnóstico de TEA se 
realizó según las escalas CHAT, M-CHAT y/o ADOS. Se 
solicitaron microarrays en aquellos pacientes con sos-
pecha clínica de TEA, cariotipo normal y cuyas familias 
aceptasen la realización del estudio.

RESULTADOS

Se solicitó estudio mediante aCGH en 124 pacientes, 
siendo éstos patológicos en 11 pacientes (11,2%), uno 
de los cuales presentaba doble anomalía. Las va-
riantes de número de copia patogénicas encontradas 
fueron las siguientes: 2 pacientes con deleción 2q21.1, 
2 pacientes con duplicación 16p11.2, 2 pacientes con 
duplicación 17q12, 2 duplicaciones Xp22.31, 2 delecio-
nes 15q11.2, 1 duplicación 3p26.3, 1 deleción 16p12.2, 
1 deleción 16p13.1, 1 duplicación 15q13.3 y 1 deleción 
2q13. Se detectaron 3 variantes de significado incierto 
(1 duplicación 17q12, 1 duplicación 2p21, 1 duplicación 
15q13.3).

Objetivo: Identificación de variantes raras en el exoma 
de la paciente que pudiesen estar implicadas en su 
enfermedad.

MÉTODOS

Muestras: DNA genómico de la paciente y sus padres.

Métodos: secuenciación simultánea de las zonas co-
dificantes (exones incluyendo zonas de unión exón-
intrón) de los genes del genoma humano utilizando 
tecnología de secuenciación masiva consistente en 
un enriquecimiento por hibridación en solución con 
un kit Sure Select XT de Agilent específico para exoma 
completo (SureSelectXT Human All exon v6) y secuen-
ciación posterior en un secuenciador HiSeq 2000 de 
Illumina. Los programas utilizados para el análisis 
primario y secundario fueron: RTA 1.8.70 (Illumina), 
FastQC v0.10.1, BWA v0.7.5, Varscan, SAMtools v0.1.19 
y Annovar Nov2011. El filtrado y priorización de varian-
tes se realizó con programas bioinformáticos propios.

RESULTADOS

El ensayo WES alcanzó al menos 10X de cobertu-
ra en el 96% de las zonas analizadas para el trío de 
muestras. El número de variantes detectadas fue de 
60.928. El filtrado para variantes exónicas o de splicing 
con frecuencia < 0.01 en 1000g redujo este número a 
3.001. Estas variantes fueron filtradas con los datos de 
sus progenitores asumiendo dos hipótesis: de novo y 
recesiva. Bajo la primera hipótesis se detectó la va-
riante c.C1024T en heterocigosis en el exón 8 del gen 
CTBP1 (C-TERMINAL-BINDING PROTEIN 1; secuencia 
de referencia NM_001328), que provoca el cambio ami-
noacídico p.Arg331Trp. Este gen no estaba asociado a 
ninguna patología en el OMIM, pero su búsqueda en 
Pubmed reveló una publicación in press de Beck y cols. 
en la que describían exactamente la misma mutación 
que encontramos en nuestro paciente en cuatro pa-
cientes con características clínicas similares.

CONCLUSIONES

La importancia de utilizar WES como herramienta 
diagnóstica de primera elección en los trastornos pe-
diátricos del neurodesarrollo.

La importancia de compartir el hallazgo de nuevos 
genes asociados a un fenotipo característico con la 
comunidad científica internacional. En nuestro caso, 
si no hubiésemos encontrado esa referencia biblio-
gráfica previa habríamos tenido la necesidad de hacer 
estudios funcionales para demostrar la implicación de 
esta mutación en el fenotipo de nuestro paciente.
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las que predominan micrognatia y orejas displásicas. 
3/8 presentan estrabismo. La clínica más frecuente 
fue la presencia de retraso en los hitos madurativos 
y trastorno del neurodesarrollo que encontramos en 
7/8 pacientes. En 2/8 casos aparece atrofia cerebelosa 
progresiva con clínica compatible con ataxia cerebelo-
sa, dismetría y temblor. En 2/8 casos el debut fue un 
episodio de coagulopatía severa (aórtica y de senos 
venosos) ambos con mutación concomitante del gen 
MTHFR. Otro caso presentó en la evolución trombosis 
venosa profunda recidivante en época de adolescente 
por lo que precisa anticoagulación. 3/8 pacientes pre-
sentaron crisis coincidentes con fiebre; dos de ellos 
evolucionaron a una epilepsia generalizada sintomá-
tica fármacorresistente. En los estudios de imagen, 
todos excepto uno, que falleció con pocos días de vida, 
tenían estudio de tomografía y resonancia craneal. 
Los hallazgos fueron 2 atrofias cerebelosas, 2 atrofias 
córtico-subcorticales y el resto normales. Dentro de la 
evolución, tuvimos 2 fallecimientos ambos menores 
de 2 años de vida. Por último, todos ellos presentaron 
un CDG tipo I, 6 de ellos presentaron una mutación en 
la enzima fosfomanomutasa 2 (PMM2-CDG o CDG-
Ia), uno de ellos una mutación del gen SSR4 ligado a 
X (SSR4-CDG o CDG-Iy) y el otro una mutación de la 
enzima RFT1 (RFT1-CDG).

CONCLUSIONES

Los CDG presentan una variabilidad fenotípica extensa. 
Debemos sospechar CDG en pacientes con hipotonía 
del lactante y dismorfia que además presenten coagu-
lopatía y atrofia cerebelosa progresiva en las pruebas 
de imagen. Aunque no existen terapias modificadoras 
de la enfermedad, es importante hacer un diagnóstico 
precoz para evitar una odisea diagnóstica y permitir un 
asesoramiento genético a las familias.

CONCLUSIONES

A pesar de que la realización de la técnica aCGH es 
relativamente cara y los resultados a veces pueden ser 
difíciles de interpretar, esta técnica presenta un po-
tencial nada despreciable para identificar alteraciones 
genéticas y por tanto ofrecer a las familias un consejo 
genético adecuado.

VARIABILIDAD FENOTÍPICA DE LOS PACIENTES CON DEFECTOS DE 
GLICOSILACIÓN DE PROTEÍNAS
Alicia Calvo Cillán, Yasmina Martínez García, Rocío Calvo 
Medina, Jacinto Martínez Antón
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los defectos de glicosilación de proteínas (CDG) son 
enfermedades genéticas raras que se producen por la 
alteración de los glicanos que se unen a las proteínas 
o lípidos. Más de la mitad de las proteínas están glico-
siladas, por lo que provocan una afectación multisisté-
mica con gran espectro clínico.

El objetivo principal es describir la clínica más fre-
cuente que nos oriente a pensar en un CDG.

MÉTODOS

Se ha realizado un estudio descriptivo sobre los pa-
cientes afectos de CDG de nuestro medio para analizar 
las características clínicas que presentan.

RESULTADOS

Presentamos 8 pacientes con CDG, 6 de los cuales 
fueron mujeres. De ellos, 5/8 presentaron hipotonía 
en período de lactante. 4/8 presentan dismorfias entra 
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PEDIATRÍA HOSPITALARIA
JUEVES 1 DE JUNIO • 09:00-11:00 H • SALA 21

DISMINUCIÓN DEL DOLOR EN LOS PROCEDIMIENTOS INVASIVOS. 
OBJETIVO: DOLOR CERO EN PEDIATRÍA
Lucía Carrascón González-Pinto, Gema Pérez Yagüe, Jorge 
Alejandro Pérez Torres, Inmaculada Martínez Álvarez, Blan-
ca Toledo del Castillo, Rosa Rodríguez Fernández
Hospital Materno-Infantil Gregorio Marañón, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los pacientes pediátricos hospitalizados requieren la 
realización de procedimientos médicos dolorosos. El 
objetivo de este estudio es comparar el grado de dolor 
generado utilizando tanto técnicas analgésicas como 
medidas coadyuvantes y evaluar los efectos adversos.

MÉTODOS

Estudio prospectivo aleatorizado en el que se incluyen 
pacientes (edad 0 meses-15 años) ingresados en hos-
pitalización pediátrica.

Se aleatorizan los pacientes en 2 grupos: pacientes sin 
medicación analgésica o con uso de analgesia tópica 
(EMLA). Se valoran técnicas coadyuvantes o de distrac-
ción. En cada procedimiento se recogen: edad, sexo, 
patología, procedimiento y técnica analgésica utiliza-
da, medidas coadyuvantes, grado de dolor, reacciones 
adversas medicamentosas y nivel de metahemoglobi-
nemia.

Se utilizan análisis estadísticos para pruebas no pa-
ramétricas así como test correlación mediante Rho 
de Spearman, utilizando el sistema estadístico SPSS 
Statistics v19.

RESULTADOS

Se incluyen 87 pacientes (50,6% varones). La mediana 
de edad es de 15 meses (RIQ 3-48). La principal causa 
de ingreso fue patología respiratoria (25.7%), seguida 
de digestiva (24,3%). Los procedimientos realizados 
fueron la extracción de analíticas (75,9%), y la canali-
zación de vías venosas periféricas (14,5%). En el 28,7% 
(n=25) de los pacientes no se aplicó analgesia tópica 
y en el 71,3%(n=62) se aplicó EMLA previo al proce-
dimiento. Los grupos son comparables por edad (p 
0,443), sexo (0,210) y número de punciones realizadas 
(p 0,204). En el 71,4% de los pacientes se utilizan otras 
técnicas coadyuvantes. La mediana del tiempo de ad-
ministración de EMLA fue de 60 minutos (RIQ 50-60) 
sin correlación con el grado de dolor (Correlación 
0,047, p 0,721) y el tiempo de realización de la técnica 
tras la retirada del EMLA fue de 5 minutos de mediana 

(RIQ 1-10) sin correlación con el grado de dolor (corre-
lación 0,035, p 0,794).

No existieron diferencias entre los niveles de metahe-
moglobinemia en los dos grupos, mediana 0,5% (RIQ 
0-0,8) en el grupo control y mediana 0,8% (0,6-0,9) en 
el grupo con EMLA (p 0,079) El 9% de pacientes der-
matitis de contacto en relación al EMLA sin observarse 
otros efectos adversos.

Se observa menor grado de dolor en el grupo con 
EMLA (p 0,038) y en los pacientes en los que se aplica-
ron técnicas coadyuvantes (p 0,006).

CONCLUSIONES

El uso de EMLA durante los procedimientos dolorosos 
disminuye el dolor sin mostrar efectos secundarios 
relevantes. La asociación de medidas coadyuvantes no 
farmacológicas parece reforzar su efecto analgésico, y 
ser útiles de manera aislada.

Recomendamos por lo tanto, el uso sistemático de 
estas medidas para mejorar la asistencia de nuestros 
pacientes.

EVALUACIÓN DE LA VALIDEZ DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN DE LA 
BRONQUIOLITIS AGUDA DEL LACTANTE
Pedro Piñero Domínguez, Pilar Abollo López, Jorge Miguel 
Sánchez González, José Miguel Ramos Fernández, Ana Cor-
dón Martínez, Antonio Urda Cardona
Hospital Materno-Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En la actualidad existen pocas escalas validadas para 
valorar la bronquiolitis aguda (BA) y escasa informa-
ción de su potencia de prueba. El objetivo del presente 
estudio es valorar la validez de este instrumento de 
medida tras la instauración en nuestro medio de una 
escala de severidad de la bronquiolitis aguda (ESBA).

MÉTODOS

Estudio observacional prospectivo descriptivo en un 
hospital pediátrico de pacientes con criterios clásicos 
de BA en lactantes previamente sanos menores de 1 
año, donde se utilizó la ESBA para contrastar la gra-
vedad estimada con la necesidad de ingreso en UCIP 
(gold standard). El tamaño de la muestra se estimó en 
al menos 175 pacientes para un nivel de confianza del 
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CONCLUSIONES

La ESBA estima la gravedad de la BA con una ade-
cuada sensibilidad y especificidad para una prueba de 
valoración clínica.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INGRESOS POR QUEMADURAS EN LA 
POBLACIÓN PEDIÁTRICA EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS EN RELACIÓN CON  
LA POBLACIÓN ADULTA EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL
Gema M.ª Serena Gómez, Sara Martín Armentia, Marta del 
Olmo Fernández, Gracia Javaloyes Soler, Sara Corral Hospi-
tal, Jesús M.ª Andrés de Llano
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El número de ingresos por quemaduras en la pobla-
ción pediátrica y adulta no son uniformes en los últi-
mos años presentando cambios en las tendencias de 
las mismas. Analizar las características de los pacien-
tes pediátricos dados de alta por quemaduras en el 
periodo de 2001-2015 y compararlos con los pacientes 
adultos.

MÉTODOS

El análisis de los ingresos se realizó a través de la in-
formación registrada en el Conjunto Mínimo Básico de 
Datos (CMBD) en niños y adultos. Para la valoración de 

95% y una proporción de pacientes con BA ingresados 
en UCIP estimada en un 6,5%. Se excluyeron aquellos 
con patología de base. También fueron excluidos los 
ingresos en UCIP por causa distinta del deterioro res-
piratorio de la BA, como la sepsis intercurrente y/o las 
apneas. Previo al inicio del estudio el equipo investiga-
dor fue entrenado en el uso de la ESBA de forma uni-
forme sin conocer el gold standard a utilizar. Todos los 
pacientes del estudio fueron evaluados diariamente y 
en caso de deterioro clínico. Se analizaron y compara-
ron las puntuaciones ESBA inicial y máxima respecto a 
la necesidad de UCIP. Con las puntuaciones obtenidas 
se construyó una Curva Operativa de Receptor (COR) 
respecto a la necesidad de ingreso en UCIP. Se calculó 
el área bajo la curva (ABC) y se estimó el punto óptimo 
de sensibilidad/especificidad en el ángulo superior-
izquierdo.

RESULTADOS

Se incluyeron 188 pacientes con una relación varón/
mujer: 58%/42%. Precisaron UCIP 11 (5,8%). La pun-
tuación media ± DE de la ESBA-inicial para pacientes 
que precisaron y no precisaron UCIP fue de 6,41 ± 2,97 
y 5,25 ± 2,48 respectivamente. Asimismo, la ESBA-
máxima fue de 10,55 ± 1,12 y 6,35 ± 2,3 respectivamen-
te. Esta diferencia fue significativa solo para ESBA-
máxima (P<0,001). El ABC de la ESBA-inicial fue 0,61 
(p=0,24; IC 95%: 0,41-0,80) y para la ESBA-máxima 
fue 0,94 (p<0,001; IC 95%: 0,90-0,98). El punto de corte 
óptimo se estableció en ≥10 puntos, para una sensibi-
lidad de 81,8% y una especificidad de 91,0%.

Representación de la curva operativa de receptor (COR) en pacientes con bronquiolitis aguda evaluados mediante ESBA
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MÉTODOS

Estudio observacional con recogida de datos retros-
pectiva en ingresados con derrame pleural para-
neumónico <18 años, desde enero 2010 a diciembre 
2016(área referencia 78.000 niños). Diferenciamos dos 
grupos, aquellos con derrame pleural paraneumónico 
complicado (DPC), incluyendo empiema o neumonía 
necrotizante, y aquellos con derrame pleural paraneu-
mónico no complicado (DPNC). Comparamos datos 
demográficos, clínica, pruebas de laboratorio, manejo 
y evolución. Se definió empiema como presencia de 
pus, cultivo positivo o ph <7 en líquido pleural y neumo-
nía necrotizante por imagen informada por radiólogo 
pediátrico. Se excluyeron casos de neumonía hospita-
laria, enfermedades pulmonares crónicas, enferme-
dades neurológicas e inmunodeficiencias.

RESULTADOS

Se incluyeron 90 pacientes, 19 con DPC (11 neumonías 
necrotizantes y 8 empiemas) y 71 con DPNC. Edad 
media en DPC de 3.9 años (26.3% <2a) y en DPNC de 
5.5 años (5.6% <2a). Un 46% niños y 53% niñas.

Se identificó un mayor riesgo de complicaciones en pa-
cientes no vacunados frente a neumococo (p=0,011) así 
como en <2 años (p=0,018).

Un 55.6% de los cultivos de líquidos estériles fueron 
positivos en DPC (p=0.05) respecto al 44% en DPNC. El 
patógeno fue identificado en 30 pacientes: 10 cultivos 
de líquido pleural (9 S. pneumoniae y 1 S. Aureus), 17 
antígeno de neumococo en líquido pleural y 6 hemo-
cultivos positivos para S. pneumoniae. Todos los S. 
pneumoniae fueron sensibles a penicilina.

No hubo diferencias entre la presencia de tabicaciones 
en ecografía inicial entre ambos grupos. Un 78.9% de 
los DPC requirió drenaje.

Observamos mayor duración de la fiebre en el grupo 
DPC, con una media de 15 días (IC 6.9-7.1) frente a 10 
días en DPNC, traduciéndose en mayor estancia hospi-
talaria, 19 días en DPC (IC 9.5-10.6) y 12 días en DPNC. 
Un 36.8% de los DPC ingresaron en UCIP frente un 
15.5% de DPNC (p=0.054).

CONCLUSIONES

De los factores de riesgo, sólo asociaron de forma es-
tadísticamente significativa mayor riesgo de DPC los 
<2 años y la no vacunación antineumocócica.

No existen diferencias significativas en cuanto a tabi-
caciones objetivadas mediante ecografía entre ambos 
grupos (criterio utilizado ocasionalmente para coloca-
ción de drenaje), así podríamos disminuir la aplicación 
de los mismos en DPNC.

la tendencia se utilizó el análisis de regresión log-lineal 
de Joinpoint. Este modelo de regresión de Joinpoint es 
muy eficaz para identificar los cambios bruscos en la 
tendencia. Además permite analizar los porcentajes 
anuales de cambio en cada periodo analizado.

RESULTADOS

La población de estudio la componen 26.712 niños 
hospitalizados en nuestro centro entre el 1 de enero 
del 2001 al 31 de diciembre de 2015, de los cuales, 50 
(1,8 por mil) presentaban diagnóstico de quemadura. 
Respecto al sexo, el 58% correspondieron a varones. 
Los grupos relacionados con el diagnóstico (GRD) 
más frecuentes corresponden a las altas codificadas 
con los códigos 944.25 “Quemadura segundo grado 
palma mano”, 942.22 “Quemadura segundo grado 
pared tórax”. La tasa de ingresos por quemaduras ha 
aumentado en los niños con un porcentaje anual de 
cambio (APC) de 6,31. Por el contrario en los adultos, 
la tasa de ingresos muestra un descenso en el APC del 
-1,91, siendo en ellos el 71% varones y los GRDs más 
frecuentes: 941.20 “Quemadura de segundo grado en 
cabeza, cara y cuello” y 944.26 “Quemadura de segun-
do grado en dorso de mano”.

CONCLUSIONES

Nuestros resultados difieren de los de otros estudios 
recientes realizados en EEUU en los que la tasa de in-
gresos por quemaduras en niños ha ido en descenso. 
La mayoría de las quemaduras registradas en nuestro 
estudio eran prevenibles. Un registro nacional de las 
quemaduras en niños sería muy útil para poder reali-
zar estrategias de prevención y mejora del coste efec-
tividad en el cuidado de este tipo de lesiones.

FACTORES DE RIESGO DE COMPLICACIONES LOCALES EN NEUMONÍA 
ADQUIRIDA EN EL NIÑO
María Fabregat Farrán, Ana M.ª Pérez Benito, José Huertas 
Guzmán, Victoria Aldecoa Bilbao, Óscar Asensio de la Cruz
Hospital Universitario Parc Taulí, Sabadell

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En los últimos años los casos complicados de neu-
monía adquirida en la comunidad, empiema pleural y 
neumonía necrotizante, han experimentado un incre-
mento. Nuestro objetivo es valorar si existen dentro de 
las variables analizadas factores que puedan predecir 
el desarrollo de estas complicaciones y describir la 
evolución de estos casos.
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oxigenoterapia de alto flujo, 4 ventilación mecánica no 
invasiva, 2 ventilación mecánica invasiva y el resto oxi-
genoterapia convencional.

Se realizó analítica en el 45% con una proteína C reac-
tiva mediana de 1,7 mg/dl (RIC 0,7-4). 20 pacientes re-
cibieron antibiótico (22%).

Comparando los diferentes subgrupos, se observó que 
los pacientes con IRVB causada por MPVh-B2 (11/61; 
18%) tuvieron ingresos más prolongados y los subgru-
pos B1 y B2 requirieron más días de soporte respira-
torio, pero las diferencias no fueron estadísticamente 
significativas.

CONCLUSIONES

El MPVh es uno de los principales patógenos respirato-
rios durante la infancia, causando con frecuencia IRVB 
que requieren ingreso hospitalario. La infección por 
determinados genotipos podría condicionar cuadros 
clínicos de diferente gravedad, sin embargo serían 
necesarios estudios adicionales para su confirmación.

NIÑO CON PATOLOGÍA CRÓNICA COMPLEJA: TRANSICIÓN O NO 
TRANSICIÓN, ESA ES LA CUESTIÓN
Amaia Salmón Rodríguez1, Francisco José Climent Alcalá2, 
Luis Escosa García2, Marta García Fernández de Villalta2, 
Aroa Rodríguez Alonso2, Luis Adolfo Albajara Velasco2

1Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Vizcaya
2Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los pacientes con patología crónica compleja son 
aquéllos con una enfermedad de más de 12 meses, 
afectación de 2 o más sistemas y/o dependencia de 
tecnología. La transición es un proceso que fomenta la 
autonomía del paciente y la autogestión de la enferme-
dad. En los pacientes con patología crónica compleja 
debe establecerse de forma estructurada para garan-
tizar la continuidad de cuidados.

Describir la situación actual del proceso de transición a 
unidades de adultos de pacientes con patología crónica 
compleja mayores de 16 años seguidos en un hospital 
terciario así como las características epidemiológicas 
de los mismos.

MÉTODOS

Estudio unicéntrico, descriptivo y observacional desde 
el 01/01/2014 al 31/12/2016. Se seleccionaron pacien-
tes que cumplían la definición de patología crónica 
compleja y se encontrasen en seguimiento por una 
unidad de atención específica de estos pacientes en un 
hospital terciario.

En cuanto a la evolución del DPC, se identificó mayor 
duración de la fiebre, días de ingreso y necesidad de 
ingreso en UCIP.

INFECCIÓN RESPIRATORIA POR METAPNEUMOVIRUS HUMANO EN LA 
INFANCIA. REVISIÓN DE 121 CASOS
Olga Oller Fradera, María Valls Ingla, María Piñana Moro, 
Jorgina Vila Soler, Andrés Antón Pagarolas, Carlos Rodrigo 
Gonzalo de Liria
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El metapneumovirus humano (MPVh) es una de las 
principales causas de infección respiratoria de vías 
bajas (IRVB) en niños, sobre todo en menores de 2 
años, con elevadas tasas de hospitalización. La inci-
dencia más alta se registra en invierno y primavera.

Se han descrito dos genotipos (MPVh-A y MPVh-B) con 
distintos subgenotipos y linajes según características 
genéticas (A1, A2a, A2b, B1 y B2).

El objetivo de este estudio es describir las caracterís-
ticas clínicas de las infecciones por MPVh en pacientes 
pediátricos atendidos en un hospital de tercer nivel.

MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo en el que se inclu-
yeron todos los pacientes pediátricos de un hospital 
de tercer nivel con infección por MPVh confirmada en 
muestra respiratoria mediante inmunofluorescencia 
o PCR. El período de estudio fue de octubre de 2014 
a mayo de 2016. La caracterización genética de los 
MPVh detectados se realizó según el análisis filoge-
nético de las secuencias codificantes de las proteínas 
virales G y F. Las medianas se compararon con el test 
de la mediana.

RESULTADOS

Se analizaron 6658 muestras respiratorias de 4488 pa-
cientes. Se detectó MPVh en 121 de ellos (3%), un 54% 
fueron MPVh-A y un 46% MPVh-B. Se registró mayor 
circulación del virus entre febrero y abril.

El 57% fueron varones, con una mediana de edad de 
1,5 años (rango intercuartílico (RIC): 0,6-3,1). Presen-
taron IRVB 89 de los pacientes (74%), principalmente 
los infectados por MPVh-A2b (44/52; 85%) y MPVh-B2 
(19/23; 83%). El 70% tuvieron fiebre. El 79% de los pa-
cientes atendidos en urgencias por IRVB requirieron 
ingreso, con una mediana de estancia hospitalaria de 4 
días (RIC 2,5-7). De éstos, el 56% necesitaron soporte 
respiratorio (mediana de 4 días, RIC 2-5); 10 mediante 
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El objetivo del estudio es determinar la prevalencia de 
hipoacusia neurosensorial en pacientes con antece-
dente de EK, su asociación con otras variables clínicas 
y la posible repercusión en el desarrollo del lenguaje y 
el rendimiento escolar.

MÉTODOS

Se realizó un estudio restrospectivo observacional en 
pacientes con antecedente de EK diagnosticada en los 
últimos 5 años. Se recogió información sobre la propia 
EK, factores de riesgo de hipoacusia, alteraciones en 
la adquisición del lenguaje y el rendimiento escolar de 
los pacientes. La variable resultado fue la presencia o 
no de hipoacusia determinada por audiometría tonal, y 
el grado y tipo de la misma.

RESULTADOS

Se seleccionaron 25 pacientes, con edad media al 
diagnóstico de 48,96 meses (± 28,25). Un 52% fueron 
niños y el 48% niñas. El 88% de los pacientes fueron 
de raza caucásica, un 8% latino-americanos y un 4% 
árabes . El porcentaje de coronariopatía de la mues-
tra fue del 12%. Hasta el momento se han realizado 12 
audiometrías; el tiempo medio transcurrido desde el 
diagnóstico hasta la realización de la prueba ha sido de 
43,72 meses (± 27,1), y todas las audiometrías han sido 
normales. Dos pacientes (8%) presentaron anomalías 
en el desarrollo del lenguaje (dislalia); el desarrollo 
escolar ha sido considerado adecuado en todos los 
casos.

CONCLUSIONES

En nuestro estudio no se ha evidenciado hipoacusia 
neurosensorial como complicación persistente de la 
EK. No se ha podido descartar su presencia en el perio-
do más inmediato de la enfermedad, pero en ese caso 
no ha sido permanente, ni parece haber repercutido en 
el desarrollo del lenguaje o la escolaridad. Será ne-
cesario determinar si la variabilidad en los resultados 
descritos en la literatura guarda relación con el origen 
de la población estudiada, el tratamiento recibido o el 
momento en el que fue realizado el estudio audiomé-
trico. Con los datos obtenidos en nuestro estudio, no 
podemos justificar la necesidad de un cribado auditivo 
sistemático en los niños con EK, pero consideramos 
que se ha de tener un bajo umbral para el estudio de la 
función auditiva en niños con este antecedente.

RESULTADOS

En la unidad de atención a los niños con patología cró-
nica compleja se atendieron en el período estudiado 
285 pacientes, de los cuales 26 fueron mayores de 16 
años (9,1 %), con una media de edad 18,8 años (DS ± 
3,7 años). La patología principal fue la afectación neu-
rológica/neuromuscular en el 65,37%, seguida por 
afectación congénita/metabólica (15,38%) y cardio-
vascular (11,53%). El 92,93% del total presentó afec-
tación neurológica. El 62,23% de los pacientes (16/26) 
precisaron soporte tecnificado, principalmente de tipo 
respiratorio (61,5%) y nutricional (38,4%). Tan sólo 
2/16 eran capaces de manejar el soporte sin ayuda. 
La transición a las unidades de adultos se inició en el 
38,46% de los casos, iniciándose desde la unidad de 
patología crónica el 20% de las mismas y el 80% desde 
otros servicios. El 50% de los pacientes con transición 
presentaban afectación neurológica/neuromuscular 
como patología principal. El 20% de las transiciones 
iniciadas fracasaron y los pacientes volvieron a ser 
atendidos exclusivamente por servicios pediátricos. 
No ha habido ningún caso de transición completa. 4 
pacientes (15,4%) fallecieron, edad media 20,86 años 
(DS 4,53), 3 en planta de hospitalización pediátrica y 1 
en su domicilio. El número medio de servicios impli-
cados en el seguimiento de estos pacientes es de 3,99 
(± 1,37 DS).

CONCLUSIONES

La transición constituye un problema no resuelto para 
los pacientes con patología crónica compleja. Debido a 
la gran dependencia de cuidados de estos pacientes, 
se debe garantizar una atención integral, centrada en 
el paciente y su familia. Una de las principales barre-
ras es la ausencia de servicios homólogos. La patolo-
gía neurológica es la más frecuente en nuestra serie.

PREVALENCIA DE HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL EN PACIENTES CON 
ANTECEDENTE DE ENFERMEDAD DE KAWASAKI
Paula Cárdenas Jaén, Gema Mira-Perceval Juan, Andrea 
Bailén Vergara, Pedro Alcalá Minagorre, José Mauri Barberá
Hospital General de Alicante, Alicante

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La hipoacusia neurosensorial ha sido descrita como 
una posible complicación asociada a la enfermedad 
de Kawasaki (EK). La incidencia de hipoacusia varía 
entre estudios, observándose una incidencia de hasta 
un 30%, lo que condicionaría la posible necesidad de 
cribado auditivo en el seguimiento de la EK.
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fue de un 55,1 ± 23,9 sobre 100, un porcentaje total de 
compresiones correctas del 28,7 ± 33,7% y la profun-
didad media en las compresiones de 37 ± 7,1mm. En 
la prueba post-entrenamiento la calidad de las com-
presiones fue de un 74 ± 20,2 sobre 100, el porcentaje 
total de compresiones correctas fue del 56,9 ± 39,3% 
y la profundidad media alcanzada de 39,1 ± 6mm. A 
nivel de ventilaciones se insufló una media de 63,8 ± 
43ml por ventilación y tan solo el 16,5 ± 20,7% de las 
ventilaciones fue correcta en el pre-entrenamiento, en 
cambio en el post-entrenamiento se insufló una media 
de 55,9 ± 23,9ml y el porcentaje de ventilaciones co-
rrectas fue del 23,3 ± 20,4%.

CONCLUSIONES

Los residentes de pediatría realizan una RCP en gene-
ral de una calidad menor a la deseada, siendo el error 
más común, la hiperventilación y la inadecuada com-
presión del pecho.

El uso de dispositivos feedback a la hora de realizar los 
entrenamientos mejoran la calidad de la reanimación 
cardiopulmonar.

Por lo tanto se deben dar más oportunidades a este 
tipo de entrenamientos con material que incluyan tec-
nologías que proporcionen un feedback a tiempo real, 
tanto visual como auditiva, para que el perfecciona-
miento de las diferentes técnicas y el aprovechamiento 
del tiempo sea el mayor posible.

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR EN RESIDENTES DE PEDIATRÍA
Fátima Graña Silva, Javier Trastoy Quintela, Alicia Rendo 
Vázquez, Daniel Galiñanes Varela, Susana Rujido Freire, 
Antonio Rodríguez Núñez
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En el presente estudio se analizan las competencias de 
un grupo de residentes de Pediatría, a la hora de reali-
zar la reanimación cardiopulmonar (RCP) en lactantes, 
así como las diferencias existentes entre los profesiona-
les entrenados con sistemas feedback y sin ellos.

MÉTODOS

Se recogieron datos de 16 residentes de pediatría, 
todos ellos con el curso de RCP finalizado en un tiempo 
inferior a dos años.

Se realizaron dos pruebas prácticas de RCP en un 
maniquí Megacode Baby, una inicial para comprobar 
el nivel de ejecución práctico de realización de la RCP 
y la siguiente tras un entrenamiento con dispositivos 
feedback para comprobar el nivel de mejoría.

RESULTADOS

Tras el análisis de los datos, se comprobó que la ca-
lidad real de las compresiones pre-entrenamiento 

Datos de las compresiones

 Pre-entrenamiento Post-entrenamiento Sig. (bilateral)

Frecuencia (compresiones/minuto) 114 ± 15,3 116,1 ± 9,2 0,264

Profundidad media (milimetros) 37 ± 7,1 39,1 ± 6 0,219

% con profundidad entre 38-45 mm 61,4 ± 41,1 76,3 ± 35,9 0,172

% permitiendo reexpansión 62,8 ± 34,4 82,7 ± 30,2 0,024

% compresiones correctas 28,7 ± 33,7 56,9 ± 39,3 0,007

% correcta colocación de manos 72,4 ± 41,6 93,6 ± 24,9 0,039
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IMC de Hernández 1988) atendidos en Endocrinología 
Pediátrica (EP) como primera consulta desde enero de 
2015 a junio de 2016. Se encontraron inicialmente 322 
niños. Finalmente incluimos a 140 niños que habían 
tomado paracetamol pautado en urgencias o centro de 
salud en un periodo de ± 1 mes respecto a la fecha 
de consultas de EP. También se registraron datos de 
función hepática (AST, ALT y GGT).

RESULTADOS

En la Tabla 1 se resumen las características demo-
gráficas de la muestra y los resultados. El peso ideal 
se calculó del producto del IMC50 (p50 del IMC) por 
el cuadrado de la talla (en metros) ajustado por sexo. 
El 100% de la muestra ingirió dosis superiores a las 
recomendadas para el peso ideal: 26,2 ± 7,4% (Gráfica 
1). Esta diferencia (dosis real vs. ideal) fue estadística-
mente significativa (p < 0,01). La sobredosificación ab-
soluta fue de 225,3 ± 78,6 mg/toma, que equivale a un 
exceso de dosis/día (4 tomas/día) promedio de 901,2 
mg (586,8 - 1.215,6 mg). ALT y AST estaban discreta-
mente elevadas (60,7 ± 12,4 U/L y 38.4 ± 16,6 U/L, res-
pectivamente). El 82,8% de los pacientes presentaron 
un cociente ALT/AST > 1, dato que sugiere esteatosis 
hepática (subclínica o clínico). GGT fue normal.

CONCLUSIONES

En nuestra muestra, todos los pacientes recibieron 
dosis superiores de paracetamol a las recomendadas. 
Los niños y adolescentes obesos presentan mayor 

SOBREDOSIFICACIÓN DE PARACETAMOL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 
OBESIDAD
Gilberto Pérez López, Sonia Hernández Rodríguez, María 
Martín Frías, Belén Roldán Martín, Beatriz García Cuartero, 
Raquel Barrio Castellanos
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Calcular la dosis terapéutica óptima de un medica-
mento se basa en la relación entre la exposición sis-
témica al fármaco (farmacocinética) y su respuesta 
(farmacodinámica). En Pediatría las dosis se calculan 
en base al peso corporal total (PCT), que en niños y 
adolescentes obesos puede resultar en niveles su-
praterapéuticos de algunos fármacos. El paracetamol 
presenta un volumen de distribución menor en obesos 
(en comparación con no obesos) y se recomienda cal-
cular la dosis por el peso ideal en lugar del PCT. El pa-
racetamol es un fármaco de uso frecuente en Pediatría 
y dado que los niños y adolescentes obesos presentan 
riesgo aumentado de hepatotoxicidad (en relación con 
diversos grados de esteatosis hepática) quisimos es-
tudiar el grado de sobredosificación teórica en nuestra 
práctica clínica habitual.

MÉTODOS

En una base de datos hospitalaria, se realizó búsqueda 
de niños y adolescentes entre 10-14 años con diagnós-
tico de obesidad (definido como Z-Score del Índice de 
masa corporal (IMC) ≥ 2DE, utilizando las Curvas de 

Comparación de los volúmenes de ventilaciones pre y post entrenamiento
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TROMBOPROFILAXIS. UN RETO PARA LOS HOSPITALES PEDIÁTRICOS
Margarita Sellers Carrera, Cristina Barcia Aguilar, Andrea 
Vega Benito Sánchez, Aroa Rodríguez Alonso, Luis Escosa 
García, Francisco José Climent Alcalá
Hospital Universitario La Paz, Madrid

MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo, aprobado por el 
CEIC del hospital. Se analizaron las historias clínicas 
de los pacientes con TEV entre 1/1/2014 y 31/12/2016. 
Se registraron todos los FR y se valoró la utilidad de 
una escala de riesgo que evalúa los posibles FR en los 
pacientes con TEV (indicación de profilaxis farmacoló-
gica si puntuación ≥ 6, profilaxis mecánica ≥ 3).

RESULTADOS

Se registraron 56 eventos de TEV en 47 pacientes. 
Los principales FR fueron: catéter venoso central 
(CVC)73,21% (femoral 33,9%, larga duración 16,95%, 
PICC 15,25%, otras localizaciones 44,82%), estancia 
prolongada mayor de 5 días 77,66%, inmovilización 
66,1%, nutrición parenteral 44,07%, ventilación mecá-
nica 40,68%, relajación 28,88%, infección grave 33,90%, 
trombofilia 23,73%. Los pacientes con trombofilia no 
eran pacientes conocidos previos, fueron diagnostica-
dos de déficit de Factor V Leyden, 2 de déficit antitrom-
bina III, y 1 de síndrome antifosfolípido, todos ellos con 
trombosis espontáneas.

Utilizando la escala de valoración de riesgo trombo-
génico un 94,64% tenían más de 3 puntos, y 82,14% 
más de 6 puntos, estos con indicación de profilaxis 

riesgo de hepatotoxicidad, por lo que se debe ajustar 
la dosis al peso ideal para mejorar la seguridad far-
macológica.

Tabla 1. Características de la muestra y resultados

n= 140
SEXO (M/F) 35 (25%) / 105 (75%)

EDAD (años) 11,9 ± 1,8

IMC (kg/m2) 27,7 ± 3,6

IMC (Z-Score) 3,1 ± 0,8

IMC50 (kg/m2) 19,2 ± 1,7

Peso (kg) 64,9 ± 17,5

Peso ideal (kg) 44,9 ± 11,4

Dosis real (mg) 867,6 ± 186,5

Dosis real por peso (mg/kg) 13,6 ± 1,4

Dosis por peso y día (mg/kg/día) 54,5 ± 5,5

Dosis ideal (mg) 642,3 ± 163,1

Exceso de dosis teórico (mg) 225,3 ± 78,6

% de sobredosificación teórico 26,2 ± 7,4

ALT (LN: 4-50U/L) 60,7 ± 12,4

AST (LN: 5-40U/L) 38.4 ± 16,6

Cociente ALT/AST (LN: <1) 1,6 ± 0,7

GGT (LN: 7-30U/L) 20,3 ± 5,9

LN: Límite de normalidad. Cociente ALT/AST > 1 sugiere 
esteatosis hepática.

Gráfica 1. Sobredosificación de paracetamol (Dosis real - dosis ideal)
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se incluyeron lactantes menores de 6 meses ingresa-
dos por BA a los que se realizó una ecografía torácica 
en las primeras 24h de ingreso. La variable final fue 
necesidad CPAPn. Los factores de riesgo estudiados 
fueron hallazgos patológicos predefinidos en la ET en 
campos anteriores y posteriores (presencia de más de 
3 líneas B o de acúmulo de líneas B en algún espacio 
intercostal, y de consolidaciones). Se definió una pun-
tuación total ecográfica según las lesiones observadas 
(1 punto por tipo de lesión).

RESULTADOS

65 pacientes reclutados. Edad media: 2,2 meses (SD: 
1,7). 55% mujeres. Duración media de los síntomas: 
3,4 días (SD: 2,5). Mediana de la escala de Wood-Dow-
nes en el momento de la realización de la ecografía to-
rácica: 5 puntos (p25: 4; p75: 6). Precisaron OAF 29/65 
(44%) y CPAPn 14/65 (21%). Traslado a UCIP 5/64 (7%). 
Recibieron algún tipo de soporte 31/65 (47%). Duración 
media del ingreso: 5,11 días (SD: 2,33). La ecografía se 
realizó como media a las 20,6 horas del ingreso (SD: 
14,8). Mediana de la puntuación total ecográfica: 4 
puntos (p25:2, P75: 4.5).

De forma individual, solo la presencia de consolida-
ciones anteriores (RR=4; IC95%:1.1-13.6), posteriores 
(RR=4,5 IC95%: 1,1-17,9) o de ambas simultáneamen-
te (RR=5,5; IC95%: 1,5-19,4) se relacionó con la ne-
cesidad de CPAPn pero no de OAF (ver tabla adjunta). 
Una puntuación total ecográfica de 5 o más aumenta el 
riesgo de necesitar CPAPn (RR=4,4; IC95%: 1,12-17,5).

CONCLUSIONES

Los resultados preliminares de nuestro estudio sugie-
ren que en la BA la presencia de consolidaciones en 
la ecografía torácica realizada en las primeras 24h de 
ingreso se asoció a una mayor necesidad de CPAPn en 
su evolución.

Una vez concluido, los resultados del estudio podrían 
definir una escala predictiva que pondere los distintos 
tipos de lesión.

farmacológica. De estos pacientes un 30% habían re-
cibido farmacoprofilaxis previo al TEV, todos ellos con 
TEV secundarias a CVC. Entre los pacientes con TEV 
y puntuación < 6 estaban los 5 casos de trombofilia, 
2 neonatos con trombosis espontánea, 1 adolescente 
con síndrome de Lemierre, 1 paciente con infección 
relacionada con port-a-cath y 1 TEV en relación a un 
PICC. Ningún paciente recibió profilaxis mecánica. No 
hubo efectos secundarios de la HBPM durante las pro-
filaxis.

CONCLUSIONES

La presencia de catéter venoso central, la estancia 
prolongada y la inmovilización son los factores de 
riesgo más frecuentes en los niños con TEV. Se debe 
valorar individualmente el riesgo de trombosis en los 
pacientes hospitalizados, especialmente en unida-
des de cuidados intensivos, en los que las escalas de 
riesgo pueden ser de utilidad. El uso profiláctico no 
excluye el riesgo, especialmente en los que más FR 
presentan, con uso de cvc. En caso de no disponer de 
profilaxis mecánica se debe valorar el beneficio de la 
fármacoprofilaxis.

UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA TORÁCICA COMO HERRAMIENTA 
PREDICTORA DE VENTILACIÓN NO INVASIVA EN BRONQUIOLITIS AGUDA. 
ESTUDIO DE COHORTE. RESULTADOS PRELIMINARES
María Alba Gómez1, Alicia Ruiz García1, Cristina Calvo Rey2, 
Teresa del Rosal Rabes2, M.ª Luisa Herreros Fernández3, 
Mercedes Bueno Campaña1

1Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid
2Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid
3Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid

MÉTODOS

Estudio observacional prospectivo de cohorte, multi-
céntrico, durante una temporada epidémica (en de-
sarrollo). Tras la firma del consentimiento informado, 

Riesgos relativos de necesitar las distintas terapias según la localización de las consolidaciones

 OAF (RR, IC95%) CPAP; (RR, IC95%)
Cualquier soporte
(RR, IC95%)

Consolidación anterior 1,6 (0,5-5) p=0,4 3,9 (1,1-13,6) p<0,05 4 (1,4-11,4) p<0,01

Consolidación Posterior 1,4 (0,5-4,4) p=0,5 4,5 (1,1-17,9) p<0,05 3,4 (1,2-9,4) p<0,05

Ambas localizaciones (anterior y posterior) 1,36 (0,5-5,4) p=0,4 5,5 (1,5-19,4) p<0,01 6.2 ((1,7-21,8) p<0,01

5 o más lesiones ecograficas 1,4 (0,4-4,9) p=0,5 4,4 (1,1-17,5) p<0,05 4,7(1,3-16,8)p<0,05

OAF: Oxigenoterapia de alto flujo; RR: Riesgo relativo; IC95%: intervalo de confianza del 95%
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PEDIATRÍA HOSPITALARIA Y CUIDADOS PALIATIVOS
JUEVES 1 DE JUNIO • 14:30-16:15 H • SALA 21

ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA DE NIÑOS CON PATOLOGÍAS CRÓNICAS 
COMPLEJAS INGRESADOS POR PEDIATRÍA EN UN HOSPITAL DE TERCER 
NIVEL EN ÉPOCA DE MÁXIMA PRESIÓN ASISTENCIAL
Daniel Penela Sánchez, Nereida Vidiella Sánchez, Silvia 
Ricart Campos, Juan José García García
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En las últimas décadas, dada la mayor supervivencia 
de pacientes con condiciones graves están aumentan-
do los niños con patologías crónicas complejas (PCC). 
No obstante, su prevalencia y el impacto que suponen 
entre los ingresos pediátricos en nuestro país no son 
conocidos. Objetivos: 1- Calcular la prevalencia de PCC 
entre hospitalizados, y 2- Describir las diferencias 
entre grupos de pacientes con enfermedades agudas 
(A), enfermedades crónicas (C) y patologías crónicas 
complejas (PCC).

MÉTODOS

Estudio piloto prospectivo descriptivo entre niños 
ingresados en el servicio de pediatría de un hospi-
tal materno-infantil de tercer nivel de una ciudad de 
gran tamaño. Durante Diciembre de 2016 se realiza-
ron 2 cortes transversales con periodicidad quincenal 
reclutando todos los casos ingresados en el servicio 
de pediatría esos días. Se registraron variables clíni-
cas y demográficas. Los pacientes se clasificaron en 
3 grupos según los CRG (Clinical Risk Groups): A (CRG 
1,2), C (CRG 3,4) y PCC (CRG 6,7,9). Análisis estadístico 
mediante SPSS v17.02; comparación de grupos me-
diante Chi cuadrado o F-Fisher para variables cuanti-
tativas, Kruskal-Wallis para cualitativas. Se considera 
estadísticamente significativo (ES) una p<0.05.

RESULTADOS

Se reclutaron 200 pacientes: 117 grupo A, 59 C y 24 
PCC (12% de prevalencia de PCC entre ingresados). El 
principal motivo de ingreso (75,5% de los casos) fue en-
fermedad aguda respiratoria, sin diferencias ES entre 
grupos. La tasa de reingreso global a los 30 días fue 
5%, siendo significativamente superior en el grupo C 
(p<0,029). Los PCC requirieron UCIP en mayor propor-
ción (37,5%) que los A (12,8%) y C (5,1%), p=0,001. La 
edad mediana (años) fue significativamente superior 
en PCC (2,2) que en A (1,6) y C (0,3), p<0,0001. La es-
tancia mediana (días) fue significativamente superior 
en PCC (14,0), que A (5,0) y C (5,0), p<0,0001. El 58,3% 

de PCC ingresaron por descompensación de enferme-
dades de base. De los 14 pacientes usuarios de tecno-
logía en domicilio, el 78,6% fueron PCC, p<0,0001.

CONCLUSIONES

La prevalencia de PCC del 12% es similar a la descri-
ta en hospitales de EEUU. Los niños PCC consumen 
un elevado nº de recursos (por estancias más largas, 
mayor necesidad de UCIP y de tecnología). Como limi-
tación destacar que la muestra se recogió en un corto 
periodo de tiempo; tras este estudio piloto está en 
marcha la recogida durante 2017 con el fin confirmar 
si los resultados son extrapolables a todo el año.

ANÁLISIS DE LOS REINGRESOS PEDIÁTRICOS EN UN PERIODO DE 15 AÑOS
Sara Corral Hospital1, Irene Andrés Alberola1, Alfonso Peña 
Valenceja1, Sara Martín Armentia1, Hermenegildo González 
García2, Jesús M.ª Andrés de Llano1

1Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia
2Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los reingresos hospitalarios son un problema comple-
jo en todos los centros asistenciales que necesitan ser 
analizados con detalle.

Objetivo: analizar las características de los pacientes 
pediátricos que reingresan en nuestro Área Sanitaria 
durante el periodo 2001-2015.

MÉTODOS

A través de la información registrada en el Conjunto 
Mínimo Básico de Datos, se identificó el número de 
ingresos ocurridos para cada paciente por el mismo 
Grupo Relacionado con el Diagnóstico (GRD). Se eva-
luaron las características del primer ingreso de todos 
los pacientes y se estimaron los riesgos para futuros 
reingresos, controlando el efecto confusor de las dis-
tintas variables. Para este estudio se utilizó un análisis 
de regresión logística binaria por pasos.

RESULTADOS

La población de estudio la componen 26.712 altas de 
niños hospitalizados en nuestro centro entre el 1 de 
enero del 2001 al 31 de diciembre de 2015. De ellos, el 
12,3% presentaron reingresos por el mismo GRD.
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Así, está aumentando el número de niños en las Uni-
dades Multidisciplinares del Sueño (UMS), donde, 
además del síndrome de apnea hipopnea del sueño 
(SAHS), también hay casos de narcolepsia y síndrome 
de piernas inquietas (SPI).

Nuestro objetivo es realizar un análisis descriptivo de 
los estudios realizados hasta el momento en una UMS 
y la rentabilidad de los mismos.

MÉTODOS

Análisis retrospectivo de todos los pacientes pediátri-
cos de la UMS de nuestro centro entre enero 2008 y 
diciembre 2015. En función de la sospecha diagnóstica 
(SAHS, narcolepsia o SPI) se subdividieron según la 
prueba realizada (poligrafía/polisomnografía, test de 
latencias múltiples [MSLT] y test de inmovilización su-
gerida [SIT]) y su rentabilidad. También se describie-
ron sexo y edades.

RESULTADOS

Se estudiaron 906 pacientes, realizándose polisomno-
grafía o poligrafía ante sospecha de SAHS; SIT cuando 
se sospechaba SPI y MSLT para descartar narcolepsia.

De 11 niños con hipersomnia diurna, 7 (63%) fueron 
diagnosticados de narcolepsia, con una mediana de 
edad de 9,83 (1,41), siendo un 96% varones.

162 de 760 polisomnografías presentaron movimientos 
periódicos de piernas aumentados. Tras SIT, fueron 
diagnosticados de SPI 8 de ellos (5%) con una mediana 
de edad de 11,08 (2,56), siendo el 61,1% varones. El 
resto se había estudiado por sospecha de roncopatía 
sin síntomas de SPI, considerándose esto un hallazgo 
casual.

En el modelo de regresión utilizado se incluyeron las 
siguientes variables: sexo, ámbito de residencia, tipo 
de ingreso y de alta, servicio que da el alta, tipo de 
GRD, peso de GRD, edad en meses, estancia en días, 
mes de ingreso, día de ingreso y de alta. En la tabla se 
muestra los resultados del análisis realizado con las 
variables incluidas en el modelo final, el nivel de sig-
nificación obtenido, la estimación de riesgo mediante 
Odds Ratio (OR) y su intervalo de confianza (IC).

CONCLUSIONES

Las variables asociadas a un exceso de riesgo para el 
reingreso han sido el ingreso programado y la edad. 
Las variables asociadas a una disminución del riesgo 
para el reingreso han sido ser mujer, residir en ámbito 
rural, haber ingresado en otro servicio distinto a pe-
diatría, tener un GRD de tipo quirúrgico e ingresar en 
los meses de julio y agosto.

APLICACIONES Y RENTABILIDAD DE UNA UNIDAD MULTIDISCIPLINAR DEL 
SUEÑO EN PEDIATRÍA: MÁS ALLÁ DEL SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA 
DEL SUEÑO
Paula Ruiz Jiménez, Jesús Rodríguez Catalán, Elena Arteta 
Sáenz, Carmen Dejuán Bitriá, M.ª Fernanda Troncoso Ace-
vedo, Genoveva del Río Camacho
Fundación Jiménez Díaz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La patología del sueño infantil ha sufrido un auge en 
los últimos años, por la repercusión sobre el creci-
miento y el desarrollo neurocognitivo que puede tener.

 Sig. OR 95% I.C para OR

Inferior Superior

Sexo (Mujer vs Varón) ,047 ,896 ,805 ,999

Ámbito (Rural vs Urbano) ,026 ,870 ,770 ,984

Tipo de ingreso (Programado vs Urgente) ,002 1,462 1,147 1,863

Servicio que da el alta (Otro Servicio vs PED) ,000 ,451 ,341 ,597

Tipo de GRD (Quirúrgico vs Médico) ,035 ,714 ,523 ,977

Peso GRD ,051 ,920 ,846 1,000

Edad en meses ,002 1,002 1,001 1,003

Estancia en días ,099 ,985 ,968 1,003

mes ,008    

julio vs enero ,004 ,663 ,503 ,875

agosto vs enero ,001 ,590 ,439 ,795
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des asociadas: galactosemia (1 caso), cardiopatía con-
génita (1) y enterocolitis necrotizante (1). Respecto a 
los factores de riesgo destacaron: bacteriemia/sepsis 
(3 casos), nutrición parenteral (2), prematuridad (1), 
catéter venoso central (1) y cateterización umbilical 
(1). Las articulaciones afectas fueron rodilla (5), cadera 
(3), hombro (1) e interespinosa D2 (1). Los principa-
les hallazgos clínicos fueron la impotencia funcional 
(90%), el dolor a la exploración (80%), la tumefacción 
articular (70%) y la fiebre (40%). La PCR sólo estaba 
elevada en un 40% de los casos, valor medio 10,1 mg/
dL. El cultivo del líquido articular fue positivo en un 
70% y los microorganismos aislados fueron S. agalac-
tiae (4), S. pneumoniae (1), S. marcescens (1) y E. coli 
(1). El hemocultivo fue positivo en un 30% de los casos: 
S. agalactiae (1), S. marcescens (1) y S. aureus (1). El 
diagnóstico por imagen se basó fundamentalmente en 
la ecografía articular, con hallazgo de derrame articu-
lar en todos los casos. El tratamiento incluyó drenaje 
quirúrgico y antibioterapia. El tiempo de tratamien-
to antibiótico endovenoso osciló entre 14 y 42 días 
(tiempo medio 23,7 días), con continuación oral en un 
30 % de los casos. En dos lactantes se documentaron 
secuelas: inestabilidad articular (en ambos) junto a 
cierre prematuro de la fisis y dismetría de miembros 
en uno de ellos.

CONCLUSIONES

Dada la baja incidencia de artritis séptica en este 
grupo de edad, la sospecha clínica juega un papel muy 
importante ante lactantes con impotencia funcional y 
factores de riesgo perinatales como historia de bacte-
riemia o haber sido portadores de dispositivos intra-
vasculares. Las articulaciones de miembros inferiores 
son las más afectas, y S. agalactiae y S. aureus son los 
principales microorganismos implicados. Los hallaz-
gos de laboratorio pueden ser normales al inicio. Las 
pruebas de imagen son clave para su diagnóstico.

Paciente con artritis séptica de cadera derecha por  
S. agalactiae - actitud en flexión y abducción

Con sospecha de SAHS, se realizaron 760 polisom-
nografías y 127 poligrafías, resultando patológicas un 
41,3% de las primeras y un 48,8% de las segundas. Del 
total, 384 (42%) fueron diagnosticados de SAHS (36% 
leves, 28% moderados y 36% graves), con una mediana 
de edad de 4,41 (2,75) y un 60% de varones.

CONCLUSIONES

La patología pediátrica más prevalente en las UMS 
sigue siendo el SAHS, estableciéndose en casos mo-
derados-graves la indicación quirúrgica, con la que 
normalmente se resuelve la sintomatología.

El SPI es la segunda entidad en frecuencia, si bien, no 
está claramente validado el valor patológico del SIT 
en niños (en adultos > 40 movimientos periódicos de 
piernas/hora), realizándose generalmente el diagnós-
tico por criterios clínicos, apoyándose en estudios del 
sueño. En la infancia se relaciona frecuentemente con 
déficit férrico.

El diagnóstico menos común es la narcolepsia, iden-
tificable con una alta rentabilidad con los MSLT, be-
neficiándose sobremanera estos pacientes de tra-
tamientos precoces y específicos que minimicen su 
repercusión en la calidad de vida.

ARTRITIS SÉPTICA EN LACTANTES MENORES DE 3 MESES: UNA ENTIDAD 
POCO FRECUENTE QUE PUEDE IMPLICAR SECUELAS GRAVES
María Cardona Caro, Beatriz Soria Navarro, Xoan González 
Rioja, Jorgina Vila Soler, Sebastià González Peris, Carlos 
Rodrigo Gonzalo de Liria
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La artritis séptica en los lactantes pequeños es una 
entidad poco frecuente pero grave, con riesgo de dise-
minación y secuelas importantes. El objetivo de este 
estudio es revisar los casos en lactantes de hasta 3 
meses buscando fundamentalmente la caracterización 
clínica en nuestro contexto de una enfermedad con 
pocas series publicadas con el alcance de la presente.

MÉTODOS

Análisis descriptivo de una serie de 10 pacientes (6 
niñas y 4 niñas), la totalidad de casos en un hospital 
terciario en un periodo de 20 años.

RESULTADOS

La edad media al diagnóstico fue de 34,8 días (rango 7 
a 81 días). Tres casos (30%) presentaban comorbilida-
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UCPP, por lo que es importante por un lado impulsar 
y ampliar el horario de los mismos para favorecer la 
asistencia domiciliaria y por otro conocer las caracte-
rísticas de este tipo especial de pacientes para cuando 
visitan Urgencias.

ATENCIÓN PALIATIVA DE LA ATROFIA MUSCULAR EN ESPAÑA. 
RESULTADOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS (PEDPAL)
Álvaro Navarro Mingorance1, Manuel Rigal de Andrés2, Lucía 
Ortiz San Román3, M.ª José Peláez Cantero4, Sergio Navarro 
Villarubi5, Ricardo Martino Alba2

1Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
2Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
3Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
4Hospital Universitario Carlos Haya, Málaga
5Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona

MÉTODOS

Estudio multicéntrico observacional retrospectivo 
mendiante análisis de las historias clínicas de pacien-
tes atendidos durante los últimos 10 años por 6 unida-
des de CPP en España.

RESULTADOS

Se estudiaron 46 pacientes y sus familias (52% mu-
jeres; 48% varones). 2 pacientes con AME neonatal; 
38 AME tipo 1; 5 AME tipo 2; 1 AME tipo 3. 37 habían 
fallecido en el momento del estudio. La mediana de 
edad al diagnóstico fue 2,9 meses (RI 8) en AME1 y 
11 meses (RI 5) en AME2. La mediana de edad en la 
primera visita de CPP fue 4 meses (RI 1). La demora 
media entre el diagnóstico y la primera visita de CPP 
fue de 71 días (min 0- max 258 días). El síntoma más 
frecuente al inicio fue la hipotonia (98%).1 paciente 
presentó como síntoma inicial distress respiratorio 
grave. 93% recibieron CPP durante un largo periodo 
de tiempo, no sólo en agonía. 83% necesitaron Nutri-
ción enteral artificial (36 SNG y 7 SGT). El 90% precisó 
oxigenoterapia. 11 pacientes utilizaron VMNI nocturna. 
No se observaron complicaciones de VMNI. La VMNI 
asoció mayor supervivencia en AME1 (7,6 ± 1,25 vs 27,1 
± 2,3; p=0,06). A 4 pacientes se les realizó traqueosto-
mia. Todos presentaron disnea. 78% recibió opioides, 
15 precisaron benzodiacepinas para tratar disnea. La 
vía subcutánea fue elegida en el 85% sin presentar 
complicaciones.

La mediana de edad al exitus fue 5,5 meses (RI 51). 
25 (65,5%) fallecieron en domicilio. La probabilidad de 
fallecer en hospital en ausencia de atención 24/7 fue 
mayor (OR 2,5; 1,25-5,04). Igualmente se relacionó con 
una mayor probabilidad de reingreso hospitalario (OR 
2,53; 1,1-5,8).

ATENCIÓN EN URGENCIAS A LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS EN 
SEGUIMIENTO POR UNA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS
Beatriz Delgado Martín, Cristina Nogueira Cobas, M.ª José 
Peláez Cantero, Aurora Rodríguez Madrid, Silvia Oliva Rodrí-
guez Pastor, Antonio Urda Cardona
Hospital Materno-Infantil de Málaga, Málaga

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes subsi-
diarios de CPP en seguimiento por una UCPP que rea-
lizan visitas a Urgencias entre Enero 2015-Diciembre 
2016.

RESULTADOS

49 pacientes,31 visitaron Urgencias, 52% mujeres. Me-
diana de edad: 1,6 años (4meses-11 años). Enferme-
dad de base: neurológica (11), oncológica (8), síndrome 
polimalformativo (8), metabólica (2), enfermedad grave 
gastrointestinal (2). Clasificación ACT: Grupo 1(43%), 
2(2%), 3(14%), 4(41%). Servicio de procedencia: plan-
tas hospitalización (29%), oncología (26%), neurología 
(19%). Nivel de asistencia: enfoque paliativo (6%), cui-
dados compartidos (39%), cuidados paliativos especí-
ficos (55%). Tiempo de seguimiento: 10 meses (4-24 
meses). Episodios totales de Urgencias: 109, sobre 
el total de episodios de Urgencias el 0,05%. Mediana 
visitas a Urgencias por paciente: 2 (1-7), situándose 
por debajo de la mediana los pacientes oncológicos 
(p 0,008) y por encima el grupo de pacientes neuroló-
gico (p 0,03) con síndrome polimalformativo (p 0,01). 
Del soporte que precisaban estos pacientes: nutrición 
enteral (77%), oxigenoterapia (55%), ventilación mecá-
nica (26%), traqueostomía (6%); con asociación esta-
dísticamente significativa entre ventilación mecánica 
no invasiva (VMNI) y mayor número de visitas a Urgen-
cias (p 0,05). Motivos de consulta: aparición de nuevo 
síntoma (49%), soporte técnico (30%), exacerbación 
de síntoma existente (21%). El tipo de sintomatología 
mas frecuentes fueron respiratoria (36%) y neurológi-
ca (10%). Un 23% de los episodios requirieron ingreso, 
0,5% sobre el total, la mayoría por clínica respiratoria 
(56%) (p 0.03). En horario de actividad de la UCPP se 
generaron el 35% de los episodios, de éstos el 35% 
fueron derivados desde la misma. Fallecieron 15 pa-
cientes, 11 por progresión de la enfermedad de base, 
9 en domicilio.

CONCLUSIONES

Los pacientes neurológicos con síndrome polimal-
formativo y los que tienen VMNI se mostraron los 
más frecuentadores. El síntoma predominante y que 
generó más ingresos fue respiratorio. La mayoría de 
las demandas se constataron fuera del periodo de la 
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importante dispersión geográfica. Para poder acceder 
a toda la población susceptible se requiere del apoyo 
de los centros de AP. La respuesta en los centros de 
nuestra área fue favorable tanto en la predisposición 
para atender a los niños que lo requieran como para 
recibir la formación necesaria para ello. Proponemos 
la creación de un programa de formación para los cen-
tros de AP que permita a los niños que se encuentran 
en CPP con situación estable y sin necesidades com-
plejas, ser atendidos por pediatras y enfermeros del 
centro de salud cercano a su domicilio. Se crearía un 
flujo de información entre unidad de CPP – AP que per-
mitiese la atención sanitaria conjunta.

CUANDO FALLECE UN NIÑO, ¿QUÉ MÁS PODEMOS HACER?
Silvia Ciprés Roig, Daniel Toro Pérez, Marta Palomares Del-
gado, Rocío Escobar Ramírez, Ester Fernández Morell, Sergi 
Navarro Vilarrubí
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La muerte de un niño es un suceso profundamente do-
loroso y difícil de aceptar para la familia, los profesio-
nales y la sociedad en general. Además, requiere una 
atención especializada durante el proceso de enfer-
medad y después de la pérdida, por el riesgo aumen-
tado de duelo complicado, por lo que el seguimiento es 
imprescindible para una atención integral, tal y como 
refleja el modelo actual de atención paliativa.

Con los objetivos de establecer procesos de aprendiza-
je y mejora, fomentar el trabajo en equipo, la interven-
ción en duelo y el autocuidado de los profesionales, se 
realizan diversas acciones, entre las que destacamos: 
el primer contacto con la familia (PCF) tras el falleci-
miento y la visita de cierre realizada con ellos (VCF), 
la sesión de revisión del caso por los miembros del 
equipo (CE), la presentación en el Comité de Morta-
lidad del Hospital (CMO), el envío de cartas de condo-
lencia (CC) y el enlace de los padres con la Unidad de 
Duelo (UD).

El objetivo principal es analizar la actividad que se rea-
liza tras la muerte de un paciente desde una Unidad de 
Cuidados Paliativos Pediátricos (UCPP).

MÉTODOS

Estudio retrospectivo descriptivo observacional sobre 
la actividad realizada tras el fallecimiento de los pa-
cientes atendidos por una UCPP de un hospital pediá-
trico de tercer nivel desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2016.

CONCLUSIONES

Conclusiones: En manejo paliativo de la AME sigue 
siendo un reto. Estos pacientes tienen necesidades 
complejas como Oxigenoterapia, Nutrición artificial y 
Ventilación mecánica. El 100% de estos pacientes sufre 
disnea y el tratamiento por vía subcutánea es seguro y 
eficaz. La atención continuada 24/7 por equipos espe-
cializados favorece el fallecimiento en domicilio y evita 
el reingreso hospitalario.

CONOCIMIENTO DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS (CPP) EN 
LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA (AP) DE NUESTRA ÁREA. 1.ª FASE 
DEL PROYECTO FORMATIVO DE CPP EN AP
Silvia García Martínez, Álvaro Navarro Mingorance, Francis-
ca Valera Párraga, Juan José Tomás Jimeno, Ginés Mateo 
Perea
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las unidades de CPP cuentan con escasos recursos, 
por lo que para acceder a los pacientes con una asis-
tencia de calidad requieren el apoyo de los profesio-
nales de los centros de AP. Se evalúa el conocimiento 
sobre los cuidados paliativos pediátricos en los centros 
de salud, disponibilidad y aceptación a una asistencia 
conjunta y necesidad de formación en esta materia.

MÉTODOS

Se impartieron sesiones clínicas en los centros de AP 
de nuestra área de salud, con repaso de los principa-
les conceptos de CPP y explicación del funcionamiento 
de nuestra unidad. Previamente se les entregaba a los 
asistentes una encuesta de 12 preguntas. Posterior-
mente analizamos los datos obtenidos en las encuestas.

RESULTADOS

Se visitaron 8 centros de AP y se recogieron 83 en-
cuestas. Un 67% eran mujeres y la edad predominante 
fue 50-60 años. El 65% eran médicos de familia y un 
18% pediatras. Se les preguntó que entendían por CPP 
siendo las respuestas muy variadas, pero cuando se 
les planteó 5 supuestos clínicos que podían ser tribu-
tarios de CP, el 85% contestaron correctamente. El 
84% respondió que sí atenderían a un paciente al final 
de la vida pero así mismo el 87,9% afirmaba que para 
ello deseaban recibir formación adecuada.

CONCLUSIONES

Consideramos que las unidades de CPP deben atender 
a una población pediátrica con grandes necesidades e 
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Objetivo: describir el uso de metadona en el trata-
miento del dolor de difícil control de niños con enfer-
medades incurables.

MÉTODOS

Estudio descriptivo observacional retrospectivo y mul-
ticéntrico de pacientes atendidos en 3 unidades de 
Cuidados Paliativos Pediátricos que recibieron meta-
dona por dolor de difícil control. Recogida de variables 
mediante revisión de historias clínicas.

RESULTADOS

Muestra de 9 pacientes que reciben metadona en 10 
pautas de tratamiento. Edad (años): rango 2-16, me-
diana 12; varones: 30%. Enfermedad de base: oncoló-
gica 56%, neurológica 44%. Tipo de dolor: mixto 70%, 
neuropático 30%; agudo 10%, crónico 90%. Todos pre-
cisaron opioides después de recibir analgésicos me-
nores; el 80% además recibía adyuvantes para el dolor 
neuropático. La morfina fue el opioide más utilizado al 
inicio del tratamiento (70%), seguido de fentanilo y tra-
madol (10%, respectivamente). En 9 de los pacientes 
fue necesario cambiar de opioide por ineficacia (50%), 
toxicidad (20%) o ambos procesos (10%). Los opioides 
más utilizados como segunda línea fueron fentanilo 
(40%) y morfina (20%). Este tratamiento fue ineficaz 
en el 50% de los casos, siendo necesario un segundo 
cambio de opioide. La metadona fue opioide de prime-
ra línea en 1 caso, de segunda línea en 3 y tercera línea 
en 6. En el 90% de los pacientes al recibir metadona 
se logró controlar el dolor y no se necesitó cambiar de 
opioide. La mediana de duración del tratamiento con 
metadona fue de 25 días. Mediana de dosis de man-
tenimiento de metadona: 0,62 mg/kg/día. En 2 casos 
aparecieron efectos secundarios: mioclonías, motivo 
de cambio de opioide, y prurito, síntoma que se con-
troló al disminuir la dosis. Ningún paciente presentó 
depresión respiratoria ni otras complicaciones graves.

CONCLUSIONES

Reiteramos la efectividad de la metadona en el tra-
tamiento del dolor de difícil control. Además tiene 
una excelente biodisponibilidad oral que hace su uso 
idóneo en Cuidados Paliativos. La depresión respira-
toria es un efecto además de infrecuente, improbable 
cuando se usa este medicamento a dosis correctas y 
se realiza la supervisión de tratamiento necesaria.

RESULTADOS

Durante 2016 se produjeron 45 fallecimientos segui-
dos por la UCPP (35,6% niñas). El PCF se realizó en 
el 86,7% de los fallecimientos, en los que el 95% fue 
a través de una llamada telefónica tras 14,9 días de 
media (el resto a través de correo electrónico o pre-
sencialmente). En el 60% de los casos se ha realizado 
una VCF (70,3% en domicilio) en un periodo medio de 
53,3 días. Se ha podido realizar CE en un 88,9% de los 
pacientes (media de 53,8 días entre el fallecimiento 
y el cierre). Se ha enviado carta de condolencia a un 
35,7% de las familias. El 22.2% de los padres están en 
seguimiento por la UD. El 100% de los casos se han 
presentado en el CMO.

CONCLUSIONES

- El equipo de CPP realiza un gran número de accio-
nes tras el fallecimiento de un niño.

- Es posible establecer procesos sistematizados con 
el objetivo de cuidar a la familia, los profesionales 
y la calidad asistencial.

- Aunque por parte de los profesionales hay una 
percepción de efectividad de estas acciones, queda 
pendiente realizar la evaluación específica.

USO DE METADONA EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR DE DIFÍCIL CONTROL 
EN LA EDAD PEDIÁTRICA. EXPERIENCIA DE TRES UNIDADES DE CUIDADOS 
PALIATIVOS PEDIÁTRICOS
Lucía Ortiz San Román1, Álvaro Navarro Mingorance2, Ma-
nuel Rigal de Andrés3, Verónica Puertas Martín3, Ricardo 
Martino Alba3, Germán Lloret Ferrándiz4

1Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
2Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
3Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
4Hospital General Universitario de Alicante, Alicante

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Introducción: el dolor mixto es el más frecuente en los 
niños con enfermedades incurables. Cuando su com-
ponente neuropático es intenso existe mala respuesta 
a los opioides habituales (morfina y fentanilo). La me-
tadona es un agonista de los receptores opioides con 
efecto anti-NMDA. Esto es útil en el tratamiento de 
la sensibilización central y periférica que aparece en 
estos pacientes.
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RESULTADOS

Ingresaron 218 pacientes por BA: 82 en Ep1 y 136 en 
Ep2. No hubo diferencias en la edad; 3.0 (2.0-7.0) vs 
4.0 (1.1-7-0) meses (p=0,929), con mayor porcentaje 
de varones en Ep2 (41,7% vs 51,8%, p=0,036), sin di-
ferencias en casos por VRS (78,5% vs 74,1%, p=0,512). 
Según sWD hubo mayor frecuencia de casos graves en 
Ep2 (4,9% vs 11,1%, p=0,044).

En tratamientos inhalados se ha reducido el trata-
miento con adrenalina (53,7% vs 3,7%, p<0,001) y SSH 
(39,2% vs 9%, p<0,001), no así con salbutamol (29,6% 
vs 30,4%).

El uso de soporte respiratorio ha sido más frecuente 
en Ep2 en todas sus modalidades (p<0,001) (tabla agre-
gada).

Aunque no hubo diferencias en días de oxigenoterapia 
(p=0,234), en Ep2 hubo más días de ingreso [4,0 (2,5-
6,0) vs 5,5 (3,7-7,0), p=0,001).

Se administraron antibióticos a 32 (14,7%) pacientes 
sin diferencia entre epidemias (11% vs 17%, p=0,243).

CONCLUSIONES

El tratamiento de la BA ha cambiado en los últimos 
años en nuestro hospital. Ha disminuido el uso de 
fármacos nebulizados como adrenalina y SSH y ha au-
mentado el soporte respiratorio con OAF y CPAP. Las 
diferencias en gravedad entre epidemias influyen en el 
uso de soporte respiratorio. No ha variado el uso de 
antibióticos en este periodo.

¿HA CAMBIADO EL MANEJO TERAPÉUTICO DE LA BRONQUIOLITIS EN LOS 
ÚLTIMOS 4 AÑOS?
Ana Ventura Correas, Ignacio Callejas Caballero, Nuria Ló-
pez Barrena, Arantxa Sánchez Berzosa, Diego Bautista Lo-
zano, Andrés José Alcaraz Romero
Hospital Universitario de Getafe, Getafe, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El tratamiento de la bronquiolitis aguda (BA) está cam-
biando en los últimos años tras las Guías de la Ameri-
can Academy of Pediatrics (AAP) del 2014.

El objetivo fue analizar los cambios en el tratamiento 
de BA en los últimos 4 años en nuestro hospital, in-
cluyendo el empleo de soporte respiratorio y fármacos 
inhalados.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo descriptivo, incluyendo los pa-
cientes ingresados por BA en un Hospital secundario 
durante dos periodos epidémicos no consecutivos: 
epidemia 2012-2013 (Ep1) y epidemia 2015-2016 (Ep2).

Se recogió edad, sexo, score de Wood Downes (sWD), 
VRS, días de ingreso, tipo y duración de asistencia res-
piratoria (oxigenoterapia convencional, de alto flujo o 
CPAP); tratamiento inhalado: salbutamol, adrenalina, 
suero salino hipertónico (SSH); y uso de antibióticos.

Datos presentados como medianas (p25-p75) y fre-
cuencias (%) y analizados con test chi cuadrado (y 
exacto de Fisher) y test U de Mann-Withney; significa-
ción p < 0,05.

 Total pacientes EP 1 EP 2

Ninguna 23 (10.6 %) 16 (19.5%) 7 (5.1%)

Con oxigenoterapia 195 (89.4%) 66 (80.5%) 129 (94.9%)

GN 101 (56.6%) 55 (89.3%) 46 (38.2%)

OAF 72 (33.3%) 7 (5.8%) 65 (48.5%)

CPAP 22 (10.1%) 4 (4.9%) 18 (13.3%)

Días oxigenoterapia 3.0 (2.0-5.0) 3.0 (2.0-5.0) 3.0 (2.0-5.5)
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ABUSO SEXUAL INFANTIL: PERFIL DEL NIÑO ABUSADO Y 
CARACTERÍSTICAS SEGÚN LA EDAD Y SEXO
Violeta Vallejo Matavera, Cristina Macías Borràs, Margarita 
Ibáñez Fanes, M.ª Dolors Petitbo Rafart, Agnes Mayoral 
Castany, Marta Simó Nebot
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El Abuso Sexual Infantil (ASI) es un problema de salud 
complejo, en algunos medios valorado por profesiona-
les especializados.

Los objetivos del estudio son conocer las caracterís-
ticas epidemiológicas de los niños diagnosticados de 
ASI y definir diferencias en el tipo de abuso y abusador, 
según sexo y edad de la víctima.

MÉTODOS

Estudio descriptivo, mediante revisión de historias 
clínicas de pacientes valorados desde junio de 2015 a 
mayo de 2016 en una unidad multidisciplinar especia-
lizada en ASI.

RESULTADOS

Consultaron por sospecha de ASI 381 niños. 202 com-
pletaron el proceso de valoración por presentar indi-
cadores de abuso, por petición judicial o por presión 
familiar o de otros servicios. 69 (34%) fueron diagnos-
ticados de ASI.

51 (74%) eran niñas. La mediana de edad fue 10 años 
(p25-75: 7-14), siendo menores los niños que las niñas 
[7 (6-11) vs 12 (8-14); p<0.01]. 50/69 habían sido abu-
sados por un adulto, de los cuales, 30 (60%) eran fami-
liares; 15 (30%), conocidos del niño y 5 (10%), desco-
nocidos. 40/69 recibieron tocamientos; 30/69, contacto 
genital/oral y 6/69, pornografía.

Por edades, se detectó que los pacientes que recibie-
ron sólo tocamientos tenían tendencia a ser de menor 
edad [9 (7-12) vs 14 (7-15); p=0.07], sin embargo, no se 
observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre la edad de pacientes que sufrieron contacto ge-
nital/oral y los que no [13,5 (7-15) vs 9 (7-12); p=0.15]. 
Respecto al perfil del abusador y la edad de la víctima, 
se detectaron diferencias en las categorías de abusa-
dor menor de edad, cuyas víctimas eran pacientes de 
corta edad [7 (5-9)], y abusador desconocido, cuyas 
víctimas eran adolescentes [15 (11-16)]; p<0.01.

Según el sexo, no se encontraron diferencias signifi-
cativas en el tipo de abuso; mientras que sí en refe-
rencia al perfil del abusador, siendo los varones más 
frecuentemente abusados por parte de otro menor de 
edad (10/18 vs 9/51); p<0.01).

En más de la mitad de los casos (12/19), el abusador 
menor de edad realizó contacto genital/oral, siendo 
esta ratio más elevada que en el resto de perfiles de 
abusadores.

CONCLUSIONES

La valoración de la sospecha de ASI por profesionales 
especializados es necesaria para detectar los casos de 
ASI ante el elevado número de sospechas.

Estos resultados nos permiten conocer los diferentes 
perfiles del niño diagnosticado de ASI, que puede ser 
útil para detectar factores de riesgo y planificar estra-
tegias de prevención. El trabajo pone de manifiesto el 
perfil del abuso cometido por el abusador menor de 
edad: la víctima es un varón de corta edad y recibe con-
tacto genital/oral.

ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL, ESTUDIO DE PROPIEDADES MÉTRICAS Y 
DE VIABILIDAD DE UN CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DEL SUEÑO PARA 
LACTANTES Y PREESCOLARES
M.ª Pía Cassanello Peñarroya1, Irene Ruiz Botia1, Ana Diez 
Izquierdo1, José M. Martínez Sánchez2, May Rivas Fernán-
dez1, Albert Balaguer Santamaria1

1Hospital Universitari General de Catalunya, Barcelona
2Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Aunque las alteraciones del sueño en lactantes y 
preescolares son comunes, no disponemos de estu-
dios epidemiológicos amplios realizados en nuestra 
población. Métodos de referencia como la polisomno-
grafía y actigrafía presentan limitaciones para evaluar 
el sueño en población general. Hasta el momento, no 
se dispone de un instrumento en español adecuada-
mente validado para la evaluación del sueño de lac-
tantes y escolares. Nuestro objetivo fue identificar, 
adaptar y validar un cuestionario autoadministrable y 
establecer su viabilidad para estudios epidemiológicos 
en nuestro medio.
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CONOCIMIENTOS EN SEGURIDAD INFANTIL DE LOS PADRES DE NIÑOS DE  
1 A 4 AÑOS
Julia Fernández Herrero, María Hernández García, Isabel 
Torrús López, Ana Isabel Curcoy Barcenilla, Victoria Tren-
chs Sainz de la Maza, Jordi Pou Fernández
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona

MÉTODOS

Estudio prospectivo realizado en un SUP (Hospital de 
3er nivel) durante 44 días escogidos aleatoriamente 
entre 2 periodos (octubre 2015-enero 2016 y octubre 
2016-enero 2017). La población de estudio son los 
padres-cuidadores de niños entre 1 y 4 años. Por cada 
niño con lesión no intencionada (GRUPO1) se incluyen 
dos con otro motivo de consulta (GRUPO2). Se utiliza la 
encuesta de Seguridad de Framingham para niños de 
1 a 4 años, avalada por la Asociación Americana de Pe-
diatría, que consta de 39 preguntas. Se considera que 
el conocimiento y actitud de los padres-cuidadores es 
adecuado si la proporción de respuestas correctas es 
≥ 75%.

RESULTADOS

Responden a la encuesta 499 padres/cuidadores; 170 
pertenecen al GRUPO1 y 329 al GRUPO2. Las carac-
terísticas de los niños son las siguientes: Edad, 158 
(31,7%) 1 año, 134 (26,9%) 2 años, 123 (24,6%) 3 años y 
84 (16,8%) 4 años; Sexo masculino, 271 (54,3%); Tienen 
hermanos mayores 229 (45,4%); Mediana edad mater-
na (35) y paterna (37). No existen diferencias significati-
vas entre el GRUPO1 y el GRUPO2. La mediana de res-
puestas correctas de la encuesta es de 27/3 9 (69,2%) 
en ambos grupos. Cuarenta y cinco (26,5%) padres/
cuidadores del GRUPO1 y 94 (28,6%) del GRUPO2 con-
testa correctamente ≥ 75% de las preguntas (p=0,620). 
El 34,8% de los padres/cuidadores de niños de 1 año, 
el 26,9% de los de 2 años, el 26,8% de los de 3 años y 
el 17,9% de los de 4 años contestan correctamente ≥ 
75% de las preguntas (p=0,007). Las variables donde 
se detectan más respuestas incorrectas son: falta de 
seguridad frente a un incendio (409; 82%), ausencia de 
rejas en las ventanas (402; 80,6%) y ausencia de super-
visión de peligros en domicilios ajenos (259; 51,9%).

CONCLUSIONES

El conocimiento de las familias para prevenir acciden-
tes en la muestra estudiada es bajo. No hay diferencias 
según el motivo de consulta sea por lesión no inten-
cionada u otro motivo. Se detecta una relajación en las 
medidas de seguridad al aumentar la autonomía de los 
niños (asociación lineal decreciente, a más edad del 
niño, peores respuestas en la encuesta).

MÉTODOS

Selección del intrumento idóneo mediante revisión 
sistemática de la literatura. Para su adaptación 
transcultural se siguieron las recomendaciones del 
Scientific Advisory Committee of the Medical Outco-
mes Trust.

Una vez seleccionado el instrumento idóneo, el Brief 
Infant Sleep Questionnaire (BISQ), se obtuvo el permi-
so de su autor (Sadeh 2004) para efectuar la adapta-
ción. Tres investigadores efectuaron la traducción al 
castellano de forma independiente; posteriormente 
elaborando una versión preliminar consensuando cada 
ítem de la escala. Una colaboradora nativa inglesa, 
desconocedora de la versión original llevó a cabo una 
retrotraducción. El análisis de esta, permitió incorpo-
rar modificaciones tras nueva reunión de consenso. Fi-
nalmente, se efectuó un pilotaje sobre 5 familias, que 
aportaron matices a la versión definitiva española.

La validez de la versión española se evaluó mediante 
estudio de concordancia entre la autoadministración 
del cuestionario por los padres y la heteroadministra-
ción por un facultativo (n=41). La fiabilidad se estable-
ció mediante la comparación con un diario de sueño 
sobre el patrón de ciclo-vigilia del niño autoadminis-
trado por los padres durante 7 días consecutivos.

RESULTADOS

La fiabilidad del instrumento, evaluada mediante el 
índice de Kappa entre las respuesta auto y hetero re-
portadas, mostró una concordancia de 0,909 (IC95%: 
0,79-0,99, p<0,001). Además, se observó una alta con-
cordancia (índice de Kappa >0,85) estratificado por 
sexo, edad, postura y lugar donde duerme el niño/a.

Respecto la validez de las preguntas sobre las horas 
de sueño, evaluada mediante la comparación con los 
resultados de los diarios de sueño en 4 familias, re-
sultó con una sensibilidad > 90% y una especificidad 
> 85%.

CONCLUSIONES

La versión española de BISQ resulta un instrumento 
válido y fiable para la evaluación del sueño en lactan-
tes y preescolares. El uso de este cuestionario para 
efectuar estudios epidemiológicos, resulta factible 
como instrumento autoadministrado por los padres de 
los niños.



Comunicaciones orales AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

144

de colaboración, el trabajo con los agentes de salud 
comunitarios y la concesión de un proyecto de finan-
ciación de fármacos de primera línea.

CONCLUSIONES

Los menores en los barrios marginales de Honduras 
presentan altos índices de desnutrición. La patología 
atendida es superponible a la que se atiende en los 
centros de nuestro país, exceptuando las patologías 
prevalentes. Los resultados obtenidos han dado soli-
dez a los proyectos solicitados por la ONG permitiendo 
adecuar las solicitudes y estrategias de trabajo a las 
necesidades detectadas en el terreno.

¿INTERESAN LOS MISMOS PROBLEMAS A PADRES Y PEDIATRAS?
Rafael Martín Masot, Rossella Ambrosino, M.ª Carmen Cha-
ves Samaniego
Hospital Materno-Infantil Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La pediatría se encuentra íntimamente ligada al trato 
con los padres del paciente y es fundamental estable-
cer una adecuada alianza terapéutica. Los objetivos de 
este estudio son conocer si los médicos son conscien-
tes de las preocupaciones de los padres, saber cuáles 
son las inquietudes de los mismos y correlacionar el 
grado de satisfacción que tienen con el que los profe-
sionales creen.

MÉTODOS

Estudio descriptivo transversal tipo encuesta. Cues-
tionario anónimo distribuido a pediatras y residentes 
de pediatría y a padres con hijos entre 1 y 14 años. 
Se incluyeron 19 preguntas (respuesta abierta, fija y 
tipo Likert). Se cuestiona a los padres sobre qué les 
preocupa más cuando su hijo tiene un síntoma, así 
como el grado de satisfacción percibido; a los profe-
sionales se les pregunta por los mismos ítems pero 
sobre qué creen que piensan los padres. Se emplearon 
estadísticos descriptivos y para variables cualitativas 
pruebas de asociación mediante test X2. Se consideró 
significativa p<0,05.

RESULTADOS

Se analizaron 82 cuestionarios, 53 a padres. Respondió 
correctamente el 100%. La edad media fue 38 años. 
El 45 % de los padres tenía estudios universitarios. El 
55% de los padres cree que hay poco tiempo cuando se 
consulta en un servicio sanitario, pero el 68% se mues-

COOPERANDO PARA INVESTIGAR, INVESTIGANDO PARA COOPERAR
Mercedes Rivera Cuello1, Enrique Sepúlveda Haro2, Miguel 
Ángel Berciano Guerrero3, Sara Coca Membribes2, Ana Ga-
lache Rebolloso2, Juana M.ª Ledesma Albarrán2

1AGS Este de Málaga-Axarquia, Málaga
2Universidad de Málaga, Málaga
3Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Cada vez son más frecuentes los proyectos de inves-
tigación en entornos de cooperación que permiten 
conocer la realidad y obtener resultados que faciliten 
adaptar las estrategias y recursos para la consecución 
de un mayor beneficio. Enmarcado en un proyecto de 
Voluntariado de Cooperación Universitaria en convenio 
con una ONG Hondureña. Se solicita el análisis biopsi-
cosocial de la población atendida en los centros edu-
cactivos de la ONG y en una clínica de Atención Prima-
ria de reciente apertura. Presentamos los resultados 
más significativos del estudio realizado y las implica-
ciones en la evolución del proyecto en el terreno.

MÉTODOS

Se diseñan dos estudios:

- Retrospectivo, se revisan los datos sociales reco-
gidos en las fichas de ingreso en el centro escolar 
y los datos de las fichas de salud de las revisiones 
realizadas en los 2 meses previos.

- Prospectivo, se analizan los datos clínicos y tera-
péuticos de los pacientes atendidos en el periodo 
de estudio. Para el análisis estadístico se utilizó el 
SPSS 23.

RESULTADOS

Se analizaron 221 fichas de menores de 5 a 11 años. El 
93,5% de los menores habitan en viviendas con condi-
ciones físicas inadecaudas con una media de ingresos 
familiares de 80-120 euros/mes, siendo la mediana 
del número de hijos 3. Se objetivó un 30,8% de desnu-
trición aguda y un 11.4% de desnutrición crónica. La 
desnutrición aguda presentó asociación significativa 
con la edad <6 años, las condiciones físicas inadecua-
das de la vivienda, el número de hermanos (>5). De 
los 149 pacientes atendidos 1/3 presentaban cuadros 
virales, de los cuales, el 25% con sospecha de fiebre 
zika-chicunguya-dengue, el 13% de los pacientes res-
tantes presentaban cuadros dermatológicos. El 18% 
de los pacientes no precisó ningún tipo de tratamiento 
farmacológico. En los casos que se facilitó, los AINES 
fueron el grupo más frecuente (46%). Los datos obte-
nidos han facilitado: la renovación de la subvención del 
Programa Mundial de Alimentos y firmado un acuerdo 
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diferencias estadísticamente significativas. En 10 de 16 
preguntas referentes a síntomas ambos respondieron 
sin diferencias.

CONCLUSIONES

La satisfacción del usuario es mayor que la percibida 
por los médicos, que creen que es necesaria mayor 
educación sanitaria. Son pocas encuestas, lo que dis-
minuye la potencia, pero pone de manifiesto problemas 
latentes como la falta de tiempo en las consultas. En 
general el médico empatiza y conoce lo que preocupa 
a los padres y lo que esperan.

tra satisfecho o muy satisfecho. Sin embargo, el 75% 
de los médicos cree que los padres están insatisfechos 
o nada satisfechos (p<0,05). El 90% de los médicos 
cree que con mayor educación sanitaria disminuiría la 
demanda en los servicios sanitarios. Por síntomas, lo 
que más preocupa a los padres del dolor abdominal es 
que sea un tumor (y no un abdomen agudo como res-
pondieron los médicos, p<0,05) y cuando acuden por 
este motivo lo que esperan es que se ailvie y no que se 
descarte cirugía (p<0,05). Cuando su hijo sufre un TCE 
los padres quieren descartar hemorragia, los médicos 
piensan que quieren radiografías (p<0,05). Cuando sus 
hijos tienen fiebre los padres quieren aliviar el sínto-
ma, los médicos creen que buscan antibioterapia, sin 
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REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA
VIERNES 2 DE JUNIO • 08:45-10:00 H • SALA 24

ADIPOQUINAS EN ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL, ¿NUEVOS 
MARCADORES DE ACTIVIDAD INFLAMATORIA?
Lourdes Artacho González, Esmeralda Núñez Cuadros, Ro-
cío Galindo Zavala, Gisela Díaz Cordovés-Rego, Laura Martín 
Pedraz, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las adipoquinas son hormonas secretadas fundamen-
talmente por el tejido adiposo pero cuyos efectos a 
nivel metabólico en enfermedades inflamatorias son 
controvertidos. En artritis idiopática juvenil (AIJ) exis-
ten muy pocos estudios al respecto, no quedando claro 
el posible papel proinflamatorio en la patogénesis de 
la enfermedad.

Objetivos: comparar los niveles séricos de adipoquinas 
entre pacientes con AIJ inactiva/en remisión versus 
activa y analizar los posibles factores clínico-analíticos 
relacionados con la presencia de actividad inflamatoria.

MÉTODOS

Estudio observacional, de corte transversal, en niños 
de 4-15 años con AIJ (excluyendo las formas monoar-
ticulares), en seguimiento por una unidad de Reu-
matología Pediátrica de un hospital de tercer nivel. 
Se recogieron datos antropométricos, clínicos y de 
tratamiento y se calculó el índice JADAS27(Juvenile 
arthritis disease activity). Se determinaron reactantes 
de fase aguda, incluyendo PCR ultrasensible (PCRhs), 
TNF -α e IL-6. Entre las adipoquinas se analizaron lep-
tina, adiponectina y resistina.

RESULTADOS

Se incluyeron 80 pacientes, 70% mujeres, con una 
mediana de edad de 11 años (RIC 3,7-15,7), un tiempo 
medio de evolución de la enfermedad de 6,5 años (± 
3,7DE) y un índice JADAS27 medio de 2(± 4DE). El 
63,8% era AIJ oligoarticular (47,5% persistente), 25,1% 
poliarticular y 11,3% sistémica. Sólo el 26,3% de pa-
cientes presentaban enfermedad activa (articular+/-
ocular). No se encontraron diferencias estadísticamen-
te significativas en los niveles medios de adipoquinas 
por subtipo de AIJ, tipo de tratamiento recibido ni en 
función de la presencia de actividad (ver tabla). En el 
análisis bivariante se encontró correlación positiva 
moderada entre el nivel de resistina y tanto PCRhs 
(Rho 0,40; p<0,001) como IL-6 (Rho 0,40; p<0,001). 
También correlación positiva débil entre adiponectina 
y TNF -α (Rho 0,29; p 0,009). Posteriormente realiza-
mos un análisis multivariante, usando el índice JADAS 
como variable dependiente para valorar los paráme-
tros relacionados con actividad. Obtuvimos un modelo 
de regresión lineal con una bondad de ajuste de 0,325 
en el que se mostraba una relación directamente pro-
porcional con IL-6 (ß: 0,364; p<0,001) y el número de 
leucocitos (ß 0,484; p<0,001).

CONCLUSIONES

En cohortes de pacientes con AIJ con bajo nivel de 
actividad las adipoquinas no parecen diferenciar los 
pacientes activos versus inactivos. Dada la relación 
entre resistina e IL-6, ésta podría tener un papel proin-
flamatorio, siendo necesarios más estudios para con-
firmar este hallazgo. A pesar de que la mayor parte 
de pacientes incluidos pertenecen al subtipo oligoar-

VARIABLE AIJ inactiva/remisión (n=59) AIJ activa (n=21) p

IL-6 (pg/ml), mediana (RIC) 1,3 (0,2-31,2) 2,6 (0,3-92,2) 0,24

TNF - α (pg/ml), mediana (RIC) 2,3 (0.1-384,6) 2,6 (1,1-182,1) 0,64

Adiponectina (ng/ml), media ( ± DE) 12363,7 (5054,1) 10804,7 (5054,8) 0,13

Resistina (ng/ml), media ( ± DE) 5,1 (1,8) 5,5 (1,6) 0,29

Leptina (ng/ml), media ( ± DE) 8,7 (11,2) 13,3 (13,3) 0,31

PCRhs (mg/l), mediana (RIC) 0,5 (0-14,7) 1,84 (0,1-16,8) 0,01

PCR (mg/l), media ( ± DE) 3,6(3,12) 9(19,5) 0,05

VSG (mm/h), media ( ± DE) 7,3(4,6) 13(11,3) 0,11

JADAS27, media ( ± DE) 0,2(0,68) 7,6(4,8) <0,001
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taban una puntuación medias de JADAS27 de 2 (± 4DE), 
PCR de 4,7 mg/l (± 9,5DE), VSG de 8,7 (± 7,2DE) y CHAQ 
de 0,17 (± 0,38DE). Los parámetros antropométricos, 
clínicos y densitométricos, se muestran en la tabla 1. 
La media del índice JADAS27 en pacientes normopeso 
fue inferior (1,7 ± 3,6DE) a los que tenían sobrepeso u 
obesidad (3,3 ± 6,0DE), aunque no de forma estadís-
ticamente significativa (p=0,255). En el análisis mul-
tivariante se observó un aumento de 0,3 de JADAS27 
por cada unidad de aumento del IMG (B 0,015; p 0,01), 
manteniéndose esta relación independientemente del 
subtipo de AIJ y el tratamiento recibido.

VARIABLE n=80

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

Edad en años, media ( ± DE) 10,7 (3,3)

Sexo, mujer; n (%) 56 (70)

Raza caucásica, n (%) 76 (95)

DATOS ANTROPOMÉTRICOS
IMC

Media en kg/m2 ( ± DE) 18,2 (4,2)

Percentil, media ( ± DE) 42,0 (29,9)

Perímetro cintura, media en cm ( ± DE) 64,8 (11,3)

Perímetro cadera en cm ( ± DE) 77 (13,6)

Indice cintura/cadera ( ± DE) 0,84 (0,06)

Obesidad*, n (%) 6 (7,5)

Sobrepeso*, n (%) 12 (15)

Obesidad abdominal, n (%) 12 (15)

COMPOSICIÓN CORPORAL (DEXA)

Grasa total (kg), media ( ± DE) 11,36 (8,9)

Magro total (kg), media ( ± DE) 26,1 (8,9)

Masa total (kg), media ( ± DE) 38,8 (16,7)

Grasa tronco/grasa total, media ( ± DE) 0,42(0,5)

Grasa piernas/ grasa total, media ( ± DE) 0,42(0,44)

IMG (%) media ( ± DE) 7,5(5,3)

IMLG (%) media ( ± DE) 17,8 (3,8)

* Obesidad y sobrepeso según IOTF (International Obesity 
Task Force); IMG: índice de masa grasa; IMLG: índice de 
masa libre de grasa (masa magra)

CONCLUSIONES

En pacientes con AIJ existe una relación lineal entre el 
IMG y la actividad de la enfermedad medida por JADAS, 
no obstante, la mayoría presentaban un IMC normal. 
El establecimiento de esta relación (grasa-actividad 

ticular, la IL-6 ha resultado el mejor predictor de acti-
vidad medida mediante JADAS27, lo que podría tener 
implicaciones terapéuticas. Diferencias en niveles de 
adipoquinas, citoquinas proinflamatorias y JADAS en 
función de la actividad de la enfermedad.

ADIPOSIDAD Y ACTIVIDAD INFLAMATORIA EN ARTRITIS IDIOPÁTICA 
JUVENIL. ¿PODRÍAN ESTAR RELACIONADAS?
Esmeralda Núñez Cuadros, Rocío Galindo Zavala, Gisela 
Díaz-Cordovés Rego, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En adultos con artritis reumatoide se ha objetivado una 
disminución de la masa magra y un aumento de adipo-
sidad, a pesar de presentar un índice de masa corporal 
(IMC) normal. Diversas publicaciones demuestran que 
la hiperadiposidad supone un estado proinflamatorio 
que condiciona peor respuesta al tratamiento. Los 
estudios al respecto en artritis idiopática juvenil (AIJ) 
son escasos. El objetivo es describir la composición 
corporal y parámetros antropométricos de pacientes 
con AIJ, y valorar la posible relación con parámetros 
de actividad de la enfermedad.

MÉTODOS

Estudio observacional, de corte transversal, en niños 
de 4-15 años con AIJ (excluyendo las formas monoar-
ticulares), en seguimiento por una unidad de Reuma-
tología Pediátrica de un hospital de tercer nivel. Se 
recogieron datos antropométricos, clínicos y de tra-
tamiento. Además se realizó absorciometría dual de 
rayos X (DEXA) corporal total para la valoración de la 
composición corporal, considerando como variables 
principales: índice de masa grasa (IMG=masa grasa/
masa total)e índice de masa libre de grasa (IMLG). 
Para la evaluación de la actividad de la enfermedad se 
utilizó el índice JADAS27.

RESULTADOS

Se analizaron 80 pacientes cuyas características se 
recogen en la tabla. El subtipo más frecuente fue AIJ 
oligoarticular (16,3% extendida; 47,5% persistente) 
seguido de AIJ poliarticular (25,1%). El 25% había 
presentado uveítis. El 73% se encontraban con enfer-
medad inactiva, el 23% de ellos sin tratamiento, y sólo 
el 26% presentaban actividad (articular +/- ocular). El 
52,5% mantenían tratamiento con metotrexato y 30% 
con fármaco biológico (22,5% antiTNFα, 5% antiIL-1 y 
2,5% antiIL-6), con una duración media de enfermedad 
de 6,6 años (± 3,7DE). Respecto a la actividad, presen-



Comunicaciones orales AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

148

El test de Kobayashi detectó:

- 4 (4,6 %) de 42 EKW completo con riesgo elevado

- 6 (6,8%) de 45 con EKW incompleto con riesgo ele-
vado

Chi: 0,3099 P: 0,578

Egami detectó:

- con riesgo elevado 6 (6,8 %) de 42 Kw completo

- con riesgo elevado 8 (9,1%) de 45 Kw incompleto

Chi: 0,1962 Pr; 0,658

Kobayashi:

- de los 77 pacientes que la escala de Kobayashi 
detecto como de bajo riesgo, respondieron a trata-
miento 71 pacientes (86,59%)

- de los 10 pacientes que Kobayashi detecto con 
riesgo elevado, respondieron a tratamiento 5 pa-
cientes (50%)

Chi: 0,77 P.=0,381

Egami:

- de los 73 que la escala de Egami detecta de bajo 
riesgo, responden a tratamiento 63 pacientes 
(86,30 %)

- de los 14 pacientes que la escala de Egami detec-
ta con riesgo elevado, responden a tratamiento 13 
pacientes (92,86%)

Chi :0,7678 Pr; 0,381

La relaccion varon/mujer fue 51 (58%) 36 (42%99)

Edad menor de 6 meses: 6 pacientes (6,8%) todos 
fueron incompletos

Pr: 0,014

Edad menor de 12 meses: 17 (19,54 %) 14 fueron EKW 
incompletos

Pr: 0,005

CONCLUSIONES

Los resultados de aplicar las escalas Kobayashi y Egami 
no permite predecir el riesgo de resistencia a las inmu-
noglobulinas en nuestra muestra y estos datos son con-
cordantes con los que aparecen en la literatura.

inflamatoria) sería trascendental por la necesidad de 
optimizar las recomendaciones en el abordaje de la 
AIJ.

ESCALA DE KOBAYASHI Y EGAMI PARA PREDECIR LA FALTA DE 
RESPUESTA A INMUNOGLOBULINAS EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS  
DE ENFERMEDAD DE KAWASAKI EN UN HOSPITAL TERCIARIO
Águeda Herrera Chamorro1, Marina Pertusa Guillén1, Luis 
García Marcos2, Santiago Alfayate Minguélez1, M.ª Isabel Pa-
lacios Muñoz1, Antonio Cervantes Pardo1

1Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
2Universidad de Murcia, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La enfermedad de Kawasaki (EKW) sindrome linfo-
nodular es una vasculitis generalizada de pequeños y 
medianos vasos de etiologia desconocida. La principal 
complicación son las secuelas cardíacas (aneurismas 
arteriales) siendo mas frecuentes en pacientes no tra-
tados o resistentes a tratamiento con inmunoglobuli-
nas (IGIV).

Describir caracteristicas clinico epidemiologicas de 
nuestros pacientes para determinar la utilidad de 
las escalas de Kobayashi y Egami en la deteccion de 
formas graves.

MÉTODOS

Realizamos estudio retrospectivo de los pacientes in-
gresados en nuestro hospital en el periodo 2004-2015. 
Los casos fueron divididos en 2 grupos: EKW completo 
(5 criterios con la fiebre), incompleto (fiebre y 2-3 cri-
terios diagnósticos) y2 subgrupos, respondedores (una 
sola dosis IGIV),no respondedores (persistencia de la 
fiebre o reaparicion tras 24 horas de l tratamiento) en 
cada uno de los grupos .Los pacientes fueron tratados 
segun protocolo.

Todos los pacientes se les realizo ecocardiografia, 
electrocardiograma al diagnóstico, al mes y 6 meses-1 
año.

RESULTADOS

Revisamos 87 pacientes (Tabla 1)

El 93% (81) fueron tratados conforme a protocolo
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RESULTADOS

Participaron 76 niños cuyas características se recogen 
en la tabla 1. La estimación de la prevalencia pobla-
cional de hipovitaminosis D en niños con AIJ fue del 
16-35% (IC95%). No se encontraron diferencias en los 
niveles de 25OH-VitD en función del sexo, subtipo de 
AIJ, dosis ni duración del tratamiento corticoideo.

Se encontró relación directa entre hipovitaminosis D y 
percentil de índice de masa corporal (IMCp) (p=0,05), 
dosis de prednisona recibida (p=0,03) y tiempo de ac-
tividad clínica (p=0,014); además se encontró relación 
inversa con el nivel de actividad física (p=0,04).

En el análisis multivariante se mantuvo la asociación 
de hipovitaminosis D con el IMCp (B 0,024; p=0,016) y la 
actividad de la enfermedad (B 0,015; p=0,01). Además 
se objetivó una relación inversa con el tratamiento 
con fármacos biológicos (B -4,69;p=0,048), concreta-
mente con fármacos anti-factor de necrosis tumoral α 
(antiTNFα) (B-4,7; p=0,042).

CONCLUSIONES

La prevalencia de hipovitaminosis D en nuestro medio 
es similar a lo reportado en la literatura.

Los pacientes con AIJ con mayor IMCp presentan más 
hipovitaminosis D, al igual que se ha observado en 
otras patologías inflamatorias.

Existe relación directa entre la actividad inflamatoria y 
la hipovitaminosis D, aunque precisamos más estudios 
para saber si son causa o consecuencia.

Los pacientes con AIJ tratados con antiTNFα presen-
tan mejores niveles de vitamina D. Esto podría deberse 
tanto a que estos fármacos provoquen un aumento de 
la vitamina D en plasma, como a una mejor respuesta 
a antiTNF de aquellos pacientes con niveles óptimos 
de vitamina D.

HIPOVITAMINOSIS D EN ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL: PREVALENCIA Y 
FACTORES RELACIONADOS
Laura Martín Pedraz, Rocío Galindo Zavala, Esmeralda 
Núñez Cuadros, Gisela Díaz Cordovés-Rego, Lourdes Arta-
cho González, Antonio Luis Urda Cardona
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La 25OH-Vitamina D (25OH-vitD) no sólo tiene un papel 
fundamental en la homeostasis del calcio, sino que 
también se han descrito propiedades antiinflamatorias 
e inmunomoduladoras.La prevalencia de hipovitami-
nosis D en niños con artritis idiopática juvenil (AIJ) es 
variable, oscilando entre el 6 y el 30%, según diferen-
tes estudios.

Objetivo: estimar la prevalencia de hipovitaminosis D 
en niños con AIJ en nuestro medio y determinar los 
posibles factores asociados.

MÉTODOS

Estudio observacional, de corte transversal, en niños 
de 4-15 años con AIJ, en seguimiento por una unidad 
de Reumatología Pediátrica durante un año. Se exclu-
yeron las formas monoarticulares y los pacientes con 
patología/tratamientos concomitantes.Se recogieron 
datos antropométricos, clínicos y de tratamiento. Se 
realizó analítica con parámetros de metabolismo óseo 
y encuestas validadas sobre dieta (KIDMED- Medite-
rraneanDietQualityIndex) y ejercicio (PAQ-C/PAQ-A-
PhysicalActivityQuestionnaireforChildren). Definimos 
hipovitaminosis D como niveles plasmáticos de 25OH-
vitD inferiores a 30 ng/ml.

Caracteristicas de los pacientes

 respondedores no respondedores cardiopatía < de 6 meses < de 12 meses > de 5 años

Kw completo  
42 39 (93%) 3 (7%) 6 (14,2 %) 3 (7%) 0 4 (9,5%)

Kw incompleto 
45 38 (84,4%) 7 (15%) 15 (35,5%) 14(31,1%) 6 (13,3) 4 (8,8%)

TOTALES 78 (89%) 10 (11%) 21 (24 %) 6 17 8
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RECOMENDACIONES E INTERVENCIONES EDUCATIVAS DE ENFERMERÍA 
FRENTE A LA GRIPE ESTACIONAL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 
PATOLOGÍA REUMÁTICA: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Inés Cases Pérez, Alejandro Bosch Alcaraz, Erika Montejo 
Uz, Carla Álvaro Rodero, Verónica Gimeno Alcalá, Teresa 
Muñoz Casanova
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La gripe es una de las enfermedades infecciosas esta-
cionales más frecuentes y que puede causar potencia-
les complicaciones en pacientes de alto riesgo, como 
lo son los afectos por enfermedad reumatológica (ER) 
en tratamiento o no con inmunosupresores (IS).

Los objetivos planteados son:

1. Determinar las últimas recomendaciones científi-
cas disponibles entorno a la vacunación antigripal 
en pacientes pediátricos con ER.

Características de la muestra

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES (N=76)
Sexo (Varón), n (%) 23 (30,3)

Edad (años), mediana (RIC) 10,83 (8,52-13,54)

25OH-Vitamina D (ng/mL), media (+/-DE) 34,04 ng/mL (8,90ng/mL)

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD (N=76)

Tipo AIJ, n (%)

Sistémica
Oligoarticular persistente
Oligoarticular extendida
Poliarticular FR positivo
Poliarticular FR negativo

9 (11,8)
35 (46,1)
12 (15,8)
1 (1,3)
19 (25,0)

Control AIJ, n (%)
Remisión/Inactiva sin tratamiento
Remisión/Inactiva con tratamiento
Activa

19 (25,0)
37 (48,7)
20 (26,3)

Tiempo evolución AIJ (años), mediana (RI) 6,55 (3,29-9,45)

Tiempo actividad AIJ (días), mediana (RI) 385,0(246,75-761,25)

TRATAMIENTOS RECIBIDOS (N=76)*
GC sistémicos, n (%) 61 (80,2)

Duración terapia GC (días), mediana (RI) 125,00 (66,00-179,00)

Dosis media GC (mg/kg/día), mediana (RI) 0,276 (0,169-0,457)

Tratamiento FAME sintético, n (%) 39 (51,3)

Tratamiento FAME biológico, n (%) 21(27,6)

Tipo FAMEbiológico, n (%)
Anti-TNFα
Anti-IL1
Anti-IL6

15 (19,7)
4 (5,2)
2 (2,6)

AIJ: Artritis idiopática juvenil; FR: Factor Reumatoide; GC: glucocorticoides; FAME: fármaco antirreumático modificador de 
enfermedad; Anti- TNFα: anti-factor de necrosis tumoral α; Anti-IL1: anti-interleucina 1; Anti-IL6; anti-interleucina 6

2. Describir las intervenciones educativas enferme-
ras encaminadas a mejorar la cobertura vacunal 
en este colectivo.

MÉTODOS

Revisión bibliográfica de los artículos publicados los 
últimos 5 años en castellano e inglés en las bases de 
datos PubMed, Scielo, Cochrane, Cuiden y Lilacs. Los 
descriptores empleados en inglés y sus correspon-
dientes en castellano fueron: “High-risk children”, “In-
fluenza Vaccines”, “Vaccines”, “Rheumatology”, “Pe-
diatric Nursing”, “Health Education”, “Interventions”.

RESULTADOS

Se obtuvieron 44 artículos en PubMed, 102 en Cochra-
ne y 49 en Scielo. De todos ellos, se analizaron un total 
de 42. Por lo que a las últimas recomendaciones se 
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fármaco administrado y articulación afectada. Se ela-
boró una encuesta que se realizó telefónicamente a los 
padres, que valoraba: estado emocional del paciente, 
presencia de complicaciones y la intención de repetir 
el procedimiento en caso de necesitar una nueva infil-
tración.

RESULTADOS

Se realizaron 25 procedimientos de sedoanalgesia en 
23 pacientes, incluyendo 17 niñas y 6 niños. La media 
de edad fue de 6,5 años (rango 1-14). En el 68% (17/25) 
se utilizó midazolam y ketamina.

El 56% (14/25) de los procedimientos se realizaron en 
el debut de la enfermedad y el 44% (11/25) en recaídas. 
Se infiltraron 33 articulaciones: 64% (21/33) en rodilla, 
33% (11/33) en tobillo y 3% (1/33) en metacarpofalán-
gica. Respecto a las complicaciones de la sedoanal-
gesia, el 8% (2/25) presentaron alucinaciones, el 8% 
(2/25) vómitos, el 4% (1/25) alucinaciones y vómitos y 
el 4% pausa de apnea (1/25). En el 76% (19/25) no se 
registraron complicaciones.

En el 64% (20/25) de las sedaciones los niños estaban 
nerviosos previamente. Un 80% (20/25) de las sedacio-
nes fueron percibidas como buenas por los padres, y el 
100% la repetirían de nuevo.

CONCLUSIONES

La percepción de la sedoanalgesia es calificada como 
buena en la mayoría de las familias, a pesar de que 
gran parte de los niños referían encontrarse nervio-
sos previamente. Durante el procedimiento no se pre-
sentaron complicaciones graves. Por ello, y en base a 
nuestros datos, la sedoanalgesia debería ser ofrecida 
a los pacientes a los que se les realiza una infiltración 
articular.

Las principales limitaciones del estudio son la ausen-
cia de grupo control, el número limitado de pacientes 
y el sesgo de memoria al ser un estudio retrospectivo.

TOXINA BOTULÍNICA EN EL FENÓMENO DE RAYNAUD: PARALIZANDO  
EL FRÍO
Silvia González Lago, Marta Mascaró Ogazón, Lucía Lacruz 
Pérez, M.ª Concepción Mir Perelló, Ana Martín Santiago, 
Joan Figuerola Mulet
Hospital Son Espases, Palma de Mallorca, Islas Baleares

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El Fenómeno de Raynaud (FR) presenta una preva-
lencia muy baja en pediatría. Su diagnóstico es clínico 
y el manejo inicial consiste en medidas preventivas 

refiere, la mayoría de ellos coinciden en que se ha de 
vacunar a los niños con ER en tratamiento o no con fár-
macos inmunosupresores, ya que es un acto seguro y 
reduce la morbimortalidad en estos pacientes. Como 
principales intervenciones enfermeras encamidas a 
mejorar las tasas de vacunación en este colectivo, se 
describen las campañas educativas en escuelas y en 
Atención Primaria. Además, se objetiva que los cana-
les de comunicación más eficaces entre el profesional 
sanitario y el niño con ER y su familia son las cartas, 
llamadas telefónicas y el uso de las nuevas tecnologías.

CONCLUSIONES

Por su especial vulnerabilidad a padecer complicacio-
nes asociadas a la gripe, la vacunación es recomenda-
ble y segura en los pacientes pediátricos con ER. Las 
intervenciones educativas enfermeras son una oportu-
nidad costo-efectiva para mejorar el empoderamiento 
de las familias y prevenir la aparición de complicacio-
nes graves, por lo que devienen fundamentales en el 
manejo integral y holístico del paciente pediátrico con 
patología reumática.

SEDOANALGESIA EN LA INYECCIÓN INTRAARTICULAR DE CORTICOIDES 
EN PACIENTES CON ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL. ¿CÓMO LO PERCIBEN 
LAS FAMILIAS?
Nerea Gallego Mingo, Gemma Subirats Vila, M.ª Concepción 
Mir Perelló, Lucía Lacruz Pérez, Artur Sharluyan Petrosyan, 
Joan Figuerola Mulet
Hospital Son Espases, Palma de Mallorca, Islas Baleares

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La inyección intraarticular de corticoides es una opción 
terapéutica en la fase aguda de la artritis idiopática ju-
venil (AIJ). Se trata de una técnica invasiva realizada 
frecuentemente bajo sedoanalgesia. La literatura ha 
demostrado que el procedimiento de sedoanalgesia es 
seguro, pero existe poca información sobre la percep-
ción que conlleva a paciente y familia.

El objetivo del estudio es conocer el perfil de los pa-
cientes con AIJ que han recibido sedación durante este 
procedimiento, y evaluar el grado de satisfacción de la 
sedoanalgesia en pacientes y familias.

MÉTODOS

Consiste en un estudio descriptivo retrospectivo. La 
población de estudio son los pacientes con AIJ de un 
hospital de tercer nivel que recibieron una infiltración 
intraarticular de corticoides bajo sedación entre 2014 
y 2016. Mediante los historiales médicos informatiza-
dos se recogieron las siguientes variables: sexo, edad, 
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minos de dolor, sensación subjetiva de frío, cambios 
de coloración, frecuencia y duración de los episodios.

RESULTADOS

Se aprecia disminución de la sensación de frío en un 
50% de los procedimientos. En la única paciente con 
episodios dolorosos, se alcanza la remisión completa 
del dolor en dos años consecutivos.

Los cambios de coloración, frecuencia y duración de 
los eventos han permanecido estables en la población 
estudiada a pesar de la notable disminución de los sín-
tomas.

Los resultados de las encuestas realizadas se sinteti-
zan en la Tabla 1.

CONCLUSIONES

En asociación con las medidas preventivas generales, el 
uso de TxB es una opción terapéutica válida para el FR.

En nuestra experiencia se trata de una técnica bien 
tolerada, habiéndose evidenciado mejoría en la sensa-
ción percibida de frío y dolor. Si bien, son necesarios 
estudios en muestras de población más amplias para 
obtener resultados representativos.

(evitar el uso de fármacos vasoconstrictores o evitar el 
frío). Las opciones terapéuticas más utilizadas son la 
nitroglicerina tópica y los calcio antagonistas vía oral. 
Recientemente se ha ensayado la infiltración de toxina 
botulínica (TxB) con resultados prometedores.

Se pretende revisar la efectividad de la infiltración de 
TxB en una serie de casos.

MÉTODOS

Se trata de un estudio descriptivo. Se incluyen 4 pa-
cientes de sexo femenino y edad comprendida entre 
los 7 y los 16 años, seguidas por FR en la unidad de 
reumatología pediátrica de un hospital de tercer nivel. 
La infiltración de TxB se realiza en aquellos casos que 
presentan afectación severa en capilaroscopia, inter-
ferencia en su calidad de vida, mala adherencia al tra-
tamiento o necesidad de medicación oral, realizándose 
un total de 6 procedimientos entre 2015 y 2017.

El procedimiento consiste en la infiltración de toxina 
botulínica en los espacios interdigitales de ambas 
manos, con sedación en aquellos casos de menor 
edad. Se efectúa de forma ambulatoria, con una dura-
ción aproximada de 30 minutos.

Se valora la respuesta clínica mediante una encuesta 
previa y posterior, comparando la afectación, en tér-
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URGENCIAS PEDIÁTRICAS
JUEVES 1 DE JUNIO • 18:00-19:00 H • SALA 10

ENTRENAMIENTO DE PERSONAS JÓVENES CON SÍNDROME DE DOWN EN EL 
USO DE DESFIBRILADORES EXTERNOS SEMIAUTOMÁTICOS
Javier Trastoy Quintela1, Fátima Graña Silva1, Antonio Rodrí-
guez Núñez1, Roberto Barcala Furelos2, Candela Gómez 
González3, Pilar Leboráns Iglesias4

1Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela, A Coruña
2Universidad de Vigo, Vigo, Pontevedra
3Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 
A Coruña
4Fundación Down Compostela, Santiago de Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los programas públicos de desfibrilación tratan de 
conseguir aumentar la respuesta de aquellas terceras 
personas que presencian un paro cardíaco, incluyen-
do un soporte vital básico y desfibrilación precoz por 
medio de Desfibriladores Externos Semiautomáticos 
(DESA). Todos los ciudadanos deberían ser capaces de 
usar un DESA después de un entrenamiento adecuado 
pero simple.

La mayoría de las personas jóvenes con Síndrome de 
Down (SD) son objeto de restricciones para la partici-
pación en actividades diarias y roles sociales. El ob-
jetivo de este estudio fue determinar la habilidad de 
personas con SD para usar un DESA después de un 
programa de entrenamiento sencillo y breve.

MÉTODOS

Sujetos con SD y terapeutas ocupacionales (TO), no fa-
miliarizados previamente con el uso de DESA, recibie-
ron un entrenamiento en el uso del dispositivo, consis-
tente en una charla de 5 minutos, visionado de un vídeo 
de 7 minutos y un ejercicio práctico de 20 minutos.

A continuación, los participantes fueron evaluados a 
través de un escenario simulado, valorando median-
te una lista de verificación la adecuación del proce-
dimiento de DESA, basada en 3 apartados: objetivo 
de alcanzar desfibrilación, calidad de desfibrilación y 
tiempo hasta desfibrilación.

RESULTADOS

Fueron incluidos veintisiete sujetos con SD y doce TO. 
Todos los TO (100%) y 17/27 (63%) de los sujetos con 
SD alcanzaron el objetivo de desfibrilación (p=0.014). 
De este grupo, el objetivo de calidad fue obtenido por 
11/12 de los TO (91,6%) y 8/17 (47%) de sujetos con SD 

(p=0.013), obteniendo un tiempo medio hasta desfi-
brilación de 50.38 segundos en el grupo TO y 74,515 
segundos en el grupo de SD (p<0.001).

CONCLUSIONES

Después de un entrenamiento sencillo y breve, la 
mayor parte de los sujetos jóvenes con SD son capaces 
de utilizar un dispositivo DESA en menos de 2 minutos, 
a pesar de que el nivel de calidad obtenido es menor 
que en la población general.

Teniendo en cuenta la mayor esperanza y calidad de 
vida de los pacientes con SD en las últimas décadas 
y que la desfibrilación precoz supone la clave en la 
cadena de supervivencia de la muerte súbita, de cara 
al futuro es preciso plantearse ofrecer programas de 
desfibrilación no sólo a la población general sino tam-
bién a personas discapacitadas.

INFECCIONES BACTERIANAS INVASIVAS EN LACTANTES FEBRILES 
MENORES DE 3 MESES DE EDAD QUE SE ENCUENTRAN AFEBRILES A SU 
LLEGADA A URGENCIAS
Alba M.ª Carro Falagán, Haydeé Díaz Santarén, Santiago 
Mintegi Raso, Borja Gómez Cortés, Javier Benito Fernández
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Vizcaya

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El enfoque diagnóstico de los lactantes menores de 90 
días con fiebre sin focalidad (FSF) ha cambiado en los 
últimos años, siendo la aproximación al grupo de pa-
cientes con fiebre en domicilio y afebriles en Urgencias 
controvertida. Nuestro objetivo es determinar la preva-
lencia de infección bacteriana invasiva (IBI) e infección 
bacteriana no invasiva (IBNI) en lactantes menores de 
90 días con FSF en relación con la presencia o no de 
temperatura >38º C a su llegada a Urgencias.

MÉTODOS

Estudio descriptivo basado en un registro prospectivo 
de lactantes ≤ 90 días con FSF atendidos en un Servi-
cio de Urgencias de Pediatría (SUP) entre 2003 y 2016. 
Se comparó la prevalencia de IBI (bacteria patógena 
en sangre o líquido cefalorraquídeo) e IBNI (bacteria 
patógena en orina o heces) entre el grupo de pacientes 
febriles y afebriles a su llegada al SUP.
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RESULTADOS

Resultados: Durante el periodo de estudio, se aten-
dieron 244 lactantes de 3-24 meses con FSF > 40,5º 
C, de los que 241 tenían buen aspecto, practicándose 
pruebas a todos ellos. La edad media fue 13,9 ± 5,1 
meses y, de los 218 en los que se recogió el estado 
vacunal antineumocócico, 170 había recibido al menos 
una dosis de vacuna, 77,9%. De los 241 lactantes, 2 
(0,83%, IC95% 0-1,98) fueron diagnosticados de BO 
(Streptococcus pneumoniae 1, lactante de 16 meses no 
vacunada, prevalencia de BO neumocócica 0,41%, IC 
95% 0-1,21; Haemophilus influenzae 1), presentando 
ambos, alteraciones en los reactantes de fase aguda.

CONCLUSIONES

Conclusiones: En la era de la vacunación conjugada 
neumocócica, la prevalencia de BO en lactantes con 
FSF > 40,5º C es muy baja. Son necesarios estudios 
más amplios para establecer la idoneidad de realizar o 
no pruebas complementarias.

UTILIDAD DE LA PROCALCITONINA, LA PROTEÍNA C REACTIVA Y EL 
HEMOGRAMA PARA IDENTIFICAR INFECCIÓN BACTERIANA INVASIVA EN 
NEONATOS MENORES DE 21 DÍAS CON FIEBRE SIN FOCO
Haydée Díaz Santarén, Alba Carro Falagán, Borja Gómez 
Cortes, Santiago Mintegi Raso, Javier Benito Fernández
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Vizcaya

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Dentro del grupo de lactantes ≤ 90 días con fiebre sin 
foco (FSF), los neonatos presentan una mayor preva-
lencia de infección bacteriana invasiva que los lactan-
tes mayores. Esto ha justificado la recomendación de 
ingreso sistemático con antibioterapia empírica de 
estos pacientes, incluso en aquellos sin aspecto de 
enfermedad y con normalidad de los reactantes de 
fase aguda. La aproximación secuencial “Step-by-
Step” utiliza el punto de corte de ≤ 21 días como de 
alto riesgo de IBI. El objetivo de este estudio fue ana-
lizar el rendimiento de la procalcitonina (PCT), la pro-
teína C reactiva (PCR) y el hemograma para detectar 
IBI en ≤ 21 días con FSF y buen estado general.

MÉTODOS

Estudio de cohortes basado en un registro prospectivo 
de lactantes ≤ 90 días con FSF atendidos en el Servicio 
de Urgencias de Pediatría de un hospital terciario. Se 
analizaron los lactantes atendidos entre septiembre 
2008 y agosto 2016 con buen aspecto y sin leucocituria. 

RESULTADOS

De los 3081 casos registrados, 2470 (80,1%) presen-
taban fiebre en su domicilio y tenían la temperatura 
registrada en domicilio y en Urgencias. De éstos, 405 
(16,4%) tuvieron una IBNI y 59 (2,4%) una IBI (bacterie-
mia 46, meningitis 7 y sepsis 6). La prevalencia de IBNI 
e IBI no mostró diferencias en el grupo de niños afebri-
les (15,5%, 2,4%, respectivamente) y febriles (16,7%, 
2,4%, respectivamente; n.s). De los 16 pacientes afe-
briles en Urgencias diagnosticados de IBI, 14 tenían 
buen aspecto a su llegada. En el grupo de meningitis 
bacteriana (7) todos presentaron fiebre en urgencias.

CONCLUSIONES

Los lactantes ≤ 90 días con fiebre en domicilio y afe-
briles en Urgencias presentan la misma prevalencia 
de IBNI e IBI que aquéllos con fiebre en Urgencias. 
La ausencia de fiebre en Urgencias no debe variar la 
aproximación inicial a estos pacientes ni incluirlos en 
un grupo de bajo riesgo, incluso cuando presentan 
buen aspecto.

LACTANTES DE 3 A 24 MESES CON FIEBRE MUY ELEVADA SIN FOCALIDAD: 
PREVALENCIA DE BACTERIEMIA OCULTA EN LA ERA DE LAS 
VACUNACIONES CONJUGADAS
Elva Rodríguez Merino, Judit Bruña Vara, Juan Ignacio Pi-
joan Zubizarreta, Francisco Javier Benito Fernández, Santia-
go Mintegi Raso, Iker Gangoiti Goikoetxea
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Vizcaya

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En los lactantes con fiebre sin focalidad (FSF), la reali-
zación de pruebas para identificar aquéllos con mayor 
riesgo de bacteriemia oculta (BO) neumocócica no está 
justificada cuando su prevalencia es menor de 0,5%, 
lo que sucede actualmente tras la introducción de las 
vacunas conjugadas. Sin embargo, no hay estudios que 
analicen la adecuación de esta recomendación cuando 
la fiebre es muy elevada y la tasa de infecciones graves, 
incluida la BO, es más elevada.

Objetivo principal: conocer la prevalencia de la BO en 
lactantes con buen aspecto y fiebre muy elevada en la 
era de la vacunación conjugada neumocócica.

MÉTODOS

Pacientes y método: Estudio de cohortes basado en un 
registro prospectivo incluyendo todos los lactantes de 
3-24 meses con FSF > 40,5º C atendidos entre 2013 y 
2015 en un servicio de urgencias.
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La sensibilidad y especificidad del conjunto de los tres 
parámetros para detectar IBI fueron del 42,9% (15,8-
75,0%) y 71,3% (64,2-77,6%), respectivamente en ≤ 21 
días y de 91,7% (64,6-98,5%) y 81,8% (79,4-83,9%), res-
pectivamente en > 21 días.

CONCLUSIONES

Los parámetros analíticos utilizados en la actualidad 
para el estudio del lactante con FSF (PCT, PCR, neu-
trófilos), no son útiles para identificar a los ≤ 21 días 
con bajo riesgo de IBI. A diferencia de en lactantes 
mayores, estos parámetros no pueden ser utilizados 
para identificar lactantes de bajo riesgo susceptibles 
de manejo ambulatorio sin antibioterapia.

Se comparó la prevalencia de IBI (bacteria patógena en 
sangre o líquido cefalorraquídeo) entre ≤ 21 días y >21 
días en pacientes con analítica normal y en aquellos 
con parámetros infecciosos alterados (PCT ≥ 0,5 ng/
mL, PCR > 2 mg/dL y neutrófilos > 10000/mcL).

RESULTADOS

Se atendieron 1,762 lactantes ≤ 9 0 días, de los que 
1,352 (77,0%) tenían buen aspecto y ausencia de leu-
cocituria. En 126 de los 178 lactantes ≤ 21 días (76,7%) 
y 956 de los 1,180 lactantes > 21 días (81,0%), los valo-
res de PCT, PCR y neutrófilos estuvieron dentro de la 
normalidad.

La prevalencia de IBI en ≤ 21 días fue 3,2% en aquellos 
con analítica sanguínea normal (vs 0,1% en mayores 
de 21 días; OR 31.31 [IC 95%: 3.28-741.52]) y de 5,7% 
en aquellos con alguno de los tres parámetros altera-
dos (vs 4,9% en mayores de 21 días; OR 1,19 [IC 95%: 
0,25-4,83]).


